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1. TÍTULO

“El matrimonio civil de una persona extranjera, cuyo único objetivo sea la 

obtención de la nacionalidad ecuatoriana, atenta contra los principios  y 

fines  establecidos en la Ley, por lo que existe  la necesidad de 

penalizarlo”. 
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2. RESUMEN 

El matrimonio es un acto solemne  por cuanto se celebra ante autoridad 

competente y con ciertos requisitos, ante el jefe del registro civil, mediante un 

acto administrativo. 

Entiéndase como Acto Administrativo  a la resolución  dictada por autoridad 

pública, la misma que puede restringir u otorgar derechos  cuya finalidad es 

mejorar la administración pública o en cumplimiento de la Ley. 

Al matrimonio el Código Civil lo define como: contrato solemne por el cual un 

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

mutuamente.

No es solamente un contrato solemne que se celebra ante  autoridad 

competente con el único fín de procrear y auxiliarse mutuamente, como lo 

expresa el Código Civil; sino, que  encierra un conjunto de deberes y 

obligaciones frente a su pareja y a los hijos, además crea una relación con los 

familiares del cóyuge denominado parentesco por afinidad.

De los conceptos analizados en el desarrollo de la investigación puedo 

establecer que, tanto del Código Civil como los tratadistas consideran al 

matrimonio,  como una institución y un pacto solemne entre dos personas de 
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distinto sexo cuyo propósito principal es la conformación de una familia,  la 

misma que es considerada por la Constitución de la República del Ecuador  

como el núcleo de la sociedad, con un reconocimiento  social, cultural y jurídico, 

que tiene como finalidad  proporcionar un marco de protección mutua o de 

protección de la descendencia y que conlleva deberes y derechos.

El matrimonio canónico  se trata de un sacramento propio de legos por el cual 

hombre y mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la 

iglesia.

Como se advierte ambos matrimonios contienen entre otros el elemento común 

de la perpetuidad o carácter vitalicio del contrato o sacramento matrimonial, 

concepto válido incluso para aquellos países  cuyas legislaciones admiten el 

divorcio vincular, porque la duración ilimitada del enlace, está referida al 

propósito que anima a los contrayentes, y que es también exigencia legal , en el 

momento de la celebración; lo que no impide admitir la posibilidad de que la 

unión conyugal quede rota posteriormente, con disolución del  vínculo o sin ella, 

por circunstancias imprevistas de naturaleza grave. 

Al establecerse como principio básico de la institución del matrimonio, la idea de 

la permanencia,  lo que se quiere señalar es la inadmisibilidad del matrimonio 

que se contraiga, por un plazo o término preestablecido, con distintas 

finalidades a las establecidas por la ley la costumbre y la religión.
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Mi temática de investigación seleccionada: “El matrimonio civil de una persona 

extranjera, cuyo único objetivo sea la obtención de la nacionalidad ecuatoriana, 

atenta contra los principios  y fines  establecidos en la Ley, por lo que existe  la 

necesidad de penalizarlo”,  me permitió analizar una serie de falencias de la 

legislación tanto del Código Penal como de la Ley de Registro Civil 

Identificación y Cedulación, que permiten que se  vulneren los principios y fines 

del matrimonio, como es el contraer matrimonio con el único propósito de 

obtener la nacionalidad ecuatoriana.
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2.1. ABSTRACT 

Marriage is a solemn act insofar as one celebrates in front of competent 

authority and with certain requirements, in front of the boss of the register office 

by means of an administrative action. 

Get along well like Administrative Action to the resolution dictated by public 

authority, the same that you can restrict or granting rights whose purpose is to 

improve the public administration or in compliance with the law. 

The Civil Code defines the marriage like: Formal contract which a man and a 

woman join up for with the aim of cohabiting, procreating and to help him 

mutually.

It is not only a formal contract that is celebrated in front of competent authority 

with the only end to procreate and to help  mutually, as the Civil Code expresses 

it; Destiny, the fact that you shut in a set of duties and obligations in front of his 

couple and to the children, besides a relation with the named consort’s relatives 

creates kinship for affinity.

I can establish of the concepts examined in the development of the investigation 

than, so much of the Civil Code like the essayists they consider the marriage, 

like an institution and a solemn pact between two people that she is considered 
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by the Constitution of the Republic of the Ecuador like the nucleus of the society, 

with a social, cultural and juridical recognition, that it has like purpose to provide 

a descent's frame of mutual or protection and that entails duties and rights of 

different sex whose principal purpose is a family's conformation, the same.

The marriage by a clergyman has to do with laymen' own sacrament which man 

and woman unite in coalition for perpetually in accordance with the prescriptions 

of the church.

As both marriages are  noticed the common element of perpetuity or lifelong 

character of the contract or wedding sacrament, valid included concept contain 

between other ones for those countries whose legislations they admit the 

divorce linking, because the unlimited duration of the link, you are once the 

purpose was  referred that you encourage the contracting parties, and that it is 

also legal requirement, upon the celebration; What does not make it impossible 

to admit the possibility that the conjugal union get broken off at a later time, with 

dissolution of the link without her or, by unforeseen circumstances of grave 

nature. 

When you become established like basic beginning of the institution of marriage, 

the idea of the permanence, what it is  wanted to indicate is the inadmissibility of 

the marriage that be  contracted, for a term or I end up reestablished, with 

different purposes to them established by law habit and religion.
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My subject matter of selected investigation: “The civil marriage of a foreign 

person, whose only objective be the obtaining of the Ecuadorian nationality, you 

attempt a crime against the beginnings and intentions established in the Law, 

which is why the need to penalize him exists ”, you allowed examining a series 

of fallacies of legislation so much of the Penal Code seemingly as of Civil 

Registry's Law Identification and Cedulation, that they permit that they violate 

beginnings and intentions of marriage, as you are to contract marriage with the 

only purpose to obtain the Ecuadorian nationality.
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3. INTRODUCCIÓN

En este  trabajo de investigación titulado: “El matrimonio civil de una persona 

extranjera, cuyo único objetivo sea la obtención de la nacionalidad 

ecuatoriana, atenta contra los principios  y fines  establecidos en la Ley, 

por lo que existe  la necesidad de penalizarlo”, parto de hechos generales  y 

conforme avanza su desarrollo, abordo hechos más específicos del tema de 

investigación; es así que inicio analizando hechos históricos de las principales 

instituciones a analizar como son el matrimonio y el divorcio, realizo un recuento 

histórico de cómo evolucionó el matrimonio desde sus orígenes, las funciones 

que cumple frente a la sociedad y los principios y fines que lo rigen.

Durante la historia de la humanidad el hombre ha tenido una tendencia a unirse 

a una mujer con la finalidad de procrear trabajar juntos, dando lugar a la familia 

que es el núcleo de la sociedad y por ende protegida por el Estado, pero 

muchas personas especialmente inmigrantes que necesitan adquirir la 

nacionalidad ecuatoriana están degenerando  estos principios y fines del 

matrimonio, al utilizarlo como forma de adquirir  en forma fraudulenta la 

nacionalidad ecuatoriana y una vez cumplido su cometido se divorcian.

En mi trabajo investigativo analizo los conceptos de los principales términos que 

van a ser utilizados frecuentemente a lo largo del desarrollo de esta 

investigación, como es el matrimonio, el divorcio, la familia, el control social del 
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delito; remitiéndome  a los conceptos y definiciones dadas por diccionarios y la 

doctrina de los cuales obtengo las bases para la formación de mi propio 

concepto.

Para analizar cualquier hecho o acto jurídico siempre es importante y por que 

no imprescindible remitirse a la doctrina, esto nos dará luces para enfocar 

adecuadamente el problema jurídico, realizar nuestro análisis  y obtener 

nuestras propias conclusiones, sean estas corroborando las aseveraciones del 

autor o discrepando con él, es así que en mi investigación y análisis del 

problema planteado me remito a grandes y diversos  tratadistas versados en el 

tema, pero siempre expresando mi criterio y mi opinión personal.

Conforme avanza el desarrollo de mi tema de investigación, me voy adentrando 

en hechos más específicos y particulares de mi trabajo investigativo, lo cual 

significa el análisis crítico del ordenamiento jurídico referente al problema 

investigado, lo que me permite encontrar falencias en el mismo y proponer 

soluciones jurídicas, ya sea creando, derogando o reformando disposiciones 

estipuladas en las Leyes. 

Dentro del marco jurídico realizo un estudio pormenorizado del ordenamiento 

jurídico relacionado al tema de investigación, respetando  la jerarquización de 

las normas, es decir parto de la Constitución de la República, Código Civil,  
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Código Penal, Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación y Ley de 

Naturalización.

La Constitución de la República del Ecuador, me permitió analizar los 

parámetros generales respecto  la familia como fin principal del matrimonio, así 

como los lineamientos  para ser considerado ciudadano ecuatoriano.

El Código Civil, es importante su análisis por cuanto en el se encuentra 

estipulada la institución del matrimonio así como los fines y objetivos. 

Del análisis del Código Penal, me permite encontrar la tipificación de las 

conductas como delitos, que buscan proteger los bienes jurídicos de  las 

personas sean estos individuales o colectivos, y que conforme evoluciona la 

sociedad y la tecnología cada día van apareciendo nuevas conductas que 

también atentan contra los derechos de los demás, por lo que existe la 

necesidad de crear nuevos tipos penales que las sancionen, como en el caso 

de mi tema de investigación, los matrimonios fraudulentos con el objetivo de 

adquirir la nacionalidad ecuatoriana, vulnerando el debido proceso estipulado 

en las Leyes.      

La Ley de Naturalización vigente  en nuestro país prevé un procedimiento para 

adquirir la carta de naturalización y por ende la nacionalidad ecuatoriana por 

naturalización, para lo cual significa cumplir una serie de requisitos y pasos, los 
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mismos que mediante una análisis crítico-jurídico lo abordo dentro de mi 

investigación.

En el numeral cinco  expongo los métodos utilizados durante el desarrollo de mi 

trabajo investigativo así como los materiales empleados.

En el numeral seis,  analizo la investigación de campo  en donde doy a conocer  

los resultados  de la investigación, su interpretación y procedo a representarlos 

gráficamente mediante cuadros estadísticos, para su mejor comprensión.

En el numeral siete,  realizo una discusión de mi tema de investigación iniciando 

con la justificación  de los objetivos y contrastación de la hipótesis planteada  en 

el proyecto de tesis, así como los fundamentos jurídicos que justifican mi 

proyecto de reforma.

Como una síntesis  de todo mi trabajo investigativo, extraigo las conclusiones, y 

propongo recomendaciones o soluciones al problema jurídico analizado durante 

todo el proceso de investigación; para luego proponer un proyecto de reforma, 

que a mi criterio creo necesario para una mejor protección de los bienes 

jurídicos de la personas y evitar que se vulnere el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. Concepto y definición de  matrimonio. 

“Del latín. Mater (madre), formado a partir del patrimonium (patrimonio), cuyo 

sufijo-monium es de origen oscuro. Oficio de la madre, aunque con más 

propiedad se debería decir  “carga de la madre”, porque  es ella quien lleva, de 

producirse, el peso mayor antes del parto y después del parto; así como el 

oficio del padre patrimonio, eso era el sostenimiento económico de la familia”.1

De lo expuesto el matrimonio está antiquísimamente relacionado con la madre y 

el patrimonio que trae consigo la formación de una familia, ya que se le daba 

gran importancia a su labor como mujer y como miembro indispensable para la 

formación de la sociedad.

El matrimonio es un acto solemne  por cuanto se celebra ante autoridad 

competente y con ciertos requisitos, ante el jefe del registro civil, mediante un 

acto administrativo. 

                                                          
1 CABANELLAS DE LAS CUEVAS,   Guillermo, Diccionario Jurídico y de la Real Academia, Editorial 
Eliasta Buenos Aires- Argentina   Pág. 573 y 574
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El acto administrativo según Cabanellas es: “La decisión general o especial 

que, en ejercicio de sus funciones, toma la autoridad administrativa, y que 

afecta a derechos, deberes e intereses, de particulares o entidades públicas” 2

A mi entender Acto Administrativo  es una resolución  dictada por autoridad 

pública, la misma que puede restringir u otorgar derechos  cuya finalidad es 

mejorar la administración pública o en cumplimiento de la Ley. 

El matrimonio no es solamente un contrato solemne que se celebra ante  

autoridad competente con el único fín de procrear y auxiliarse mutuamente, 

como lo expresa el Código Civil; sino, que  encierra un conjunto de deberes y 

obligaciones frente a su pareja y a los hijos, además crea una relación con los 

familiares del cóyuge denominados parentesco por afinidad.

Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental, al referirse al matrimonio 

expresa: “Una de las instituciones fundamentales  del Derecho, de la religión y 

de la vida en todos sus aspectos. Quizas ninguna tan antigua, pues la unión 

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

que investigan el origen de la vida  de los hombres, y establecido como 

principio en todas las creencias que ven la diversidad sexual complementada 

                                                          
2 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y 
aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial  HeliastaSRL. Buenos Aires - Argentina. 
Pág. 22
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en el matrimonio, base de la familia, clave de la perpetuidad de la especie y 

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

abrumadores Estados”.3

De los conceptos  de los tratadistas puedo concluir que el matrimonio,  es una

institución y un pacto solemne entre dos personas de distinto sexo con el 

propósito principal de la conformación de una familia,  la misma que es 

considerada por la Constitución como el núcleo de la sociedad. 

En la mayoría de los países occidentales, el matrimonio es la unión entre dos   

personas con un reconocimiento  social, cultural y jurídico, que tiene por fin 

proporcionar un marco de protección mutua o de protección de la descendencia 

y que conlleva deberes y derechos.

Resumiendo lo que el Diccionario dela Academia de la Lengua, define del 

matrimonio, puedo expresar, que es la unión de un hombre y una mujer 

concertada de por vida mediante determinados ritos y formalidades legales. 

Esto es en cuanto al matrimonio civil. En lo que se refiere al matrimonio 

canónico el mismo diccionario manifiesta que se trata de un sacramento propio 

de legos por el cual hombre y mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las 

prescripciones de la iglesia.

                                                          
3 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y 
aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial  HeliastaSRL. Buenos Aires - Argentina. 
Pág. 251
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Como se advierte de la síntesis de ambas definiciones  se encuentra entre 

otros, el elemento común de la perpetuidad o carácter vitalicio del contrato o 

sacramento matrimonial, concepto válido incluso para aquellos países  cuyas 

legislaciones admiten el divorcio vincular, porque la duración ilimitada del 

enlace, está referida al propósito que anima a los contrayentes, y que es 

también exigencia legal , en el momento de la celebración; lo que no impide 

admitir la posibilidad de que la unión conyugal quede rota posteriormente, con 

disolución del  vínculo o sin ella, por circunstancias imprevistas de  naturaleza 

grave. 

Al establecerse como principio básico de la institución del matrimonio la idea de 

la permanencia,  lo que se quiere señalar es la inadmisibilidad del matrimonio 

que se contraiga, por un plazo o término preestablecido. Ello es así, dejando 

aparte el tema religioso del tema examinado, porque hasta ahora se ha 

entendido,  no es un simple contrato que afecta solo a las partes contractuales, 

sino que se trata de una institución que determina luego, relaciones paterno 

filiales con repercusión en la subsistencia de una organización que, como es la 

familia, constituye el fundamento de un orden social determinado.

Sin embargo no puede desconocerse que por la evolución de las costumbres, el 

principio de perpetuidad siquiera como situación inicial se encuentra, en franca 

quiebra, no solo porque ya se habla de la posibilidad legal de celebrar 
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matrimonios a prueba  una de cuyas manifestaciones es la unión matrimonial de 

la pareja hombre - mujer, como ensayo o experiencia para celebrar luego el 

vínculo legal, sino principalmente porque las legislaciones de algunos países lo 

admiten  ya abierta o encubiertamente el divorcio vincular o la separación de 

cuerpos por mutuo disenso.

Cual sea la finalidad del matrimonio constituye un tema cuyas soluciones no 

son coincidentes, pues mientras para algunos es solo la procreación de los 

hijos, para otros es la ayuda mutua,  moral y material, de los cónyuges, y para 

otros la satisfacción sexual. Posiblemente sean los tres aspectos mencionados 

los que encierran el verdadero objetivo de la institución. Ahora bien. Como esas 

tres finalidades, especialmente la primera procreación y la tercera satisfacción 

sexual pueden también lograrse fuera del matrimonio, forzoso será concluir que

el matrimonio tiene un fin social que consiste en servir de fundamento al grupo 

familiar que es, a su vez, la base de un determinado concepto de organización 

de la comunidad y que por eso no es aplicable a pueblos cuyo sistema de vida 

difiere de la llamada civilización occidental. Esto parece importante porque, 

tanto por su sentido como por su esencia, ha  de entenderse por matrimonio la 

unión monogámica del hombre y mujer.

Teóricamente la edad para poder contraer matrimonio debería ser aquella en 

que los contrayentes hubieran alcanzado la pubertad; o sea, la capacidad para 

procrear, pero como esa situación es diferente para cada individuo, las 
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legislaciones han tenido que acudir a la ficción legal de que la aptitud sexual 

para celebrar nupcias  se produce automáticamente en la mujer  a una 

determinada edad  y en el hombre a otra, siendo la pubertad en aquella más 

temprana que en éste último. 

El matrimonio es una institución coexistente con el ser humano, como un ser 

social y que trae consigo una serie de compromisos y obligaciones entre 

quienes lo contraen ya sea por medio de la norma legal, que es aquel 

denominado formal que se celebra ante la autoridad competente,  o aquel que 

contraen de acuerdo a las costumbres y la religión, que aunque con distintos 

denominaciones, en el fondo cumple con los mismos fines y propósitos.  

El matrimonio es una institución que se ha extendido en la mayoría de 

legislaciones del mundo,  y que en algunas de ellas difieren mucho en cuanto a 

la definición pero muy poco en cuanto a su fines y propósitos, lo que ha hecho 

que diferentes disciplinas de la ciencia traten a darle su propia definición. Desde 

el punto de vista del derecho occidental, el matrimonio constituye una unión de 

dos personas que tiene por finalidad auxilio, lealtad, respeto, entre quienes la 

contraen, pero principalmente la procreación de los hijos y la construcción de 

una familia, la misma que es considerada el pilar fundamental de la sociedad. 

Partiendo de esta definición y de sus fines, no puede existir otra clase de 

matrimonio más que el que se celebra entre dos personas de distintos sexos, y 

aquella unión de dos personas del mismo sexo sin el  fin principal de la 
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procreación,  simplemente no es un matrimonio, es otro tipo de unión social que 

amerita otra denominación. 

“Por su lado, en vista de la información etnográfica obtenida de diversas 

sociedades, la antropología del parentesco define el matrimonio como la unión 

de dos o más personas que cumplen roles de género definidos socialmente, 

incluso tratándose de matrimonios homosexuales. El matrimonio, desde el 

punto de vista antropológico, es una institución que permite legitimar la 

descendencia de una mujer y crea relaciones de alianza entre los grupos de 

parentesco de los cuales provienen sus miembros”.4

Tratando antropológicamente el tema del matrimonio, este tiene variadas 

definiciones pero lo que las vincula y está presente es el afán de ayudarse y 

crear relaciones filiales.

El matrimonio puede ser civil o religioso y, dependiendo de la religión o del

ordenamiento jurídico, los derechos, deberes y requisitos del matrimonio son 

distintos. Debo indicar que no todas las sociedades establecen la distinción 

entre matrimonio civil y matrimonio religioso, en nuestro país sí, es requisito 

indispensable para celebrar el matrimonio religioso ante el sacerdote de la 

religión católica,  es haber celebrado con anterioridad el matrimonio civil ante el 

Jefe del Registro Civil. 

                                                          
4 INTERNET. http.//es.wikipedia.org./wiki/ matrimonio #cite_ note o ctrl+clic.
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4.1.2 Concepto y definición de divorcio.

La institución del divorcio ha aparecido a lo largo de la historia bajo formas muy 

diversas, si bien no todas las culturas lo han admitido, ya sea por motivos de 

índole religiosa o por razones económicas, políticas o sociales, en un inicio el 

matrimonio era indisoluble cuando existía de por medio uno o más hijos, y 

cuando se la permitió la iniciativa de tenía el varón, pero luego con las 

reivindicaciones de los derechos de la mujer esto ha ido reformándose en las 

legislaciones  de la mayoría de los países incluido el Ecuador.

Cabanellas, al referirse al divorcio expresa: “Del latín divortium, del verbo 

divertere, separarse, irse cada uno por su lado. Puede definirse como la ruptura 

de un matrimonio válido viviendo ambos esposos”5

“El divorcio (del latíndivortium) es la disolución del matrimonio, mientras que, 

en un sentido amplio, se refiere al proceso que tiene como intención dar término 

a una unión conyugal. En términos legales modernos, el divorcio fue asentado 

por primera vez en el Código Civil francés de 1804”.6

                                                          
5 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y 
aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial  HeliastaSRL. Buenos Aires - Argentina. 
Pág. 133

6 INTERNET: http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
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El divorcio está muy reglamentado en muchos países occidentales 

considerados modernos y las leyes tienden a dar protección a la mujer y los 

hijos nacidos en el vínculo disuelto.

En ocasiones más bien frecuentes, los cónyuges o uno de ellos, pueden desear 

deshacer el vínculo matrimonial, lo cual se lleva a cabo, si en la legislación  está 

permitido, a través de la figura legal del divorcio.

En algunos ordenamientos jurídicos o religiosos el divorcio no está permitido, 

entendiendo que el matrimonio no puede disolverse por la mera voluntad de las 

partes.

La familia, a través de la historia de la humanidad ha sido considerada como 

núcleo y base fundamental de la sociedad, pero  también es cierto  que en 

algunos casos el divorcio es un "mal" que evita males mayores. En 

consecuencia como en todo mal es mejor prevenir que remediar, el matrimonio 

y el divorcio son actos que implican una gran responsabilidad y se deben de 

realizar de forma razonada y no impulsivamente.

Es fundamental distinguir entre: divorcio y nulidad de matrimonio, en que no 

cabe  hablar de disolución, por no haber existido jamás legalmente, a causa de 

impedimientos escenciales o insubsanables, o simplemente cuando el 

matrimonio se lo contrajo con el único propósito de evadir  los procedimientos y 
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requisitos indispensables para adquirir la nacionalidad ecuatoriana, y uno de los 

contrayentes actuó de buena fé, es decir no lo hizo a sabiendas de las 

verdaderas intenciones de su consorte.

Generalmente, los motivos más comunes de divorcio son: el adulterio, la 

violencia intrafamiliar, infidelidades reiteradas, falta de afectividad sexual, 

orientación sexual distinta a la manifestada al momento de casarse, alcoholismo 

de uno de los cónyuges, inestabilidad emocional, apatía mutua o por motivos 

económicos, falta de acuerdo en los roles dentro del matrimonio, pérdida del 

respeto mutuo, entre los principales.

La institución del divorcio es casi tan antigua como la del matrimonio, aunque 

en muchas culturas no lo admitían por cuestiones religiosas, sociales o 

económicas.

La mayoría de las civilizaciones que regulaban la institución del matrimonio 

nunca la consideraron indisoluble, y su ruptura generalmente era solicitada por 

los hombres. Aunque en algunas de ellas, el nacimiento de un hijo le otorgaba 

al vínculo el carácter de indisoluble.

En muchas sociedades antiguas también era motivo de muerte, como en la 

antigua Babilonia, donde el divorcio podía ser pedido por cualquiera de los 

cónyuges, pero el adulterio de las mujeres era penado con la muerte. En 
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nuestra legislación el adulterio sigue siendo causal de divorcio pero muy poco 

se demanda por esta causal por cuanto es muy difícil de probar.

El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para 

contraer nuevo matrimonio.

Creo que es necesario analizar y enfocar  el divorcio como una forma de 

terminación del matrimonio, por cuanto atravéz de la historia el matrimonio fue 

considerado indisoluble y considerado algo ecepcional,  y que en la actualidad  

los ordenamientos jurídicos ofrecen tantas facilidades para obtenerlo, lo que ha 

hecho que se esté volviendo como regla general en un gran porcentaje de 

matrimonios,  que cada vez va en aumento. Tomando en cuenta estas 

facilidades para obtener el divorcio, ha facilitado aún más para que la institución 

social del   matrimonio se degenere y se la utlice para otros fines distintos a los 

estupulados en la ley, lo cual le da la categoría de ilegal y fraudulento, como es 

el matrimonio por conveniencia y que en el caso que nos ocupa, para obtener la 

nacionalidad ecuatorina, evadiendo la legislación para este propósito.  

La forma más fácil y rápida de disolver el matrimonio, el mismo que se puede 

dar ante el Juez o ante un Notario, es precisamente este tipo de divorcio el que 

utilizan los que celebran matrimonios fraudulentos, una vez que han 

conseguido su único  propósito, es decir la consecución de la nacionalidad 

ecuatoriana por naturalización.
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De lo que se puede deducir, la facilidad para  obetener la terminación del 

vínculo matrimonial por divorcio por mutuo consentimiento, cuando no existe 

puntos controvertidos entre las partes, y es precisamente este procedimiento el 

que utilizan las parejas que  han contraído matrimonio civil  con el único fín de 

obtener la nacionalidad ecuatoriana. 

El divorcio y la voluntad de dar por terminado el vínculo matrimonial se puede 

celebrar ante Notario Público mediante la firma de una escritura pública.

4.1.3 Concepto de familia.

Si el principio Constitucional de los matrimonios es la formación de una familia, 

por considerarla como el núcleo de la sociedad;  y,  el fin es la  procreación de 

los hijos como lo expresa nuestro Código Civil, no se puede concebir otro tipo 

de matrimonio, que no sea la institución de la familia.

En la actualidad el término familia significa realidades diversas. En sentido 

amplio, es el conjunto de personas mutuamente unidas por el matrimonio o la 

filiación; o aún la sucesión de individuos que descienden unos de otros, es 

decir, un linaje o descendencia, una raza o una dinastía. 
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Pero el término tiene también un sentido estricto, mucho más habitual, que los 

diccionarios dan como primera acepción y que es la única que los sociólogos 

suelen tomar en cuenta. En este sentido designa las personas emparentadas 

que viven bajo el mismo techo, y más especialmente el padre, la madre y los 

hijos. Estos dos elementos de definición de la familia en sentido estricto son 

conciliables en la medida en que en nuestra sociedad es raro que vivan en el 

mismo hogar otras personas fuera del padre, la madre y los hijos.

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una familia son 

de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo 

permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible la 

poligamia, y vínculos de consanguinidad, como, la que existe entre padres e 

hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un 

mismo padre o madre. También puede diferenciarse la familia según el grado 

de parentesco entre sus miembros.

No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está definida 

por algunas leyes, y esta definición suele darse en función de lo que cada ley 

establece como matrimonio. Por su difusión, se considera que la familia nuclear 

derivada del matrimonio heterosexual es la familia básica. Sin embargo las 
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formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores sociales, 

culturales, económicos y afectivos. La familia, como cualquier institución social, 

tiende a adaptarse al contexto de una sociedad. Esto explica, por ejemplo, el 

alto número de familias extensas  en las sociedades tradicionales, el aumento 

de familias monoparentales en las sociedades industrializadas y el 

reconocimiento legal de las familias homoparentales en aquellas sociedades 

cuya legislación ha reconocido el matrimonio homosexual.

La lectura de diccionarios antiguos ingleses y franceses revela que el concepto 

de familia estaba dividido entre la idea de corresidencia y la idea de parentesco 

que aparecen soldadas en la definición que se ha hecho hoy corriente. La 

palabra evocaba mucho más a menudo un conjunto de parientes que no tenían 

residencia común; y generalmente designaba también un conjunto de co-

residentes que no estaban necesariamente ligados por vínculos de sangre o de 

matrimonio.

Ninguno de estos diccionarios reducía la familia a quienes, en una casa, están 

vinculados por el parentesco. Y el uso confirma que los domésticos y otros 

familiares formaban parte de ella. 

En la antigüedad la familia, designaba el conjunto de sirvientes, inclusive, a 

veces, los que no vivían con el amo. Así, entre las personas de calidad, se 

incluyen bajo el nombre de familia todos los domésticos, todos los empleados 

importantes o no. 
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Las familias se forman por alianzas, por un modo de vivir educado y por 

costumbres cultivadas, que se transmiten de padres a hijos.

La familia es una sociedad doméstica que constituye el primero de los estados 

accesorios y naturales del hombre. En efecto, una familia "es una sociedad civil 

establecida por una naturaleza: esta sociedad es la más natural y la más 

antigua de todas, sirve de fundamento a la sociedad nacional; pues un pueblo o 

una nación sólo es un compuesto de varias familias. Las familias comienzan por 

el matrimonio, unión a la que la propia naturaleza invita a los hombres, y de la 

cual nacen los hijos, que, al perpetuar las familias, mantienen la sociedad 

humana y reparan las pérdidas que la muerte le produce todos los días."7

En sentido estricto, está compuesta únicamente, por el padre de familia,   por la 

madre de familia y  los hijos;  al estar formados de la sustancia del padre y de la 

madre, pertenecen necesariamente a la familia. Pero cuando se toma la familia 

en sentido más amplio, se incluyen en ella todos los parientes; pues aun 

cuando después de la muerte del padre de familia, cada hijo establezca una 

familia particular, a todos los que descienden de un mismo tronco y que derivan 

por tanto de una misma sangre, se los considera como miembros de una misma 

familia.

                                                          
7LITTRÉ, El Dictionnaire del Académie, traducido al español,  en 1869.
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En consecuencia, el concepto de familia, como se lo conoce comúnmente en la 

actualidad, corresponde a una fecha reciente en nuestra cultura occidental.

Este análisis conceptual suministra varias hipótesis. Sugiere que el linaje 

constituía una realidad más viva en las élites que en el pueblo; que en Francia, 

lo mismo que en Inglaterra, lo que unía en una familia,  a los miembros del 

grupo doméstico, parientes y servidores, era una dependencia común respecto 

del padre de familia; y que, en los dos países, el trío padre, madre e hijos ha ido 

adquiriendo cada vez mayor independencia en relación al linaje y en relación a 

los sirvientes, para convertirse en el siglo XX en la célula básica de nuestra 

sociedad. 

4.1.4 Concepto de delito.

El delito es una conducta típica, de acción u omisión; antijurídica y culpable, 

añadiéndose frecuentemente que, además, sea punible. Sus elementos son, 

entonces, la tipicidad o sea la adecuación de un hecho determinado con la 

descripción que de él hace un tipo legal; la antijuricidad es decir la 

contravención de ese hecho típico con todo el ordenamiento jurídico, y la 

culpabilidad que es el reproche que se hace al sujeto porque pudo actuar 

conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico;  esencialmente.
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“La noción del delito, como pensamiento abstracto y general  de un fenómeno 

social y jurídico ha estado históricamente  condicionada por el sistema  de 

relaciones sociales, materiales e ideológicas, predominantes en cada etapa del 

desarrollo de la sociedad”.8

Todo delito constituye una acción, atentar contra la fe pública y realizar un 

fraude procesal como el matrimonio con la finalidad de obtener la nacionalidad 

ecuatoriana y que al respecto Muñoz Conde expresa: “Se llama acción todo 

comportamiento dependiente de la voluntad  humana. Solo el acto voluntario 

puede ser penalmente relevante. La voluntad implica sin embargo, siempre una 

finalidad, no se concibe un acto de la voluntad que no vaya dirigido a un fin. El 

contenido de la voluntad es siempre algo que se quiere alcanzar, es decir,  un 

fin. De ahí  que la acción humana  regida por la voluntad sea siempre una 

acción  final, una acción dirigida  a la consecución de un fin”.9

Como ya se anotó el delito es toda acción u omisión punible, objetivizada en la 

manifestación de un hecho previsto en la Ley penal, al cual le recae una 

sanción, también prevista en la misma Ley, a fin de que inhibir al individuo a la 

comisión de esas conductas consideradas como delitos. En cuanto a las formas 

de comisión de los delitos, ya se trate de acción o de omisión, éste siempre 

                                                          
8QUIROZ PÍREZ René “Manual de Derecho Penal” Editorial Félix Varela.  La Habana –Cuba. 1999 Pág, 
79
9MUÑOZ CONDE,  Francisco y GARCÍA ARÁN Mercedes, “Derecho Penal”   Parte General Tirant lo 
Blanch Libros, Valencia-España 1996  Pág. 225



29

será una conducta, es decir un hacer o un no hacer, cuyos resultados son 

penalizados, los que tienen trascendencia en la sociedad y en el del 

derecho.

Por otra parte, si bien es cierto que solamente las conductas que prevé la Ley 

penal pueden ser consideradas como delitos, existen otras en las que existe la 

necesidad de penalizarlas, pues estas conductas antisociales aparecen 

conforme avance la evolución de la tecnología y la sociedad, esto significa 

también el aparecimiento de nuevas conductas que vulneran los bienes 

jurídicos de los demás o atentan contra la organización del Estado.

El delito como figura principal en el Derecho Penal, constituye  el objeto 

principal de su materia de estudio, con todas las características que el mismo 

envuelve. Seguridad ciudadana que se  refiere al mantenimiento del orden 

público, protección de los ciudadanos y sus hogares, apoyado en la 

organización de las comunidades, asegurando el pacífico disfrute de las 

garantías y derechos por parte de los ciudadanos, por lo que es necesario que 

los que estamos en  alguna medida inmersos dentro del campo del derecho 

propongamos reformas a fin de perfeccionarlo aún más, o simplemente 

orientarlo de acuerdo con las nuevas realidades en que estamos viviendo, que 

en el caso que nos ocupa tipificar como delito los matrimonios fraudulentos que 

atentan contra la fe pública estipulado en su Título IV, es de mucha importancia 

por las repercusiones que trae consigo. 
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La clasificación de los delitos no es únicamente para fines metodológicos de 

explicaciones de la teoría, sino de índole práctica, ya que con esto es posible 

ubicar a los delitos dentro los parámetros que ordenan la persecución de los 

mismos, la gravedad que les asigna la Ley, en cuanto a las consecuencias que 

tienen dentro de la sociedad, por afectar determinado bien jurídico protegido por 

la ley penal.

Existen hechos que, aunque no atacan ninguno de dichos sentimientos, 

suponen un peligro para la organización política del Estado y es normal que se 

castiguen tales hechos como delitos. Los mismos ya no son delitos naturales, 

sino legales o de creación política, en los que se podrían enmarcar los delitos 

contra la fe pública y la seguridad del Estado, que al obtener la nacionalidad 

ecuatoriana de personas extranjeras en forma indiscriminada, estaría 

atentado de alguna manera contra la seguridad interna y externa de nuestro 

país toda vez que ingresarían también personas con malos antecedentes que lo 

único que buscan es delinquir e importar nuevas formar de organizaciones 

delictivas, lo que jurídicamente se lo conoce como el crimen organizado. 

En sentido dogmático, es definido como una conducta, acción u omisión típica, 

o sea  descrita por la Ley, como antijurídica, contraria al  derecho y culpable a la 

que corresponde una sanción denominada pena.
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La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, 

apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la Ley. La 

definición de delito ha diferido y difiere todavía hoy entre escuelas 

criminológicas. Alguna vez, especialmente en la tradición, se intentó establecer 

a través del concepto de Derecho natural, creando por tanto el delito natural. 

Hoy esa acepción se ha dejado de lado, y se acepta más una reducción a 

ciertos tipos de comportamiento que una sociedad, en un determinado 

momento, decide punir. Así se pretende liberar de paradojas y diferencias 

culturales que dificultan una definición universal.

4.1.5 Concepto de nacionalidad.

“Nacionalidad es un concepto polisémico de gran importancia en las ciencias 

sociales, el derecho privado, el derecho constitucional y las relaciones 

internacionales; que puede referirse a:

 Nacionalidad jurídica, administrativa o de pasaporte: la pertenencia de 

una persona a un ordenamiento jurídico concreto. Este vínculo de un 

individuo con un Estado genera derechos y deberes recíprocos; y para el 

constitucionalismo contemporáneo implica el concepto de soberanía 

nacional.

 Nacionalidad social, identitaria o de sentimiento: la pertenencia a un 

grupo social de fuerte personalidad identitaria (el carácter nacional de un 

pueblo), que se identifica con el concepto (también polisémico) de 
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nación, especialmente en el contexto del nacionalismo que se impone 

como ideología constitutiva del estado-nación a partir del siglo XIX. La 

identificación de este concepto con el anterior depende de la aplicación 

del denominado principio de nacionalidad (identidad entre nación y 

Estado), que históricamente se pretendió generalizar en Europa tras la 

Primera Guerra Mundial  y en la mayor parte del mundo tras la Segunda 

Guerra Mundial (procesos de descolonización); tal pretensión en ambos 

casos demostró ser imposible de realizar en la práctica, dada la 

multiplicidad de identidades y confusión entre diferentes comunidades, 

culturas, lenguas, religiones, territorios y fronteras.

Diferente según la legislación de cada país, las variantes pueden resumirse en 

tres principios jurídicos expresados en latín.

 Iussanguinis: derecho de sangre, la nacionalidad se adquiere como 

consecuencia de haber nacido de unos determinados progenitores 

(poniendo como requisito la nacionalidad de la madre, del padre o de 

ambos). Toma como base los nexos familiares de raza y tradición. La 

nacionalidad es la de los padres, aunque el hijo haya nacido en el 

extranjero.

 Iussoli: derecho de suelo, la nacionalidad adquiere por el lugar de 

nacimiento, independientemente de la nacionalidad de los padres.
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 Iusdomicili: derecho de domicilio, la nacionalidad se adquiere por el lugar 

de domicilio, vecindad o residencia legal, poniendo como requisitos 

determinados plazos o criterios de arraigo (propiedad, trabajo, etc.)”10

Para dar un concepto en materia de la nacionalidad debemos de partir diciendo  

que no es más que una condición o cualidad de pertenecer a la comunidad de 

una nación. La nacionalidad también guarda relación con lo que es  la 

ciudadanía que es la calidad y derecho de los ciudadanos, que implica un 

conjunto de derechos públicos y privados que poseen los ciudadanos según la 

ciudad o estado al que pertenezcan.

Esta investigación permite adquirir un conocimiento bastante completo sobre las 

formas de adquirir la nacionalidad ecuatoriana y  la forma fraudulenta de 

obtenerla valiéndose del matrimonio con un ciudadano ecuatoriano. 

Para que exista un Estado no sólo es necesario un territorio con un sistema de 

organización política, sino por sobre todo un pueblo asentado en el mismo, 

compuesto por personas con derechos y obligaciones. Por tanto, como uno de 

los elementos fundamentales de la organización política del Estado, están las 

normas por las cuales tienen que regirse los individuos, llámense estas 

Constitución Códigos Leyes, etc.

                                                          
10 INTERNET, http://es.wikipedia.org/wiki/nacionalidad
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Las personas, en cualquier Estado, se dividen en general en extranjeros y 

nacionales, es decir, en personas que no tienen vinculo jurídico esencial con el 

Estado y las que si lo tienen. Por ello la Constitución de la República del 

Ecuador establece en sus disposiciones pertinentes que las personas 

extranjeras en nuestro territorio cuentan con los mismos derechos y 

obligaciones que los ecuatorianos en general.

   4.2 MARCO DOCTRINARIO

4.2.1 Evolución Histórica del matrimonio. 

Durante muchos años atrás una razón para importante para casarse fue la de 

conformar una familia y con ello mejorar las condiciones de vida. El matrimonio 

suponía un trabajo en equipo, un grupo de gente en el que los unos ayudaban a 

los otros. Implicaba una división del trabajo que asignaba a cada miembro de la 

pareja un tipo distinto de tareas, de acuerdo a sus condiciones ya sea de mujer 

o de hombre y los hijos de acuerdo a su edad  de manera que el matrimonio 

siempre constituyó un compromiso incondicional de cooperación entre sus 

miembros. 

“El matrimonio también era útil para crear y mantener relaciones de cooperación 

entre familias y comunidades. Durante cientos de años la unión conyugal se 

organizó sobre la supremacía masculina. Se daba por supuesto que la 

subordinación de la mujer al varón debía perpetuarse. Hoy ha desaparecido en 
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algunos países  la base legal y económica que sustentaba la autoridad del

marido sobre la esposa. 

Todavía es verdad que cuando una mujer se casa se encarga de más tareas 

domésticas de las que llevaba a cabo antes de casarse, y sigue siendo cierto 

que los varones trabajan menos en labores domésticas”11

“Para el derecho romano el  matrimonio se efectúa tan solo con la cohabitación, 

es decir, mientras dura la cohabitación del hombre con la mujer con los fines de 

marido y esposa; puede decirse, pues, que el casamiento estaba formado con 

el consentimiento continuado, no concibiéndose la figura contrato”12

Como es sabido, en la evolución de la historia de la humanidad nada ha 

permanecido estático, y su forma de ser y pensar y sus instituciones de 

convivencia han ido tomando dimensiones distintas de tal manera que el 

matrimonio ha ido cambiando, anteriormente predominaba la idea del interés 

compartido por los cónyuges, y sus deudos, hasta hace unos tres siglos atrás, 

cuando se empezó a pensar principalmente  en Europa y América, que el 

enamoramiento o el amor debía ser la razón principal para contraer matrimonio. 

                                                          
11 INTERNET: http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/18408/Historia_del_matrimonio.
12 GARCÍA GARRIDO, Manuel, “Cuadros Gráficos y Test  de Derecho Privado Romano”. 4ta. Edición, 
editorial Dykinson, Madrid-España, año 2000, Pág.77
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El enamoramiento y el amor como motivo para contraer matrimonio fue,  una 

novedad radical que concedió a las personas  la  libertad de elección que ya no 

se basaba en intereses económicos o políticos de los padres, que eran quienes 

elegían la pareja de sus hijos, sino en el amor, el mismo que encierra una serie 

de valores como el afecto, la consideración, el respeto mutuo, entre otras.

Este cúmulo de circunstancias produce un cambio radical con consecuencias, 

es así que a inicio de los años cincuenta, hombres y mujeres de todo el mundo 

buscaban encontrar la pareja ideal para contraer matrimonio, a tal punto que en 

Estados Unidos de América, casi la mitad de las mujeres de diecinueve años 

estaban casadas, y entre las de veinticuatro años de edad, el setenta por ciento 

ya no eran solteras. 

En las últimas décadas, el matrimonio era sencillamente el primer y último 

propósito de la vida de las personas y el modelo conyugal a seguir estaba 

compuesto por el marido que trabajaba y era el encargado de llevar la 

alimentación a la casa y solventar las necesidades de la familia, y la esposa, 

ama de casa, que se dedicaba a las labores domésticas y al cuidado de los 

hijos.

Esta forma de concebir al matrimonio y los roles desempeñados por cada uno 

de sus miembros parecía perfecto, pero este modelo no se pudo sostener y en 

poco tiempo se ha ido deteriorando, principalmente  por las mujeres, que veían 
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limitaciones a su desarrollo personal y profesional y al autoritarismo y machismo 

con que actuaban la mayoría de los hombres.

Estas circunstancias de la mujer de no seguir sufriendo muchos abusos de los 

hombres ya sea por sus condiciones físicas o por la costumbre ancestral, 

provocó un alto índice de divorcios que desvalorizaron la institución del 

matrimonio, lo que ha llevado a que muchos hijos  de  padres divorciados se 

queden sin  una brújula que los guíe y fomente en ellos valores éticos y 

morales, y se convierten en hijos provenientes de familias disfuncionales. 

“Los fines esenciales y complementarios del matrimonio son la procreación y 

educación de los hijos, y la manifestación del amor mutuo. 

Que ambos sean esenciales, no quiere decir que no deba darse una 

subordinación entre ellos, ya que una sola cosa es imposible que tenga varios 

fines últimos.

El fin esencial primario es la procreación y educación de la prole, y los fines 

esenciales secundarios son la ayuda mutua, el fomento del amor recíproco y la 

sedación de la concupiscencia”. 13

En nuestro país seguimos considerando los fines esenciales del matrimonio, tal 

y conforme surgieron con la creación de nuestro Código Civil y lo contrario 

                                                          
13INTERNET:  http://www.foromoral.com.ar/respuesta.asp?id=104. P. Carlos Manuel Vuela, “Los Fines 
del Matrimonio” 
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constituiría un atentado a esta institución y por lo tanto penado en nuestro 

Código Penal.

También debemos reconocer que en nuestra sociedad actual, ha tomado un 

impulso sin precedentes, el divorcio, debido a múltiples factores, como la 

emigración de unos de los cónyuges, la falta de compromiso de cada  uno de 

sus miembros y de sus obligaciones tanto entre esposos, como hijos y padres, 

lo que conlleva que actualmente la familia considerada por nuestra legislación 

como pilar fundamental y núcleo de la sociedad, esté en crisis, y por lo tanto 

existe la necesidad de más apoyo y protección del Estado. 

4.2.2 El Derecho Penal y control social de la  delincuencia.

El ser humano es un ser social por naturaleza y a través de la historia siempre ha 

aparecido en pequeños grupos desde la edad primitiva  y que han ido 

evolucionando  conforme avanzan las civilizaciones a tal punto que hoy en día 

aparecen las sociedades organizadas como Estados modernos con su propios 

ordenamientos jurídicos o normas para una vida armoniosa entre sus miembros, 

y que ha venido evolucionando  a través de los tiempos por cuanto el hombre 

siempre ha tenido la necesidad de tener reglas que regulen el buen convivir de 

los individuos que integran un grupo o lo que  en la actualidad se llama la 

sociedad con el derecho en todas sus expresiones y clasificaciones. 
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Toda sociedad presenta una estructura de poder con grupos que dominan y 

grupos que son dominados, en sectores más lejanos o más cercanos  a los 

centros de decisión. Conforme a esta estructura se controla socialmente la 

conducta de los hombres, control que no solo se ejerce sobre los grupos más 

alejados del centro del poder, sino sobre los grupos más cercanos al mismo, a 

los que se les impone controlar su propia conducta para no debilitarse.

“El ordenamiento jurídico del Estado Ecuatoriano en el ámbito penal, tiene como 

finalidad principal la protección eficiente de los derechos fundamentales de las 

personas, reconocidos otorgados en la Constitución de la República del Ecuador, 

así: el derecho a la vida, a la libertad, a la honra, a la propiedad, entre otros; está 

dirigido también a precautelar la seguridad interna y externa del Estado.

Para el cumplimiento de este objetivo primordial, el Estado ejerce un Control 

Social Punitivo de la Criminalidad a través del Sistema Penal que comprende un 

conjunto de componentes, organismos y órganos de control, de recursos 

humanos especializados, de instrumentos y técnicas, de un ordenamiento 

jurídico penal que tipifica aquellas conductas humanas atentatorias contra los 

derechos protegidos y además las penaliza de acuerdo con la gravedad de las 

mismas, de un ordenamiento procesal y ejecutivo penal”14

                                                          
14 MODULO VIII, “Control Social Punitivo de la Criminalidad”,  publicado en la Universidad Nacional 
de Loja, del Área Jurídica Social y Administrativa. Carrera de Derecho  Pág.1
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El control social  se vale de medios difusos y encubiertos hasta medios 

específicos y explícitos, como es el sistema penal en los cuales están inmersos 

la policía, los jueces, personal penitenciario entre otros.

La  complejidad de los fenómenos de control social, demuestra que una sociedad 

es autoritaria o democrática, según se oriente en uno u otro sentido  la totalidad 

del fenómeno y no únicamente la parte del control social institucionalizado o 

explícito.

En todo grupo de personas desde tiempos muy remotos, sus actuaciones se 

regían por medio  de normas o reglas que con la evolución de esos grupos 

fueron apareciendo otros más avanzados y más grandes o que abarcaban varios 

grupos con intereses antagónicos que para su normal convivencia se necesitaba 

de normas o reglas que los rijan hasta el aparecimiento de las sociedades y 

luego los estados organizados regidos por un marco jurídico general que es la 

Constitución de la República, dentro de la cual se enmarcan las leyes, 

reglamentos, ordenanzas y otros. 

Dentro de las sociedades de un Estado existen grupos o individuos con ciertos 

intereses que se contraponen a los de otros, lo que da lugar al surgimiento de 

conflictos sociales o entre sus individuos, que vulneran los derechos de los 

demás y en ese afán de hacer prevalecer sus derechos o adquirir otros que no 
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les corresponden, surgen las conductas desadaptadas de unos individuos  que 

en las leyes se los tipifica como delitos o contravenciones.

“La delincuencia es un problema social con múltiples factores de origen y de 

enfoque en nuestra sociedad actual, que en los últimos años se ha incrementado 

significativamente y cada vez en mayor medida, fuera de control, por lo que 

puede llegar a ser una amenaza directa para el normal desarrollo de la 

convivencia de la propia sociedad. Como consecuencia de la creciente gravedad 

de los hechos delictivos, el problema que se nos plantea constituye uno de los 

rasgos más característicos de nuestra época.La delincuencia se conoce como el 

fenómeno de delinquir o cometer actos fuera de los estatutos impuestos por la 

sociedad, pero es poco lo que sobre las verdaderas causas por las que un joven 

puede introducirse en este mundo. Éstas causas son diversas; pueden ser de 

orígenes orgánicos, fisiológicas, patológicas, influencias externas como el medio 

en el que se desarrollan los primeros años de su vida, la carencia de afecto y 

atención por parte de los padres o simplemente mala orientación”.15

En los Estados actuales aunque sus Constituciones pregonan la igualdad de 

todos sus integrantes sin distinción ni discriminación de  ninguna clase  de todos 

sus habitantes en la práctica no se da, por cuanto existe una tremenda 

desigualdad de la riqueza y medios de producción u otros que están más  cerca 

del poder y otros que están más lejos o se sienten marginados y discriminados  

                                                          
15  INTERNET:  http://teresa-morales.blogspot.com/2009/05/control-social-de-la-delincuencia.html
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lo cual aumenta  el resentimiento social de estos individuos que más tarde 

desembocan en conductas anormales de los individuos que los incita a 

desobedecer el marco jurídico y a delinquir.

El Derecho Penal.- Existe en muchos de los casos carencia total en materia 

penal, de medios documentales que hacen muy difícil determinar  con precisión 

y objetividad el contenido  de las normas penales  de los pueblos antiguos, es 

así que los datos con que contamos nos señalan que las normas penales 

aparecieron casi análogamente con la formación de la sociedad política de los 

pueblos las que fueron diversas y adoptaron las más variadas formas,  y 

conforme ha ido evolucionando la sociedad, conjuntamente con ella ha ido 

evolucionando el derecho y la aparición de nuevos bienes jurídicos protegidos y 

otros actos u omisiones que han dejado de ser delitos.

Las manifestaciones de las normas penales, se dieron inicialmente de una 

forma consuetudinaria es decir en base a las costumbres de cada pueblo o 

agrupación social, pero que conforme avanzan y evolucionan las sociedades 

aparecieron las primeras disposiciones o normas escritas pero muy esporádicas 

y dispersas. En un principio estas normas tuvieron un carácter mágico y en 

otras un carácter netamente religioso, es decir,  que en el aspecto penal las 

faltas o delitos cometidos eran castigados por la providencia divina después de 

la muerte.
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En la época primitiva la reacción ante el delito era colectiva antes que individual 

y en algunas sociedades se dio la venganza privada en donde al agraviado se 

le daba la potestad sancionadora, como aún prevalecen estas costumbres 

ancestrales en algunas culturas y comunidades indígenas en el Ecuador.

De todas estas formas y características del derecho penal en los pueblos 

primitivos que brevemente hice referencia, las penas eranatroces y crueles, 

pero poco a poco han ido evolucionando, empezando ya el poder público a 

regularlas, a tal punto que se permite la justicia indígena siempre y cuando esta 

no vulnere los derechos constitucionales. 

El derecho penal plenamente estructurado en cuanto a su sistema y doctrina 

nace aproximadamente unos doscientos años atrás, que como he dicho 

anteriormente ya existieron leyes pero no claramente definidas, es así que 

algunos estudiosos comenzaron a humanizar las penas en concordancia con la 

gravedad del delito, y  basados en principios universales de respeto al debido 

proceso y los derechos humanos.

“Hablando del Ecuador, en el imperio Inca las leyes eran pocas, esto se debió a 

que no existía la propiedad privada, sobre los medios de producción, ni las 

relaciones comerciales y según el doctor  Dr. Jorge Hugo Rengel dice: el 

castigo era riguroso, que por la mayor parte era de muerte,  por liviano que 

fuese el delito, porque decían que nos los castigaban por el delito que habían 
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hecho, no por la ofensa ajena, sino por haber quebrantado el mandamiento y 

roto la palabra del inca que lo respetaban como dios.” 16

Juntamente con su cultura, los españoles también trajeron consigo su Derecho 

Penal, el que se hallaba influenciado principalmente por la cultura romana, 

germana y canónica. De este derecho español se puede resaltar algunos 

principios como: La igualdad de los hombres ante la Ley pero se diferenciaba 

ciertas castas sociales, se estableció el dolo o la intención como fundamento  

de responsabilidad penal, se clasificó el homicidio como voluntario, provocado, 

y premeditado.

“Posteriormente el libertador Simón Bolívar promulgó el decreto que regulaba la 

administración de justicia en las poblaciones liberadas y, es precisamente el 

General Eloy Alfaro, en ese entonces presidente de la República el 26 de mayo 

de 1906, promulga el nuevo Código Penal, que era diferente en muchos 

aspectos a los anteriores especialmente en cuanto a la abolición de los delitos 

religiosos y la pena de muerte.”17

“El derecho penal ecuatoriano tiene como fuentes las siguientes: El derecho 

penal español que a su vez procede del Derecho Romano del germano y del 
                                                          
16 MODULO VII, “Control Social de la Criminalidad”,  publicado en la Universidad Nacional de Loja, del 
Área Jurídica Social y Administrativa. Pág. 32

17 http://www.monografias.com/trabajos67/derecho-constitucional-comparado-peru/derecho-
constitucional
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canónico;  El derecho Penal de la Revolución Francesa, que inspirado en la 

filosofía del contrato  social y en las doctrinas de Beccaria se cristaliza en el 

Código Napoleónico;  Los principios de la Escuela Positiva”18

De todo lo expuesto puedo  afirmar sin temor a equivocarme que la legislación 

penal ecuatoriana y en general la de otros estados hispanoamericanos, no es 

original, pues de las mismas se han venido estructurando conforme a modelos y 

corrientes  vigentes en Europa.

El derecho penal moderno se basa o fundamenta en ciertos principios básicos 

como:

El principio de legalidad  de los delitos y de las penas en contraposición a la 

arbitrariedad existente. Este principio  determina exactamente  las conductas 

consideradas como delitos  así como las penas dadas para cada una de ellas.  

La conveniencia de que las penas sean moderadas, en virtud de lograr la tan 

anhelada rehabilitación  o reinserción del delincuente a la sociedad.

La gravedad de los delitos debe medirse por el daño social  y no por la calidad 

del ofensor o de la persona ofendida. 

                                                          
18 MODULO VII, “Control Social de la Criminalidad”, publicado en la Universidad Nacional de Loja,del 
Área Jurídica Social y Administrativa Pág. 40
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Al tratar de explicar y entender el derecho penal ecuatoriano  como parte del 

control social, se pasa por alto ciertas características propias de nuestra 

idiosincrasia, y lo que se ha hecho es tratar de importar ideologías,  las mismas  

que no han permitido crear un ordenamiento jurídico con desarrollo ideológico 

propio, basado  en nuestras propias costumbres y tradiciones y sobre todo en 

nuestra realidad.

Existe autores tanto en nuestra área geográfica como fuera de ella que en 

razón del gran desacuerdo ideológico que se opera en el campo jurídico, se ha 

llegado a afirmar que el conocimiento jurídico no tiene carácter científico, pero, 

lo cierto es que el fenómeno que se señala es común a todo saber relacionado 

más o menos directamente con lo social y en modo alguno exclusivo del 

Derecho, es así que ni siquiera las ciencias más alejadas de lo social quedan 

marginadas de la manipulación ideológica.

El sistema penal es parte del control social que resulta institucionalizado en 

forma  punitiva y con discurso punitivo. Dentro del sistema penal, el derecho  

penal  ocupa  sólo  un lugar  limitado  de modo  que su importancia, pese a ser 

innegable, no es tan  absoluta  como a veces  se pretende, especialmente 

cuando dimensionamos el enorme  campo de control social  que cae  fuera de 

sus estrechos límites. Para evitar los engaños omnipotentes que llevan  a la 

producción  de efectos contradictorios, por vía de ficciones, es indispensable 

tener presente en todo momento estos límites y este panorama.
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En cualquier sistema penal actual podemos distinguir segmentos básicos como 

son el policial, el judicial y el ejecutivo. Estos tres grupos humanos que 

convergen en la actividad institucionalizada del sistema y que no actúan 

estrictamente por etapas, sino que tienen un predominio determinado en cada 

uno de las etapas cronológicas del sistema, pero que pueden seguir actuando o 

interfiriendo  en las restantes, es decir, el judicial puede controlar la ejecución, 

el ejecutivo tener a su cargo la custodia del preso durante el proceso, el policial 

ocuparse de los traslados de los presos condenados o de informar acerca de la 

conducta del individuo con libertad condicional o asistida.

Del  sistema penal no pueden ser excluidos los legisladores ni el público. Los 

primeros son los que  dan las pautas de configuración pese a que  

frecuentemente ellos mismos ignoran que es lo que realmente crean o legislan, 

pues sobreestiman su poder selectivo, es así que quien tiene mayor poder 

selectivo dentro del sistema penal que el legislador es la policía, por tanto esta 

opera directamente sobre el proceso de filtración del sistema.

El público ejerce un poder selectivo importantísimo, pues con la denuncia tiene 

en sus manos la facultad, de poner en funcionamiento el sistema, por lo que 

resulta obvio  que cuando el público se retrae las denuncias merman y el 

sistema se ve impedido de criminalizar más personas.
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“En cuanto a los segmentos estables del sistema penal: policial, judicial y 

ejecutivo cabe advertir que se trata de grupos humanos estratificados en los 

que pueden distinguirse subgrupos provenientes de clases sociales diferentes y 

a veces son estratificaciones sociales infranqueables. Varios de esos subgrupos  

se configuran con personas provenientes de los sectores sociales, sobre los 

que recae en forma ampliamente predominante la criminalización, en tanto que 

otros se nutren con sectores medios y altos. Este es uno de los aspectos más 

importantes para emprender el mecanismo operacional general del sistema”19

Según el criterio de este escritor el sistema penal en todos los países 

especialmente los denominados periféricos en los cuales se encuentra los 

países latinoamericanos incluido el Ecuador el sistema penal se encuentra 

estratificado es decir que la Ley Penal se aplica según las presiones o clases 

sociales, es decir que la pena más dura o la ley más severa se la aplica ala 

clase social más baja y las más blandas en menor proporción a las clases 

medias y en mayor proporción las clases altas, sin tomar en cuenta que en casi 

todas las constituciones de estos países y porende en nuestra Constitución 

pregonan  la generalidad de la Ley es decir que todos los habitantes de un país 

somos iguales ante la Ley sin discriminación de ninguna índole.

                                                          
19  MODULO VII, “Control Social de la Criminalidad”, publicado en la Universidad Nacional de Loja, del 
Área Jurídica Social y Administrativa Pág. 45
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La Criminalidad.- La teoría criminológica del profesor Manuel López dice: “La 

criminalidad es un fenómeno sociopolítico, inherente a toda sociedad, que se 

caracteriza por un cúmulo de acciones humanas valoradas como crímenes, los 

que se producen con la influencia  de los elementos condicionadores” 20

El fenómeno socio-político  presupone una base social o comunidad de 

individuos y una organización política, cualesquiera que esta sea, que 

contemple necesariamente la normatividad y el gobierno.

Los crímenes son valoraciones sociopolíticas, conforme concurran los

elementos condicionadores en cada sociedad.

La criminalidad en tanto es un fenómeno sociopolítico involucra a los 

presupuestos de criminal, víctima, sanción penal, prevención; etc. 

“Dentro de la criminalidad se puede distinguir otros términos como: criminología 

y criminalística.

Criminología.- El vocablo criminología se deriva etimológicamente del latín 

crimen criminis, que significa crimen y del griego logos, que quiere decir tratado. 

Esto, por supuesto, no nos debe hacer pensar que la Criminología  es el tratado 

                                                          
20LOPEZ REY Manuel “A la Luz de la Teoría Criminológica”  Primera Edición, año 2001. Pág. 72



50

del crimen, ya que hoy en día “no importa nada las etimologías en el contenido 

espiritual de ciertos vocablos”.21

Basándose en esta definición etimológica ha existido autores que han escrito 

que la criminología es la ciencia del delito aunque hacen la diferencia del delito 

en el derecho penal que también trata el delito en el ámbito que le corresponde, 

es así que el Dr. Eduardo Mibela de los Santos a la criminología la define como: 

“La ciencia explicativo-causal de la conducta delictiva, a fin de lograr una 

valorización judicial y penológica-objetivo de la personalidad delictual”. 22.

Resumiendo las distintas definiciones de los autores puedo decir que la 

Criminología contiene cuatro aspectos muy diferenciados como son: el estudio 

de causas, de la conducta delictiva, de la conducta peligrosa y el estudio del 

sujeto infractor.

Los elementos condicionadores de la criminalidad según el profesor López Rey, 

son:

- “El Poder.-  Que es la facultad  que ejerce una persona, grupo, 

organización o institución, para someter a un tercero a su voluntad o 

fines.

                                                          
21JIMÉNEZ, Asúa, “Tratado de Criminalidad”, Senda edición, Argentina, año 1990.  Pág. 120
22MIBELA Eduardo de los Santos.  “Curso dictado en la Universidad de San Marcos”  Pág. /9 
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- El Desarrollo.- Se lo define como un proceso socio-político y económico, 

encaminado a mejorar las condiciones de vida de los individuos. Genera 

bienes materiales, económicos, culturales, científicos, tecnológicos, 

capaces de influenciar en nuevas manifestaciones de la criminalidad; 

como por ejemplo, ciertos programas de televisión considerados como 

factores de inducción criminal al narcotráfico, al robo, etc.

- La Desigualdad.- Entendida como estado o condición de inferioridad o 

superioridad de una persona, grupo o comunidad respecto de otras.

- La Condición Humana.- Entendida como la capacidad bio-psico- social 

del hombre para actuar en sociedad.

- El Sistema Penal.- Que implica la organización jurídica, administrativa, 

policial y judicial  del control y prevención de la criminalidad”. 23

Pero también hay que tomar en cuenta que los elementos condicionadores de 

la criminalidad, son aquellos que de alguna manera regulan  sus formas y 

evolución de la criminalidad, a través del sistema penal, mientras los 

delincuentes buscas nuevas formas de delinquir, el sistema penal busca las 

nuevas formas de contrarrestarla, ya sea endureciendo las penas, tipificando 

como delitos nuevas conductas, y fortaleciendo las entidades de administrar 

justicia y los órganos de represión como la policía. 

                                                          
23 LOPEZ REY,  http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2010/03/Modulo-7-el-control-social-
de-la-criminalidad.pdf
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“Uno de los fundamentos del Estado democrático es la dignidad de la persona 

humana. Los Estados que integran la Organización de los Estados Americanos 

subscribieron la Convención Americana de Derechos Humanos, también 

llamado: Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto busca consolidar un 

régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los 

derechos humanos esenciales. 

En el Estado democrático de Derecho todos los principios que lo rigen deben 

basarse en el respeto a la persona humana, pues ésta funciona como principio 

de estructura, o sea, representa el esbozo político fundamental constitutivo del 

Estado y sobre el cual se establece todo el ordenamiento jurídico. 

El Estado moderno obliga a una densificación valorativa que tenga en cuenta su 

amplio sentido normativo  constitucional y no una cualquier idea apriorístico del 

hombre, no pudiendo reducirse el sentido de la dignidad humana a la defensa 

de los derechos personales tradicionales, olvidándola en los casos de derechos 

sociales, o la invoca para construir la teoría del núcleo de la personalidad 

individual, ignorándola cuando se trate de garantizar las bases de la existencia 

humana”24.        

                                                          
24FRAGOSO, Fernando, Derecho Penal y Derechos Humanos, Abogado Criminal y Profesor Titular de 
Derecho Penal, en la Universidad “Cándido Méndez”, Rio de Janeiro- Argentina, Este articulo fue 
preparado para ser presentado en el Comité de Derecho Penal, durante la XLI Conferencia de la 
Federación Interamericana de Abogados, en la ciudad de Buenos Aires, junio, 2005.
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De este modo, partiendo de la premisa dignidad humana, que posee una íntima 

relación con el Derecho Penal garantizador, se hace necesario entender que, 

en un estado Democrático de Derecho, un hecho punible debe ser enfrentado 

teniendo en cuenta la finalidad del Derecho Penal, que es la protección de 

bienes jurídicos penales. Relacionando la dignidad humana con el Derecho 

Penal, no se puede  apartar que, siendo la dignidad humana el fundamento 

máximo del Estado de Derecho,  parece no haber duda que la sanción penal 

solamente debe incidir cuando hay una lesión concreta o peligro para el bien 

jurídico protegido por la norma. El principio de la ofensión, de esa manera, nace 

naturalmente de los fundamentos del Estado Constitucional y Democrático de 

Derecho.

Zaffaroni, eminente jurista argentino, Juez de la Suprema Corte de su país, 

esclarece  que:“el derecho penal tiene la función de proveer a la seguridad 

jurídica mediante la tutela de bienes jurídicos, previniendo la repetición o 

realización de conductas que los afectan en forma intolerable, lo que 

ineludiblemente, implica una aspiración ético-social. Cabe consignar que en 

este sentido usamos “ético” para denotar lo que hace al comportamiento social, 

expresión que nada tiene que ver con la moral, que la entendemos como 

cuestión que incumbe a la conciencia individual y que, por ende es autónoma. 

En este sentido, la “aspiración ética” del derecho, es la aspiración que éste 

tiene de que no se cometan acciones prohibidas por afectar bienes jurídicos 

ajenos. La coerción penal busca materializar esta aspiración ética, pero la 
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misma no es un fin sí misma, sino que su razón, su “por qué” y también su “para 

qué”, es la prevención especial de futuras afectaciones intolerables de bienes 

jurídicos”.25

El derecho penal según lo expresa Zaffaroni, su fin principal es la defensa de  

los bienes jurídicos de las personas como son la libertad, la vida, la propiedad, 

sean estos de derecho privado como la libertad, la propiedad,  etc., o aquellos 

denominados de derecho  colectivos como los delitos medio- ambientales,  pero 

que el Derecho Penal debe ser utilizado como un recurso de última instancia en 

el combate a la delincuencia y por ningún motivo se debe  descuidar las 

acciones preventivas las mismas que deben establecerse como políticas de 

Estado y fortalecer la prevención informal del delito  como es el hogar, la 

escuela, el colegio y las universidades. Dentro de esa premisa de última ratio, 

es como en las legislaciones contemporáneas se ha puesto de manifiesto una 

serie de principios como el de oportunidad, mínima intervención, entre otros,  y 

formas alternativas de solución de conflictos.   

Los delitos toman cuerpo en el ordenamiento jurídico, independientemente de 

que el bien jurídico tutelado  resulte afectado. Ferrajoli, criticando la creciente  

multiplicidad de prohibiciones, dice que “justamente porque la intervención 

punitiva es la técnica de control social más gravemente lesiva de la libertad y de 

                                                          
25ZAFFARONI, E. eminente jurista argentino, Juez de la Suprema Corte de su país, Sistemas Penales y 
Derechos Humanos en América Latina, editorial Depalma, Buenos Aires Argentina, 1986   1987, pág. 50
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la dignidad de los ciudadanos, el principio de la necesidad exige que se recurra 

a ella solamente como medicina extrema”.26

Así, como el límite deiuspuniendi actual, el bien jurídico es visto solamente de 

forma normativista que convierte el bien jurídico en una pura categoría 

valorativa, que explica el crimen como siendo una desvalorización de la acción 

y no como ofensa al bien jurídico tutelado por la norma penal, o sea, la 

desvalorización del resultado. 

De este modo, la teoría del delito, que entiende el crimen como una violación de 

un bien penalmente protegido y que, bajo el aspecto formal, es un hecho típico 

y antijurídico, debe ser reformulada a favor de la teoría del hecho punible.

El acto punible debe ser entendido como un hecho antijurídico, o sea, típico y 

ausente de causas excluyentes de antijuridicidad y punible, en sentido amplio y 

que involucra la culpabilidad y la punibilidad en sentido estricto. El hecho 

punible posee cuatro requisitos: la conducta ofensiva típica, la ausencia de 

causas excluyentes de la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad.

La teoría del hecho punible puede ser conceptuada teniendo en vista solamente 

dos requisitos: la conducta ofensiva típica y la ausencia de causas excluyentes 

de la antijuridicidad. Hay autores que comprenden el hecho punible nada más 

                                                          
26FERRAJOLI. Derecho y Razón, Trotta Madrid – España 1986
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que como un hecho típico y antijurídico. Entonces el diferenciador sería la 

tipicidad. En la teoría del delito la tipicidad es entendida como la conformidad 

del hecho practicado por el agente con elperfil  abstractamente descrito  en la 

Ley penal.

Ya en la teoría del hecho punible, la tipicidad engloba la realización formal de la 

conducta penalmente relevante, la imputación subjetiva o normativa de esa 

conducta o agente, es decir, el duelo o culpa, producción de un resultado 

penalmente relevante, esto es, desvalorización del resultado penalmente 

relevante.

Por otro lado, los órganos de prensa publican noticieros para causar conmoción 

y sensación de inseguridad colectiva y reclaman de las autoridades legislativas 

y judiciales una legislación penalmente más fuerte y dura, transmitiendo la 

ilusoria idea de que la amenaza de una nueva sanción o de la conminación de 

una sanción más rígida irá a disminuir la criminalidad.

4.2.3 La inmigración ilegal como factor preponderante del aumento de la 
delincuencia.

El  término migración significa los cambios de residencia más o menos 

permanentes, por lo común, debido a factores económicos, laborales, 

sociológicos o políticos. Debe distinguirse la emigración de la inmigración. La 

emigración mira el fenómeno desde el país que abandona el emigrante para 
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establecerse en otro diferente, y la inmigración lo contempla desde la 

perspectiva del país de acogida.

Desde mitad del siglo XIX ha sido considerado el derecho a emigrar como algo 

que deriva de la propia concepción del hombre como ser racional y libre. Y así 

aparece consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 

en la Carta Social Europea y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. Las constituciones y leyes nacionales reconocen el derecho de los 

ciudadanos a salir del territorio y consideran emigrantes a quienes fundamentan 

o justifican su desplazamiento en razones laborales o profesionales. 

Sin embargo, examinada la cuestión desde el punto de vista del país de 

acogida, los derechos de los inmigrantes no son en realidad los mismos que los 

derechos de los nacionales, dada la existencia en numerosos Estados de 

normas restrictivas en materia de inmigración. En determinados países 

occidentales resultan emblemáticas las leyes de inmigración, resultantes de los 

conflictos laborales que conlleva la masiva afluencia de trabajadores de otros 

países, y así también por una forma sesgada de entender los problemas de 

orden público, que degenera en auténticas situaciones a  grupos  en actitudes 

racistas asumidas por algunos sectores sociales.

Los efectos de las migraciones de población son de amplio alcance debido a las 

propias características de estos movimientos:
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En primer lugar provocan una redistribución de la población; es la consecuencia 

más estrictamente geográfica: las zonas de afluencia se llenan de habitantes en 

tanto que las de partida ven vaciarse sus pueblos, campos y ciudades.

Hay un efecto selectivo de las migraciones que se manifiesta en la propia 

selección natural de los emigrantes, pues los individuos más débiles no emigran 

y, en una selección demográfica por sexo y edad, en general los hombres 

migran más que las mujeres y las migraciones suelen estar protagonizadas por 

individuos jóvenes, lo que tiene un efecto de rejuvenecimiento en el lugar de 

destino y de envejecimiento y retroceso demográfico en el de origen.

Las consecuencias biológicas también son importantes. En general la unión de 

poblaciones de origen distinto genera mejoras genéticas al evitar los peligros de 

la consanguinidad. Sin embargo, la posibilidad de enfrentamientos armados y 

los problemas de la adaptación biológica a un nuevo medio pueden diezmar 

poblaciones indígenas por la guerra con los invasores y la vulnerabilidad ante 

nuevas enfermedades; por su parte los recién llegados experimentarán 

problemas derivados de la modificación del régimen de alimentación, falta de 

resistencia a agentes patógenos endémicos, climas radicalmente diferentes, 

etc.

Problemas de contacto: el inmigrante enriquece a menudo el país de acogida 

porque introduce nuevos hábitos culturales, pero al mismo tiempo, y como 
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consecuencia de esas diferencias, se producen tensiones y oposiciones por 

razón de raza, lengua, género de vida, religión, opinión política, etc.

Consecuencias económicas: las regiones de partida están penalizadas por la 

pérdida selectiva de los individuos más activos, la inversión realizada en su 

formación y el coste de los viajes y gastos administrativos de la emigración; no 

obstante también tienen ventajas como la posibilidad de sanear la economía y 

reorganizarla si la emigración deja suficientes elementos activos, además de la 

llegada de los ahorros de los emigrantes. Entre las desventajas o costes 

estarían los gastos de reclutamiento y viaje, la salida de divisas, los gastos en 

ayuda social y cultural, importaciones suplementarias y los problemas de 

desempleo en el caso de regiones que no pueden ofrecer trabajo a las masas 

de inmigrantes que llegan en oleadas, como es el caso de las ciudades de 

países en vías de desarrollo y los desplazamientos masivos de refugiados 

políticos en el contexto de graves conflictos bélicos.

Existe una enorme proliferación de legislación y de tratados y convenios 

internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, que regulan aspectos

laborales, familiares, educativos, asistenciales y otros sobre esta materia. La 

existencia de organizaciones como la Unión Europea supone la misma 

consideración de un trabajador nacional y de otro que sea ciudadano de otro 

Estado de la Unión, dado el principio de libertad de trabajo y de circulación en 

cualquier Estado miembro.
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Hay dos clases de emigración las temporales y los definitivos,  si  cruza la 

frontera, el movimiento migratorio recibe el nombre de emigración y en el caso 

contrario el de migración interna.

En la migración temporal las emigraciones son cortas, se trata de los 

desplazamientos ocasionales por un máximo de tiempo  en busca de trabajo.

“En las emigraciones interiores definitivas; las regiones de partida pueden ser 

las ciudades o el campo, por lo general son las clases menos afortunadas los 

que marchan hacia la ciudad, que son las principales  receptoras de 

emigrantes”.27

La falta de políticas de Estado respecto al apoyo al campesinado ecuatoriano, 

ha dado como resultado que muchas de las personas crean encontrar mejores 

niveles de vida, principalmente en las grandes ciudades, encontrándose con 

una realidad distinta y quizá más difícil de sobrellevar, lo que ha originado que 

en las grandes ciudades  se creen los sectores marginales sumidos en la 

miseria absoluta. 

                                                          
27 Tesis de Licenciatura; María Palacios, Ana Lucia Sotomayor. La migración Campesina del Cantón 
Sozoranga y la acción del trabajador Social. 1984. UNL de trabajos, Pág. 3-7.
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Oswaldo Hurtado en su libro “Dos mundos súper opuestos”, cuando se refiere a 

la emigración en el Ecuador la clasifica así:

“Emigración permanentes; realizadas por individuos que se trasladan 

definitivamente a otra región, provincia o zona donde fijan su residencia. 

Emigrantes temporales; realizados en cualquier época del año, dos o tres 

meses, concluidos el trabajo regresan a su lugar de origen. Emigración 

estaciónales: realizadas en determinadas épocas del año y el emigrante

regresa al lugar del origen”28

No cabe duda que el proceso de globalización ha transformado profundamente 

el carácter de la migración internacional. Las teorías clasistas de emigración, 

inmigración, re-migración ya no explican los procesos que viven hoy millones de 

personas, las nuevas trayectorias laborales, diversas residencias, secuencias y 

formas de movilización, individual y redes que controlan, catalogan, expulsan o 

seleccionan la aceptación de los emigrantes ha puesto en crisis conceptos 

como comunidad de residencia, sociedad nacional, estado, nación, entendidas 

como entidades contenedoras de la vida social, de individuos y de grupos 

sociales. 

En el fenómeno de la movilidad humana en América Latina y el Caribe trae 

consigo consecuencias como el masivo desempleo y subempleo, la caída de 

                                                          
28HURTADO, Oswaldo, Dos Mundos Súper-opuestos, Oswaldo Hurtado, Dp. . Pág. 139.
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los ingresos, la reducción de las inversiones sociales, salud, educación, 

desempleo comunitario, déficit habitacional, inseguridad, auto estima baja.

En estas circunstancias, el Ecuador entra  en una de las más duras crisis de su 

historia,  que genera un deterioro económico, que produjo una grave 

inestabilidad política, lo cual contribuyó a  la generación de un fenómeno inédito 

de emigración, cuyas consecuencias son la ruptura de los lazos afectivos 

familiares, resultando como víctimas directas los hijos de los emigrantes y la 

sociedad ecuatoriana en general. 

“Los problemas más graves como consecuencias de la migración de los padres 

de familias consciente de efecto paternal y materno, y si el hogar es quien 

indica a los hijos, estos crecen sin cuidado necesario, en el futuro tendrá serios 

problemas. Toda vez que la información es alegría y risa y momentos inocentes 

del gozo, también es temor e inquietud, incertidumbre, dolo, enojo y frustración, 

la gama de emociones de los primeros años, así como las personas y las 

experiencias que las evocan, tienen efectos trascendentales en la formación de 

la personalidad del sujeto.

Otra de las consecuencias de la emigración es la desorganización familiar, esto 

se da por la falta de un miembro de la familia, ya sea el padre o la madre, que 

han tenido que viajan a otros países en busca de un sustento diario para su 

hogar, dejando a sus hijos abandonados ya sea  con sus abuelos, tíos o algún 
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otro familiar, los mismos que no cumplen en el verdadero rol que tienen sus 

padres para con sus hijos, no existiendo por ello un acercamiento de conducta 

como de resentimiento académico de sus recomendados”29

El problema es visto como un verdadera crisis no solo social sino también 

económica que afecta a la célula principal de la sociedad como lo es la familia, 

en donde se producen consecuencias irreversibles más aún en lo que tiene que 

ver con la conducta de sus miembros especialmente de los hijos/as que quedan 

en el país cuyas personalidades se formarán con limitantes y problemas que las 

familias integradas y que viven juntas no padecen. 

4.2.4 El matrimonio por conveniencia

“Un matrimonio de conveniencia es aquel casamiento fraudulento que se 

produce fundamentalmente para obtener beneficios jurídicos, económicos o 

sociales, sin que exista un vínculo sentimental intenso entre los contrayentes. A 

veces también recibe el nombre de matrimonio blanco(calco de la expresión 

francesa mariageblanc), por la carencia de relaciones sexuales en ellos"30

Los matrimonios de personas extranjeras con personas ecuatorianas con el 

único propósito de obtener la nacionalidad ecuatoriana, por la coyuntura política 

                                                          
29INTERNET: www.jrgaitanogalileo.Edu.com

30INTERNET: http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_de_conveniencia
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en que nos encontramos viviendo en nuestro país, ha hecho que muchas 

personas de otras nacionalidades especialmente cubanos, peruanos y 

colombianos, contraten o engañen a personas ecuatorianas para contraer 

matrimonio y así poder obtener la nacionalidad ecuatoriana. Esta mala práctica  

vulnera el principio Constitucional de que el matrimonio tendrá como objetivo la 

formación de una familia, considerada como el núcleo de la sociedad; y, por que 

atenta contra los fines estipulados en nuestro Código Civil que en su Art. 81 

textualmente  expresa:  ”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”; por lo que existe la necesidad imperiosa de tipificar como delito 

este tipo de matrimonios fraudulentos  en el Código Penal por atentar  contra la 

fe pública establecida en su Título IV.

En nuestro país recientemente se han dado casos, que se han celebrado

matrimonios con personas extranjeras a cambio de dinero, para que estas 

puedan adquirir la nacionalidad ecuatoriana de una forma rápida  y  engañando 

a la justicia, este fenómeno  se está dando con mucha frecuencia, 

especialmente con personas cubanas, peruanas y colombianas, lo que ha 

dado como resultado que personas extranjeras con malos  antecedentes 

hayan arribado a nuestro país para cometer muchas veces actividades ilícitas.

La sanción  debe establecerse tanto a la persona extranjera que paga,  como a

la ecuatoriana que recibe;  y en caso de que una persona ecuatoriana ha sido 



65

engañada por una persona extranjera  se deberá sancionar solamente al 

extranjero que engaño y no a la persona ecuatorina de buena que contrajo 

matrimonio.

El fraude del proceso de naturalización de extranjeros en el Ecuador se ha 

hecho más latente con el ingreso masivo de cubanos al Ecuador y las fórmulas 

que se empleaban los cubanos para obtener la residencia legal ecuatoriana y 

de esta forma poder iniciar una vida en libertad que en Cuba les es negada por 

la dictadura existente. Ya por aquel entonces la Fiscalía actuó para evitar el 

fraude en los matrimonios de conveniencia previo pago de altas sumas a 

intermediarios, funcionarios y a la persona que se prestaba para el trámite. En 

2010 fueron muchos los cubanos que continuaron llegando al Ecuador. Ahora 

la problemática es que los cubanos no regresan y tampoco el gobierno cubano 

les permite regresar al desposeerlos de todos sus derechos. Las autoridades 

ecuatorianas se plantean la aplicación de medidas administrativas. Como se 

puede ver ya desde mediados de 2010 existen planteamientos de deportar a los 

cubanos, incluso de utilizar un avión de las Fuerzas Armadas para sacar a los 

cubanos de Ecuador,  pero eso no será suficiente mientras no exista la 

tipificación como delito  en nuestro Código Penal del matrimonio por 

conveniencia.
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4.3 MARCO JURÍDICO

4.3.1 La Constitución y las formas de adquirir la nacionalidad ecuatoriana. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 6 refiriéndose a quienes 

se denomina ciudadanos y ciudadanos expresa  a expresa: “Todas las 

ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 

establecidos en la Constitución.

La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con 

el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades 

indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional.

La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y 

no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra 

nacionalidad”.31

En nuestra Cinstitución se considera ciudadanos a todos los ecuatorianos, sin 

distinguir si es ecuatoriano por nacimiento o por naturalización y  por  lo tanto 

no habrá discriminación de ninguna índole por esta causa, y todos gozarán por 

igual de los mismos derechos y obligaciones que establece la relación 

ciudadano- Estado, y por ningún motivo el matrimonio con un ciudadano 

                                                          
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional Constituyente, 
Montecristi- Ecuador, 2008,  Art, 6.
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extranjero y la obtención de otra nacionalidad será motivo de la pérdida de la 

nacionalidad ecuatoriana.  

En lo que concierne a quienes son considerados ecuatorianos por nacimiento 

la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 7 manifiesta: “Son 

ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento:

1. Las personas nacidas en el Ecuador.

2. Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos 

en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad.

3. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o 

nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las 

zonas de frontera”.32

De lo cual puedo concluir que no son considerados ecuatorianos por 

nacimiento únicamente a los hijos de padres ecuatorianos nacidos en el 

territorio ecuatoriano, sino que estadisposición establece quetambién pueden 

ser considerados ecuatorianos por nacimientoa los nacidos en países 

extranjeros pero basta que uno de sus padres tenga la nacionalidad 

ecuatoriana.

                                                          
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional Constituyente, 
Montecristi- Ecuador , 2008,  Art, 7
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El Art. 8 de la Constitución establece: “Son ecuatorianas y ecuatorianos por 

naturalización las siguientes personas:

1. Las que obtengan la carta de naturalización.

2. Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana 

o ecuatoriano, que conservarán la nacionalidad ecuatoriana 

mientras no expresen voluntad contraria.

3. Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por 

naturalización, mientras aquéllas sean menores de edad; 

conservarán la nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad 

contraria.

4. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con 

una ecuatoriana o un ecuatoriano, de acuerdo con la ley.

5. Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado 

servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo individual.

Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a 

renunciar a su nacionalidad de origen.

La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por 

renuncia expresa”.33

                                                          
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional Constituyente, 
Montecristi- Ecuador , 2008,  Art. 8
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Es precisamente  en el numeral 4  de esta disposición constitucional  la que 

permite que personas extrajeras contraigan matrimonios con ecuatorianas, 

teniéndose en cuenta incluso que su  único fin sea el de obtener la 

nacionalidad ecuatoriana, pero no porque se esté mal esta disposición sino, 

por cuanto no cumple con el verdadero espíritu de la Ley, es decir con los 

verdaderos fines del matrimonio que son el amor, la procreación de los hijos y 

el auxilio mutuo de la pareja.   

Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano 

tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con 

la Constitución.

Con este trabajo investigativo, pretendo que se sancione una conducta que 

atenta contra el Estado y la sociedad, pues los matrimonios fraudulentos con 

fines de obtener la nacionalidad ecuatoriana, evaden los trámites y requisitos y 

por tanto violentan el verdadero espíritu de la ley, al ir en contra de los fines de 

una de las instituciones más importantes de la sociedad como es  el matrimonio 

y por ende la formación de la familia.

Penalizar los matrimonios fraudulentos que atentan con sus fines establecidos 

en la Ley, es buscar que se garantice a las personas que gocen de seguridad 
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jurídica, que no se vulneren sus  derechos y principios constitucionales, y que 

las normas jurídicas de menor jerarquía   estén acorde con la Constitución y los 

principios universales estipulados en los tratados internacionales de los cuales 

nuestro país es signatario, y que el derecho penal cumpla con su propósito 

principal  que es  el control social de la delincuencia y que no se afecten los 

bienes jurídicos de los demás.

4.3.2   El Código Civil y el matrimonio.

El Código Civil lo define como: “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”34.   

El matrimonio no es solamente un contrato solemne que se celebra ante  

autoridad competente con el único fín de procrear y auxiliarse mutuamente, 

como lo expresa el Código Civil; sino, que  encierra un conjunto de deberes y 

obligaciones frente a su pareja y a los hijos, además crea una relación con los 

familiares del cóyuge denominado parentesco por afinidad.

Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental, al referirse al matrimonio 

expresa: “Una de las instituciones fundamentales  del Derecho, de la religión y 

de la vida en todos sus aspectos. Quizas ninguna tan antigua, pues la unión 

                                                          
34 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a enero del 2010. Quito-
Ecuador. Art. 81
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natural o sagrada de la primera pareja humana surge en todos los  estudios que 

investigan el origen de la vida  de los hombres, y establecido como principio en 

todas las creencias que ven la diversidad sexual complementada en el

matrimonio, base de la familia, clave de la perpetuidad de la especie y célula de 

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

abrumadores Estados”.35

De los conceptos  antes indicados, es decir, tanto del Código Civil como de los 

tratadistas,  puedo concluir que el matrimonio  es una institución y un pacto 

solemne entre dos personas de distinto sexo cuya propósito principal es la 

conformación de una familia,  la misma que es considerada por la Constitución 

como el núcleo de la sociedad. 

En la mayoría de los países occidentales, el matrimonio es una unión entre dos 

personas con un reconocimiento  social, cultural y jurídico, que tiene por fin 

proporcionar un marco de protección mutua o de protección de la descendencia 

y que conlleva deberes y derechos.

El principio Constitucional de los matrimonios es la formación de una familia, 

por considerarla como el núcleo de la sociedad,  y el fin es la  procreación de 

los hijos como lo expresa nuestro Código Civil en su artículo 81, por lo que no 

                                                          
35CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y 
aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial  HeliastaSRL. Buenos Aires - Argentina. 
Pág. 251
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se puede concebir otro tipo de matrimonio, dado lo importante que es la 

institución de la familia.

En la actualidad el término familia significa realidades diversas. En sentido 

amplio, es el conjunto de personas mutuamente unidas por el matrimonio o la 

filiación; o aún la sucesión de individuos que descienden unos de otros, es 

decir, un linaje o descendencia, una raza o una dinastía. 

Pero el término tiene también un sentido estricto, mucho más habitual, que los 

diccionarios dan como primera acepción y que es la única que los sociólogos 

suelen tomar en cuenta. En este sentido designa las personas emparentadas 

que viven bajo el mismo techo, y más especialmente el padre, la madre y los 

hijos. Estos dos elementos de definición de la familia en sentido estricto son 

conciliables en la medida en que en nuestra sociedad es raro que vivan en el 

mismo hogar otras personas fuera del padre, la madre y los hijos.

“La familia es una sociedad doméstica que constituye el primero de los estados 

accesorios y naturales del hombre. En efecto, una familia, es una sociedad civil 

establecida por una naturaleza: esta sociedad es la más natural y la más 

antigua de todas, sirve de fundamento a la sociedad nacional; pues un pueblo o 

una nación sólo es un compuesto de varias familias. Las familias comienzan por 

el matrimonio, unión a la que la propia naturaleza invita a los hombres, y de la 
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cual nacen los hijos, que, al perpetuar las familias, mantienen la sociedad 

humana y reparan las pérdidas que la muerte le produce todos los días."36

He analizado lo que es el matrimonio, y por ende su fin principal que es la 

formación de una familia,  es necesario yambién analizar las causas de 

terminación de ese contrato solemne, en las cuales se encuentra el divorcio sea 

este controvertido o por mutuo consentimiento. 

El Código Civil expresa que el matrimonio termina: Por la muerte de uno de los 

cónyuges, por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio, por 

sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido; y, por divorcio.

Cabanellas, al referirse al divorcio expresa: “Del latín divortium, del verbo 

divertere, separarse, irse cada uno por su lado. Puede definirse como la ruptura 

de un matrimonio válido viviendo ambos esposos”37

Existe algunos tratadistas que señalan que es fundamental distinguir entre 

divorcio y nulidad de matrimonio en que no cabe  hablar de disolución, por no 

haber existido jamás legalmente, a causa de impedimientos escenciales o 

                                                          
36LITTRÉ, El Dictionnaire del Académie, traducido al español,  en 1869.
37 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y 
aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial  HeliastaSRL. Buenos Aires - Argentina. 
Pág. 133
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insubsanables, o simplemente cuando el matrimonio se lo contrajo con el único 

propósito de evadir  los procedimientos y requisitos indispensables para adquirir 

la nacionalidad ecuatoriana. 

El divorcio está muy reglamentado en muchos países occidentales 

considerados modernos y las leyes tienden a dar protección a la mujer y los 

hijos nacidos en el vínculo disuelto.

En algunos ordenamientos jurídicos o religiosos el divorcio no está permitido, 

entendiendo que el matrimonio no puede disolverse por la mera voluntad de las 

partes.

Hasta no hace muchas décadas atrás, específicamente antes de la década del 

80, en países con hegemonía  católica los divorciados eran estigmatizados por 

la sociedad. Esto terminó cuando la iglesia católica reconoció el estado de 

divorcio.

Generalmente, los motivos más comunes de divorcio son: el adulterio, la 

violencia intrafamiliar, infidelidades reiteradas, falta de afectividad sexual, 

orientación sexual distinta a la manifestada al momento de casarse, alcoholismo 

de uno de los cónyuges, inestabilidad emocional, apatía mutua, por motivos 

económicos, falta de acuerdo en los roles dentro del matrimonio, pérdida del 

respeto mutuo, entre los principales.
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Según la legislación de cada país, es causa de divorcio el mutuo disenso; la 

bigamia, la enfermedad física o mental, que ponga en riesgo la vida del otro 

cónyuge; la violación de los deberes inherentes al matrimonio; abandono 

malicioso; etc., cabe indicar que en nuestra legislación ecuatoriana constan 

también la mayoría de estas causales de divorcio enunciadas, pero que la 

causal más frecuente de divorcio es la causal onceaba del Art. 110 del Código 

Civil, que trata del abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más 

de un año ininterrumpidamente, pero si este abandono ha transcurrido más de 

tres años, el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de los cónyuges, es 

decir incluso el abandonador puede solicitarlo. 

Causas bastante más raras pero a veces no menos frecuentes, son el ronquido 

insoportable de uno de los cónyuges, falta de higiene personal, adicciones a 

distracciones, política, deportes o hobbies, pero que generalmente  no se 

encuentran estipulados en la ley como causales de divorcio, pero que 

simplemente se valen de otras causales para obtenerlo.

La institución del divorcio es casi tan antigua como la del matrimonio, aunque 

en muchas culturas no lo admitían por cuestiones religiosas, sociales o 

económicas.
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La mayoría de las civilizaciones que regulaban la institución del matrimonio 

nunca la consideraron indisoluble, y su ruptura generalmente era solicitada por 

los hombres. Aunque en algunas de ellas, el nacimiento de un hijo le otorgaba 

al vínculo el carácter de indisoluble.

En muchas sociedades antiguas también era motivo de muerte, como en la 

antigua Babilonia, donde el divorcio podía ser pedido por cualquiera de los 

cónyuges, pero el adulterio de las mujeres era penado con la muerte. En 

nuestra legislación el adulterio sigue siendo causal de divorcio pero muy poco 

se demanda por esta causal por cuanto es muy difícil de probar el adulterio.

El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para 

contraer nuevo matrimonio.

Respecto al divorcio por mutuo consentimiento el Código Civil textualmente 

dice: “Por mutuo consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para este

efecto, el consentimiento se expresará del siguiente modo: los cónyuges 

manifestarán, por escrito, por sí o por medio de procuradores especiales, ante 

el juez de lo civil del domicilio de cualquiera de los cónyuges38.

                                                          
38 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a enero del 2010. Quito-
Ecuador. Art. 81
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Conforme al procedimiento el mismo cuerpo legal antes citado expresa: 

“Transcurrido el plazo de dos meses, a petición de los cónyuges o de sus 

procuradores especiales, el juez de lo civil les convocará a una audiencia de 

conciliación, en la que, de no manifestar propósito contrario, expresarán de 

consuno y de viva voz su resolución definitiva de dar por disuelto el vínculo 

matrimonial”.39

El divorcio y la voluntad de dar por terminado el vínculo matrimonial se puede 

celebrar ante Notario Público mediante la firma de una escritura pública.

Para llevar a cabo el divorcio se debenpresentar y acreditar los siguientes 

documentos:

Se deberá presentar la solicitud, la misma que se hará por escrito y se 

presentará personalmente por ambos interesados o sus apoderados ante 

Notario Público, y en ella se manifestará lo siguiente:

a) Nombres, apellidos, documentos de identidad, lugares y fechas de 

nacimiento, edades, estados civiles, ocupaciones, domicilios y residencias de 

los contrayentes, nombre de los padres y; si tienen hijos menores de edad.

b) Que no tienen impedimento legal alguno para disolver el matrimonio.

c) Que existe la voluntad libre y espontánea de divorciarse.

Dicha solicitud con todos los requisitos completos se entregará a una de las 

Notarías Públicas, expresando de viva voz su voluntad disolver el matrimonio 

                                                          
39Ibídem
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por divorcio por mutuo consentimiento y el reconocimiento de sus firmas y 

rúbricas impresas en la solicitud o minuta.

Con la solicitud acompañarán copias de   la cédula de ciudadanía partidas 

íntegras de nacimiento, certificados de votación en las últimas elecciones 

realizadas en el país y la partida de matrimonio.

El Notario Público de creerlo conveniente y una vez que ha constatado la 

legalidad de los documentos presentados y la factibilidad según la Ley Notarial 

de dar por terminado el vínculo matrimonial lo protocolizará y lo elevará a 

documento público y mandará sea marginado en la partida de matrimonio 

correspondiente en el Registro Civil   donde contrajeron nupcias matrimoniales. 

Como vemos existe una facilidad para disolver el matrimonio, de tal manera que 

en la problemática que estoy abordando y que es objeto de esta investigación, 

la forma más rápida y menos tediosa de que un extranjero adquiera la 

nacionalidad ecuatoriana, es contraer matrimonio con un ciudadano o 

ciudadana ecuatoriana, y una vez adquirida divorciarse ya sea en forma 

controvertida, cuando el consentimiento para el matrimonio se lo adquirió bajo 

engaño;  o por mutuo consentimiento cuando el consentimiento se lo obtuvo a 

cambio de una determinada cantidad de dinero, que es lo más común en estos 

casos; pretender eliminar de la Ley el matrimonio como  requisito  para que un  

extranjero adquiera la nacionalidad ecuatoriana, sería irresponsable por decirlo 
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menos, por cuanto dejaría a otras personas con buenos propósitos,  de poder 

contraer matrimonio con la persona que ellas deseen sin importar su 

nacionalidad y además se fomentaría la discriminación por esta causa; pero 

existen otras formas y quizá  más adecuadas como la penalización de los 

matrimonios fraudulentos cuyo único propósito sea la facilitar la adquisición de 

la nacionalidad ecuatoriana.  

Es preciso recalcar y recordar que nuestra sociedad se ha dotado 

democráticamente de una Constitución es esa norma legal la que recoge el 

contenido básico del acuerdo social, condicionado históricamente y desde luego 

susceptible de modificación, al que se ha llegado de cara al ejercicio del poder, 

instrumento que recoge ordenamientos jurídicos que regulan la convivencia de 

sus connacionales, al igual que los movimientos migratorios, la obtención de la 

nacionalidad de los extranjeros o su estadía en nuestro territorio. 

4.3.3  El Código Penal y los matrimonios ilegales.

Nuestro Código Penal, como preámbulo, que  describe los fines y objetivos del 

derecho penal expresa: “En la eterna e incesante lucha de la sociedad en pro 

de la perfección jurídica y el imperio de la ley, que se inicia en los ya lejanos 

tiempos primitivos de la venganza privada en su forma absoluta y de la 

venganza pública reglamentada como paliativo al exceso de la primera, y que 

deviene ininterrumpida hasta los días que de curren, preconizadores del respeto 

a la dignidad humana, el Derecho Penal o como quiera que se le denomine por 
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las tendencias científicas ha preocupado apasionantemente a tratadistas y 

legisladores, juristas y magistrados, catedráticos e investigadores, por la razón 

elocuente de que a la par que representa un poderoso instrumento jurídico para 

la defensa de la colectividad, incide con sus efectos, la represión, la sanción o 

la pena, sobre los más preciados atributos y las más íntimas afecciones del 

hombre: su honor y su fama, su nombre, su familia y su porvenir”.40

Es decir el hombre desde sus albores siempre sintió la necesidad de tener 

reglas y normas que regulen su convivencia, que cada vez se tornaba más 

difícil y complicada conforme iban apareciendo grupos pequeños de seres 

humanos como las hordas luego las confederaciones de hordas, y 

posteriormente las sociedades organizadas en Estados y es precisamente 

donde apareció las leyes penales, las mismas que están en constante cambio 

conforme avanzan las civilizaciones y van apareciendo nuevos bienes jurídicos 

que proteger y nuevas formas de delinquir.

“Transformada en efectiva la relación hipotética o preventiva que se establece 

entre el Estado y sus súbditos cuando la Ley tipifica los delitos y señala las 

penas no como amenaza propiamente sino como advertencia y límite, se inicia 

de inmediato el difícil y delicado camino del proceso penal para juzgar la 

conducta ilícita, y el más escabroso aún de la ejecución de la sentencia 

condenatoria. Es cuando la trilogía integrada por el delincuente, el delito y la 

                                                          
40 CÓDIGO PENAL, actualizado a Octubre del 2011, parte inicial, Quito- Ecuador.
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pena, se torna en sugestivo problema que concita la unánime preocupación de 

quienes participan, de una u otra manera, en la expedición de la regla jurídica, 

en su interpretación y aplicación, en la defensa del imputado y en la suerte del 

reo una vez que se pierde entre los muros, las rejas y las sombras de los 

establecimientos penitenciarios”.41

Debo agregar, que el derecho penal es aquel que tipifica como delito, 

determinadas conductas, llevando consigo siempre la amenaza de una pena,  

que a más de represivo debe jugar un papel importante en la prevención del 

delito y que su aplicación debe ser de última instancia, y excepcional.  

El Código Penal respecto a los delitos contra el estado civil en su Título IX,  en 

el Art.  533  y siguientes, hace referencia a la celebración de matrimonios 

ilegales: “El que contrajere segundo o ulterior matrimonio, sabiendo que no se 

hallaba legítimamente disuelto el anterior, será reprimido con dos a cinco años 

de prisión.

El que, en la celebración de los matrimonios, no se sujetare a las leyes 

establecidas en la República, será reprimido con prisión de uno a cinco años.

                                                          
41 CÓDIGO PENAL, actualizado a Octubre del 2011, parte inicial, Quito- Ecuador
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El que empleare fraude o violencia para burlar las leyes vigentes que reglan la 

celebración o la terminación del matrimonio, será reprimido con tres a cinco 

años de prisión.

El que, en un matrimonio ilegal pero válido, hiciere intervenir a la autoridad por 

sorpresa o engaño, será reprimido con seis meses a dos años de prisión; y,

La autoridad que celebrare matrimonio para el cual haya impedimento no 

dispensable, será reprimida con multa de ocho a setenta y siete dólares de los 

Estados Unidos de Norte América y prisión de uno a cinco años. Si el 

impedimento fuere dispensable, la pena se rebajará a la mitad”.42

Es indispensable y como es mi propuesta de  reforma, la inclusión en este título  

de normas que tipifiquen como delito la celebración de matrimonios con 

objetivos y fines distintos a los establecidos en la Ley y la Constitución, y 

establecer sanciones a los contrayentes  de mala fe y a sabiendas  y  la 

exoneración de la pena a quien lo contrae por engaño. 

El Código Penal en su Art. 539  estipula: “En todos los casos de este Capítulo, 

el contrayente doloso será condenado a dotar, según su posibilidad, a la mujer 

que hubiere contraído matrimonio de buena fe”.

                                                          
42CÓDIGO PENAL, actualizado a Octubre del 2011, parte inicial, Quito- Ecuador Art. 533 al 536
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La celebración de matrimonios fraudulentos para conseguir un fin en forma 

ilegal constituye un atentado no solamente a los principios y fines del 

matrimonio estipulados en la Constitución y el Código Civil,  sino, que atenta 

contra la fe pública y el estado civil de las personas, y que está sancionado en 

el Código Penal, por lo que es necesario analizar lo que según la doctrina 

significa el delito.  Consta  en el Código Penal como un medio de evitar que se 

vulnere el verdadero espíritu del matrimonio pero de forma general y si se 

puede decir abstracta, lo que impide que se castigue este tipo de matrimonios 

por conveniencia.

“La noción del delito, como pensamiento abstracto y general  de un fenómeno 

social y jurídico ha estado históricamente  condicionada por el sistema  de 

relaciones sociales, materiales e ideológicas, predominantes en cada etapa del 

desarrollo de la sociedad”.43

Si bien es cierto que solamente las conductas que prevé la Ley penal pueden

ser consideradas como delitos, existen otras que hay la necesidad de 

penalizarlas, pues estas conductas antisociales aparecen conforme avanza la 

evolución de la tecnología y la sociedad, pues esto significa también el 

aparecimiento de nuevas conductas que vulneran los bienes jurídicos de los 

demás o atentan contra la organización del Estado.

                                                          
43QUIROZ PÍREZ René “Manual de Derecho Penal” Editorial Félix Varela.  La Habana –Cuba. 1999 Pág, 
79
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El delito es una conducta típica, de acción u omisión; antijurídica y culpable, 

añadiéndose frecuentemente que, además, sea punible, que en  el caso de mi 

tema de investigación busco que se tipifique como delito los matrimonios 

fraudulentos con objetivos distintos a los estipulados en la Constitución y el 

Código Civil, es decir que cuente con la tipicidad que no es más que la 

adecuación de un hecho determinado con la descripción que de él hace un tipo 

legal; la antijuricidad es decir la contravención de ese hecho típico con todo el 

ordenamiento jurídico, y la culpabilidad que es el reproche que se hace al sujeto 

porque pudo actuar conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico;  

esencialmente.

Todo delito constituye una acción, atentar contra la fe pública y realizar un 

fraude procesal como el matrimonio con la finalidad de obtener la nacionalidad 

ecuatoriana,  y que al respecto Muñoz Conde expresa: “Se llama acción todo 

comportamiento dependiente de la voluntad  humana. Solo el acto voluntario 

puede ser penalmente relevante. La voluntad implica sin embargo, siempre una 

finalidad, No se concibe un acto de la voluntad que no vaya dirigido a un fin. El 

contenido de la voluntad es siempre algo que se quiere alcanzar, es decir,  un 

fin. De ahí  que la acción humana  regida por la voluntad sea siempre una 

acción  final, una acción dirigida  a la consecución de un fin”.44

                                                          
44 MUÑOZ CONDE,  Francisco y GARCÍA ARÁN Mercedes, “Derecho Penal”   Parte General Tirant lo 
Blanch Libros, Valencia-España 1996  Pág. 225
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El delito como figura principal en el Derecho Penal, es la que le da contenido a 

éste, pues el objeto principal de su materia de estudio, con todas las 

características que el mismo envuelve. Seguridad ciudadana que se  refiere al 

mantenimiento del orden público, protección de los ciudadanos y sus hogares, 

apoyado en la organización de las comunidades, asegurando el pacífico disfrute 

de las garantías y derechos por parte de los ciudadanos, por lo que es 

necesario que los que estamos en  alguna medida inmersos dentro del campo 

del derecho propongamos reformas a fin de cada día perfeccionarlo aún más o 

simplemente de acuerdo con las nuevas realidades en que estamos viviendo, 

que en este caso es tipificar como delito los matrimonios fraudulentos que 

atentan contra la fe pública estipulado en su Título IV  del Código Penal. 

La clasificación de los delitos no es únicamente para fines metodológicos de 

explicaciones de la teoría, sino de índole práctica, ya que con éstas es posible 

ubicar a los delitos dentro los parámetros que ordenan la persecución de los 

mismos, la gravedad que les asigna la Ley, en cuanto a las consecuencias que 

tienen dentro de la sociedad, por afectar determinado bien jurídico protegido por 

la Ley penal.

Existen hechos que, aunque no atacan ninguno de dichos sentimientos, 

suponen un peligro para la organización política del Estado y es lógico que se 

castiguen tales hechos como delitos. Los mismos ya no son delitos naturales, 
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sino legales o de creación política, en los que se podrían enmarcar los delitos 

contra la fe pública y la seguridad del Estado, que al obtener la nacionalidad 

ecuatoriana personas extranjeras en forma indiscriminada, se estaría atentando 

de alguna manera contra la seguridad interna y externa de nuestro país,  toda 

vez que ingresarían también personas con malos antecedentes que lo  único 

que buscan es cometer actos ilícitos e importar nuevas formas de 

organizaciones delictivas, lo que jurídicamente se lo conoce como el crimen 

organizado. 

Toda transgresión a la norma penal significa el cumplimiento de una pena, que 

en el caso del tema investigado  de los matrimonios fraudulentos con personas 

extrajeras para que obtengan la nacionalidad ecuatoriana como su único 

objetivo, debe llevar implícito el cumplimiento de una pena a quienes lo 

cometan. Entiéndase como pena: “Sanción, previamente  establecida por la ley, 

para quien comete un delito o falta, también especificados”45

Es así que en nuestro país varios medios de comunicación se hacían eco de 

este grave problema social que se estaba suscitando, especialmente en la 

capital de la República, como efectivamente  diario La Hora en uno de sus 

editoriales expresaba:

                                                          
45CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Actualizado y aumentado  por Guillermo Cabanellas de las 
Cuevas, Diccionario Jurídico Elemental  Editorial HeliastaS_R.L. Decima Quinta Edición. Página 300.
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“Ciudadanos cubanos han llegado supuestamente a Ecuador para contraer 

“matrimonios arreglados” con ecuatorianos y de esta forma intentar obtener la 

naturalización en el país andino.

Según este y otros medios de comunicación, los cubanos llegan al país y 

arreglan matrimonios con ecuatorianos, legalizan su situación, emprenden 

negocios y luego se divorcian.

Las autoridades ecuatorianas no se han pronunciado aún sobre la investigación 

hecha por Ecuavisa, en la que se denuncia que el arreglo de matrimonios 

costaría entre 800 y 5000 dólares americanos, monto que incluiría también los 

trámites de divorcio.

Una supuesta ciudadana cubana, cuya identidad no rostro se reveló, dijo en el 

noticiero televisivo que muchas de las parejas se conocen en la puerta misma 

del Registro Civil (el centro de identificación), donde legalizan el matrimonio.

Luis Ordóñez, director de la Policía de Migración de Quito, mencionó que en los 

últimos meses se ha incrementado “en un treinta por ciento el ingreso de 

ciudadanos cubanos al Ecuador” aunque no ofreció más detalles.

Entre julio y noviembre pasado, ingresaron al Ecuador 5732 cubanos y en ese 

mismo periodo salieron del país 4699. Los ciudadanos cubanos no serían los 
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únicos que arreglan matrimonios, pues se asegura que también se sospecha de 

varios casos de paquistaníes, serbios, chinos, entre otros”46

Como se ve, los matrimonios con arreglo, celebrados con el propósito de 

obtener la nacionalidad ecuatoriana, no son casos que pasan desapercibidos, 

los medios de comunicación han hecho noticia con los varios casos que han 

salido a la luz, sin que se hayan tomado cartas en el asunto, por ello considero 

de vital importancia evitar mediante la Ley, que se siga violentando el verdadero 

espíritu del matrimonio.

4.3.4  La Ley de Naturalización, y las formas de adquirir la carta de 
naturalización.

La naturalización de extranjeros, es un acto soberano y discrecional de la 

Función Ejecutiva.La nacionalidad ecuatoriana por naturalización se adquiere 

desde el día en que se inscribe la Carta de Naturalización correspondiente en el 

Registro Civil.

Existen requisitos que esta Ley contempla para que una persona extranjera 

pueda obtener la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, el Art. 2 de la Ley 

de naturalización manifiesta: “Podrán naturalizarse en el Ecuador los 

                                                          
46 (EFE) Diario La Hora GMT: 10/Diciembre/2008 – 22:45
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extranjeros que hubieren ingresado al territorio nacional y fijaren domicilio en él, 

con estricto cumplimiento de las leyes de la República”.47

Las personas que fraudulentamente estuviesen residiendo en el territorio 

nacional en contraposición del ordenamiento jurídico ecuatoriano, el Estado no 

podrá otorgarle la carta de naturalización. 

Por medio de la naturalización los extranjeros obtienen la nacionalidad 

ecuatoriana para el goce de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones 

que corresponden a los nacionales de origen, con las únicas excepciones que 

determinen la Constitución y leyes de la República, sin que esto pueda 

constituir discriminación alguna.

En el Art. 4 de la Ley de Naturalización establece ciertos requisitos a los 

extranjeros para obtener la nacionalidad ecuatoriana por naturalización: “Para 

solicitar la Carta de Naturalización se requiere:

1) Ser legalmente capaz, conforme a las leyes ecuatorianas;

2) Poseer patrimonio, industria, profesión u oficio lícitos que le permitan 

vivir independientemente;

3) Haber residido ininterrumpidamente en el país durante tres años, por 

lo menos, a partir de la fecha de expedición de la Cédula de Identidad 

                                                          
47 LEY DE NATURALIZACIÓN. Quito-Ecuador, Art. 2
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ecuatoriana.  Este requisito no se exigirá a las mujeres extranjeras 

casadas con ecuatorianos o viudas de ecuatorianos.

En el caso de extranjeros casados con mujeres ecuatorianas o que 

tengan uno o más hijos nacidos en el territorio nacional, el plazo de 

residencia se reducirá a dos años;

4) Haber observado, durante su domicilio, en el país buena conducta;

5) Hablar y escribir el idioma castellano;

6) Tener conocimientos generales de Historia y Geografía del Ecuador; 

así como de la Constituciónde la República, vigente a la fecha de 

presentación de la solicitud de naturalización”48.

Como vemos  en el numeral 3 de este artículo el matrimonio con una persona 

ecuatoriana le facilita a un extranjero para que pueda obtener la carta de 

naturalización y por ende la nacionalidad ecuatoriana. 

Para obtener la nacionalidad ecuatoriana por naturalización es necesario la 

pérdida de la nacionalidad anterior,  esto deberá cumplirse previamente a la 

entrega de la Carta de Naturalización, de modo que, excepto en los casos 

contemplados en la Ley y en convenios internacionales, un extranjero 

naturalizado ecuatoriano no pueda tener doble nacionalidad.

                                                          
48LEY DE NATURALIZACIÓN. Quito-Ecuador, Art. 4
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A partir de las reformas constitucionales de 16-01-96, R.O. 863; quienes 

adquieran la nacionalidad ecuatoriana, podrán mantener su nacionalidad de 

origen, conforme al principio de reciprocidad, a los tratados que se hayan 

celebrado y a la expresa voluntad de adquirirla.

Al respecto el Art. 6 de la Ley de naturalización dice: “El otorgamiento de la 

Carta de Naturalización ecuatoriana causará ipso jure la pérdida de la 

nacionalidad anterior, excepto en los casos contemplados en la Ley o en 

convenios internacionales. En consecuencia, por ningún concepto y en ninguna 

circunstancia podrá el naturalizado hacer valer otra nacionalidad que la 

ecuatoriana, a partir de la fecha de su naturalización, en contra de los intereses 

ecuatorianos dentro del país o fuera de él o de los intereses extranjeros dentro 

del territorio nacional”49.

El matrimonio con una persona ecuatoriana facilita enormemente a un 

extranjero para la adquisición de la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, 

no solamente por la Constitución sino también por la Ley de Naturalización, es 

así que la misma en  los Art. 8, 9, y 10 dispone: “La mujer casada extranjera 

que solicitare la Carta de Naturalización no requerirá para ello de la autorización 

de su marido.

                                                          
49LEY DE NATURALIZACIÓN. Quito-Ecuador, Art. 6
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Para que la mujer extranjera, mayor de edad, casada con ecuatoriano que 

tenga su domicilio político en la República o ejerza funciones públicas en el 

exterior, adquiera la nacionalidad ecuatoriana, sólo será necesaria su 

declaración de adoptar ésta y renunciar a la anterior, mediante solicitud al 

Ministro de Relaciones Exteriores quien la declarará ecuatoriana por 

naturalización, mediante Resolución Ministerial.

Los hijos del extranjero solicitante de la Carta de Naturalización podrán ser 

comprendidos en la solicitud de su padre y obtener que se les reconozca la 

nacionalidad ecuatoriana, siempre que fueren menores de edad y estuvieren 

bajo su patria potestad, sin perjuicio de su derecho de optar por su nacionalidad 

de origen de acuerdo con la Constitución Política de la República”50.

De las reformas constitucionales de 24-01-95, R.O. 618-S, los ecuatorianos por 

nacimiento que adquieran una segunda nacionalidad, mantendrán la 

ecuatoriana. El ecuatoriano que se naturalizare en otro Estado pierde ipso jure 

la nacionalidad ecuatoriana.

Igualmente pierden la nacionalidad ecuatoriana la mujer y los hijos menores del 

ecuatoriano que se naturalizare en otro país si por este hecho adquieren la 

nacionalidad extranjera; pero conservan su derecho a recuperar su nacionalidad 

de origen al término del matrimonio o al alcanzar mayor edad, respectivamente.

                                                          
50LEY DE NATURALIZACIÓN. Quito-Ecuador, Art. 8, 9, y 10
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La legislación nacional vigente en asuntos de extranjería comprende una 

multiplicidad de instrumentos jurídicos de diversa naturaleza y denominación, 

cuyo aislado e inorgánico establecimiento provoca interpretaciones carentes de 

concatenación y uniformidad.

Es de interés nacional regular y apoyar la inmigración selectiva de extranjeros, 

sea ésta espontanea o dirigida, para propender al desarrollo económico, social 

y cultural del país.

Es necesaria la penalización de los matrimonios interesados solamente en 

facilitar la adquisición de la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, de 

manera que se regule la situación de los extranjeros en el país, cuyo contenido 

normativo mantenga armonía con la finalidad ideal y práctica de los objetivos 

fundamentales de una política migratoria moderna y adecuada con la realidad 

nacional e internacional.

La Ley de Extranjería contiene normas que regulan la situación de los 

extranjeros que residan en el Ecuador y atribuye modalidades y condiciones a 

las calidades de inmigración, que en su parte más importante expresa:

“Art. 17.- Los extranjeros admitidos en calidad de inmigrantes, desde la fecha 

de su inscripción en el Registro de Extranjeros del Departamento Consular del 
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Ministerio de Relaciones Exteriores, adquirirán el domicilio político en el 

Ecuador.

Art. 18.-  Los extranjeros admitidos en calidad de inmigrantes que hubieren sido 

legalmente inscritos, recibirán un certificado suscrito exclusivamente por el 

Director del Departamento Consular que constituye autorización para obtener la 

cédula de identidad ecuatoriana, único documento oficial que acreditará la 

legalización de su permanencia en el país.

Art. 19.- Los extranjeros admitidos en calidad de no inmigrantes, con excepción 

de los transeúntes, que hubieren cumplido su obligación de inscribirse, recibirán 

una constancia suscrita por el Director del Departamento Consular o su 

delegado, en la respectiva documentación migratoria, con lo que acreditarán la 

legalización de su permanencia, con la excepción de no tener derecho a 

obtener la cédula de identidad ecuatoriana.

Art. 20.- La distinción jurídica entre los extranjeros admitidos e inscritos en 

calidad de inmigrantes de los no inmigrantes, tiene por objeto fundamental 

regular el goce y ejercicio de los derechos de los inmigrantes por el sistema 

legal de domicilio en todos los casos en que se reconoce y aplica en la 

legislación nacional”51

                                                          
51 LEY DE EXTRANJERÍA, Decreto Supremo No. 1897,  Dr. José María Velasco Ibarra, Presidente de la 
república del Ecuador.  Art. del 17 al 20
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Los preceptos de extranjería establecidos en leyes especiales o  convenios 

internacionales vigentes para el Ecuador, serán aplicados en los casos 

específicos a que se refieren.

Procedimiento ordinario de naturalización según el Reglamento de la Ley de 

naturalización.

Son admitidos a solicitar la nacionalidad ecuatoriana, mediante Carta de 

Naturalización, todos los extranjeros, sin distinción alguna, previo el 

cumplimiento de los requisitos que la Ley y este Reglamento establecen.

“La Carta de Naturalización será concedida al extranjero que habiendo cumplido 

la edad de 18 años, resida ininterrumpidamente en la República por más de tres 

años, desde la fecha de expedición de la Cédula de Identidad ecuatoriana, y 

manifieste su voluntad de renunciar a su nacionalidad de origen o a cualquiera 

otra nacionalidad que haya adquirido.

Esta manifestación se probará mediante instrumento debidamente otorgado 

ante Notario Público. Tal instrumento contendrá, además, el juramento del 

solicitante de que, si obtiene la nacionalidad ecuatoriana, intenta continuar 

residiendo regular y permanentemente en la República.
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Las ausencias fuera del territorio nacional, mayores de noventa días, 

interrumpen el plazo de residencia fijado en este artículo. En cada caso de 

solicitud de Carta de Naturalización, el Departamento de Extranjería del 

Ministerio de Relaciones Exteriores informará respecto de este particular.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ministro de Relaciones 

Exteriores podrá considerar que tales ausencias no interrumpen dicho plazo de 

residencia, cuando éstas se deban a motivos graves de salud o de estudios

Los extranjeros comprendidos entre los 18 y 21 años de edad, que desearen 

optar por la nacionalidad ecuatoriana y a quienes la Dirección General de 

Extranjería no les hubiere autorizado, al efectuar su inscripción, la obtención de 

la Cédula de Identidad, probarán su residencia ininterrumpida en el país con la 

certificación extendida por la Dirección General de Extranjería referente a su 

inscripción como inmigrantes, mientras fueron menores de edad”.52

“La solicitud para obtener la Carta de Naturalización deberá estar dirigida al 

Ministro de Relaciones Exteriores y contendrá los siguientes particulares:

a)  Nombre y apellidos del interesado; nombres y apellidos y nacionalidad de 

sus padres;

b)  Lugar y fecha de nacimiento;

                                                          
52 LEY DE NATURALIZACIÓN, “Art. 2.- (Agregado inciso 5o. por el Art. 2 del Decreto 905, R.O. 223, 
8-VII-85).-
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c)  Nacionalidad;

d)  Estado Civil.  Si es casado, indicar el nombre completo, el domicilio y la 

nacionalidad de su cónyuge. Si éste es de nacionalidad ecuatoriana deberá 

acompañar su partida de nacimiento o su Carta de Naturalización;

e)  Nombres completos, lugar y fecha de nacimiento y domicilio de los hijos. Si 

son nacidos en el Ecuador, se deberán acompañar sus partidas de nacimiento;

f)  Indicación de la profesión, industria, oficio u ocupación a que se dedique;

g)  Determinación de los ingresos efectivos recibidos por el solicitante, que 

pruebe que tiene suficientes medios de vida para él y su familia;

h)  Declaración de si se ha naturalizado en otro país o si ha presentado solicitud 

al respecto;

i)  Firma del solicitante y de un abogado en ejercicio de su profesión”.53

Cómo se desprende  de los artículos transcritos en líneas anteriores, todo 

extranjero sin distinción de ninguna índole, para obtener la carta de 

naturalización y por ende la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, tiene

que cumplir una serie de requisitos, y si alguno de ellos faltare o no cumpliere, 

no podrá adquirir la nacionalidad ecuatoriana, y todo lo que se haga para 

vulnerar este proceso será ilegal y por lo tanto está cometiendo una fraude 

procesal y induciendo al engaño a la autoridad.

La petición solicitando la naturalizacióndeberá ir acompañado de  los siguientes 

documentos:
                                                          
53 LEY DE NATURALIZACIÓN,  Art. 3
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“a)  Partida de Nacimiento del solicitante, debidamente legalizada y traducida, 

cuando fuere necesario, ante un Juzgado competente. Cuando no pudiere 

exhibir su partida de nacimiento, podrá, a juicio discrecional del Ministro de 

Relaciones Exteriores, presentar una prueba supletoria como la exigida para 

probar la posesión notoria del estado civil;

b)  Documentos de identidad personal otorgados por las autoridades del país de 

origen o por las del último domicilio antes que el peticionario haya llegado al 

Ecuador. Podrá hacer las veces de esos documentos de identidad el Pasaporte 

con el que se haya ingresado al país o el obtenido en sustitución de aquél;

c)  Certificado otorgado por el Director General de Asuntos Consulares y 

Extranjería, en la capital de la República o por el Gobernador de la Provincia, en 

el resto del país, en el que conste que el interesado habla y escribe el idioma 

castellano, tiene conocimientos generales de Historia y Geografía del Ecuador, 

así como de la Constitución Política de la República;

d)  Certificado de antecedentes personales expedido de acuerdo con la ley;

e)  Certificados concedidos por el Fisco, la Municipalidad de su residencia y el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de que el solicitante no adeuda 

cantidad alguna por concepto de impuestos, contribuciones y aportaciones;

f)  Certificado médico de que el solicitante goza de buena salud y no adolece de 

enfermedad crónica o contagiosa.  Este certificado deberá ser concedido por un 

hospital o clínica reconocido por el Estado que será determinado en cada caso 

por el Ministro de Relaciones Exteriores en la capital de la República o por el 

Gobernador de la Provincia en el resto del país;
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g)  Tres certificados de personas conocidas, a satisfacción del Ministro de 

Relaciones Exteriores, que prueben que el solicitante no está comprendido en 

ninguno de los numerales 1), 2), 4) y 5) del artículo 7 de la Ley de 

Naturalización;

h)  Cédulas de Identidad y Tributaria. La mujer extranjera viuda de ecuatoriano, 

al momento de presentar la solicitud de naturalización, estará exenta de este 

requisito, sin perjuicio de la prueba que debe presentar respecto a su solvencia 

económica.  Esta exención tendrá lugar sólo cuando la peticionaria mantenga 

su estado civil de viudez;

i)  Cualquier otro documento importante que en concepto del peticionario se 

refiere a los servicios que haya prestado a instituciones públicas o al país en 

general; y,

j)  Cinco fotografías tamaño pasaporte”.54

Es importante aclarar que la Cédula Tributaria a que hace referencia el literal h) 

fue derogada por el Art. 75 de la Ley de Control Tributario y Financiero 

publicado en el R.O. 97, 29-XII-88, por  lo tanto ya no constituye requisito que 

deba acompañar a la solicitud de carta de naturalización. Igualmente cuando 

por causas justificadas no fuere posible presentar la certificación exigida en el 

numeral 7) del artículo 4 de la Ley de naturalización, se admitirán otros medios 

de prueba.

                                                          
54 LEY DE NATURALIZACIÓN,  Art. 4
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La solicitud de naturalización deberá presentarse directamente al Ministro de 

Relaciones Exteriores o por intermedio del Gobernador de la Provincia, quien la 

remitirá al Ministro de Relaciones Exteriores con las informaciones que juzgare 

conveniente dar.

Si se trata de extranjeros originarios de país cuyas normas constitucionales no 

admiten la posibilidad de pérdida de la nacionalidad por naturalización en otro 

Estado, el Ministro de Relaciones Exteriores, previo informe favorable del 

Asesor Técnico Jurídico de la Cancillería, exonerará al interesado de la 

presentación de dicho documento.

“El beneficiario de una Carta de Naturalización ecuatoriana deberá obtener, al 

pie de la misma, una certificación de la Dirección General de Registro Civil 

acerca de la inscripción del naturalizado en los registros pertinentes y de la 

fecha en que la misma se hubiere realizado, para los efectos de lo dispuesto en 

el Artículo primero de la Ley de Naturalización55.

En virtud de las nuevas disposiciones legales sobre migración y extranjería, es 

necesario darle estructura jurídica propia al procedimiento de naturalización de 

extranjeros, que conlleve responsabilidades de tipo penal a quien pretenda 

adquirirla fraudulentamente, como en el caso que investigo mediante la 

celebración matrimonios ilegales, ya que son varias las oportunidades que 

                                                          
55 REGLAMENTO A LA LEY DE NATURALIZACIÒN, Art. 11
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brinda el obtener la nacionalidad ecuatoriana por naturalización dada la facilidad 

para adquirirla  a través del matrimonio por conveniencia .

4.3.5 La Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación respecto a los 
matrimonios fraudulentos. 

El ámbito de esta Ley así como de su organismo rector se encuentra 

establecido en el Art. 1 que textualmente manifiesta: “La Dirección General de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación funcionará, como dependencia del 

Ministerio de Gobierno, en la Capital de la República.  Corresponde a esta 

Dirección la celebración de matrimonios, la inscripción de los hechos y actos 

relativos al estado civil de las personas residentes en el territorio de la 

República y de los ecuatorianos residentes en el exterior, y su identificación y 

cedulación.  Tiene por finalidad específica organizar dichas inscripciones, 

otorgar las cédulas de identidad y de identidad y ciudadanía”56.

El Departamento de Registro Civil funcionará en la Capital de la República, y en 

su archivo se conservarán los duplicados de las inscripciones realizadas en 

todas las oficinas de Registro Civil, Identificación y Cedulación del país, y las 

efectuadas por los agentes diplomáticos o consulares del Ecuador, así como 

por los capitanes de naves o aeronaves ecuatorianas, en los casos en que 

ejerzan funciones de Registro Civil.

                                                          
56 LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, Quito-Ecuador Art. 1
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La relación de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación con la Ley de 

Naturalización y con el tema de  mi investigación  se evidencia en su Art. 6 que 

expresa: “Registros especiales.-  El Departamento de Registro Civil llevará los 

siguientes registros especiales:

1. De naturalización, en el cual se inscribirán las cartas de naturalización 

expedidas por el Presidente de la República;

2. De reconocimiento de la nacionalidad ecuatoriana resuelto por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores; y,

3. De pérdida o recuperación de la nacionalidad ecuatoriana.

Una vez inscrita la pérdida o recuperación de la nacionalidad, el Departamento 

de Registro Civil procederá a sub-inscribirla en la correspondiente inscripción de 

nacimiento o, si fuere el caso, en la de naturalización, y, además, remitirá una 

copia de la misma al Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación de la 

oficina en donde repose la inscripción original, para la consiguiente sub-

inscripción, y otra al Departamento de Cedulación, para los efectos de ley”.57

La forma de adquirir matrimonio según la Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, se torna fácil ya que no requiere de tantos requisitos aunque si 

ciertas formalidadesy/o solemnidades sencillas, lo que aprovechan ciertos 

ciudadanos extranjeros para celebrar matrimonios con ecuatorianos/as con el 

único propósito de adquirir la nacionalidad sin mayores trámites, que al vulnerar 

sus fines establecidos en la Ley se convierte en matrimonio ilegal y fraudulento, 

                                                          
57LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, Quito-Ecuador Art. 6
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que debería ser penalizado como es mi proposición con este trabajo 

investigativo. 

La Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación  sobre la inscripción del 

matrimonio y ante quien debe inscribirse, el Art. 37 estipula: “En el registro de 

matrimonios se inscribirán:

1. En la oficina de Registro Civil, Identificación y Cedulación del domicilio de 

uno de los contrayentes, los celebrados en el territorio de la República;

2. Ante el agente diplomático o consular respectivo, los celebrados fuera 

del territorio de la República, si al menos uno de los contrayentes fuere 

ecuatoriano;

3. En la oficina de Registro Civil, Identificación y Cedulación del lugar en 

que los cónyuges fijaren su domicilio en el Ecuador, los celebrados en el 

exterior entre extranjeros, cuando ambos cónyuges tengan la calidad de 

residentes, conforme a lo dispuesto en la Ley de Extranjería.  Esta 

inscripción se hará a base de los respectivos documentos autenticados y 

legalmente traducidos, en caso de encontrarse en idioma extranjero.  

Podrá prescindirse de las autenticaciones por la vía diplomática o 

consular en los casos en que, a satisfacción del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, se justifique la dificultad o imposibilidad de obtener tal 

autenticación; y,

4. En la oficina de Registro Civil, Identificación y Cedulación del lugar en 

que los cónyuges fijaren su residencia en el Ecuador, los celebrados 
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fuera del territorio de la República ante funcionarios extranjeros, cuando 

alguno de los contrayentes fuere ecuatoriano.  Esta inscripción se hará a 

base de los respectivos documentos autenticados, y legalmente 

traducidos en caso de encontrarse en idioma extranjero”58.

La inscripción del matrimonio deberá realizarse inmediatamente después de 

celebrado el matrimonio, el Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación o 

el agente diplomático o consular, en su caso, procederán a realizar la 

inscripción correspondiente.Cuando se tratare de un matrimonio celebrado en el 

exterior ante autoridad extranjera, la inscripción se hará al fijar los contrayentes 

su domicilio en el país como residentes.

La Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación  en lo referente a los datos 

que deben constar en las actas de matrimonio el  Art. 39 dice: “Las actas de 

inscripción del matrimonio deberán contener los siguientes datos:

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

ocupación y estado civil anterior de los contrayentes;

2. Lugar y fecha de la celebración del matrimonio;

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

pasaporte en el caso de ser extranjeros no residentes;

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

                                                          
58LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, Quito-Ecuador Art. 37
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5. Las firmas de los contrayentes y del Jefe de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación o de su delegado; y,

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

que se hubieren celebrado capitulaciones matrimoniales”.59

De lo analizado en la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, 

concluyo que,  no se establece ningún tipo de requisito que obligue a los 

contrayentes a probar  la licitud y el objetivo de la celebración del matrimonio. 

Es la Dirección General de Migración la encargada  de enviar mensualmente, al 

Departamento de Cedulación, la lista de ecuatorianos que hayan salido a otro 

país como inmigrantes y de los extranjeros que hayan ingresado al país como 

residentes, inmigrantes o no inmigrantes, pero sin ningún tipo de control de sus 

antecedentes o sus objetivos y razones de establecer su residencia y 

permanencia en el país.

4.3.6 Derecho Comparado sobre las legislaciones de otros países respecto 
a los matrimonios fraudulentos.

Conforme avanzan los medios tecnológicos y la sociedad se encuentra en 

constante cambio y transformación, también avanzan las formas de delinquir y 

el aparecimiento de nuevos bienes jurídicos de deben ser protegidos por la ley 

penal, no podría dejar de lado tan complejo quehacer. Lo ha observado con 

                                                          
59LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, Quito-Ecuador Art. 39
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atención creciente y lo ha practicado acatando las recomendaciones de la 

dilatada y multifacética doctrina y los sabios consejos del Derecho Comparado, 

siempre a medida de sus recursos y en armonía con la realidad e idiosincrasia 

de sus habitantes.

El Ecuador desde sus inicios como Estado, siempre observó para la creación de 

su ordenamiento jurídico, los grandes postulados de la Revolución Francesa  

que habían influido decisivamente y por años de años sobre los derechos 

positivos de los pueblos regidos por el sistema de derecho Occidental o 

Continental, luminaria que alumbra también a Hispanoamérica, avivada por 

prestigio del Derecho Romano y de la Codificación Napoleónica, sin dejar de 

lado las costumbres de su pueblos, como forma de evitar los regímenes 

empíricos del arbitrio judicial, y que sus leyes punitivas se enmarquen al 

amparo de principios relativamente humanitarios.

El  fenómeno o modalidad de pagar para que una persona acepte contraer 

matrimonio, y de esta manera  adquirir una determinada nacionalidad 

fraudulentamente,   se daba mucho en los Estados Unidos de Norteamérica, en 

donde después de las investigaciones realizadas por las autoridades de ese 

país, se descubrió que muchos ciudadanos americanos hicieron de   esta 

modalidad un lucrativo negocio, pues los precios para aceptar casarse 

oscilaban entre cinco mil y diez mil dólares, a tal punto que  existieron casos 

que se casaron hasta diez veces con distinta persona  y por consiguiente con 
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igual número de divorcios, hasta que finalmente se penalizó este tipo de 

matrimonios.

En España también está penado el matrimonio fraudulento con el propósito de 

adquirir la nacionalidad española a sabiendas y por dinero, por lo que es común 

leer en los diarios de esa nación noticias como esta: “Desarticulada una banda 

que arreglaba bodas.La policía ha detenido en Barcelona a siete personas que 

facilitaban la entrada ilegal en España de paquistaníes, a los que, a cambio de 

dinero, ofrecían una residencia laboral o un matrimonio concertado con 

españolas, lo que les permitía después obtener la nacionalidad. Los clientes de 

la banda pagaban 700.000 pesetas por contraer un llamado "matrimonio 

blanco". Diario “La Vanguardia” de fecha 30 de noviembre de 2007.”60

                                                          
60INTERNET: http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_de_conveniencia
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.

Para el desarrollo de la presente investigación utilizaré el método científico,  

como camino a seguir, con el fin de encontrar la verdad acerca de una 

problemática seleccionada y además porque me permitirá  en forma eficaz, 

formar un conocimiento a través de la investigación teórica. 

Utilizaré el método deductivo, es decir partiré analizando hechos generales y 

paulatinamente y en forma secuencial ir analizando hechos  particulares y 

específicos propios de mi tema de investigación;  y además porque me permitirá 

llevar a formar un conocimiento susceptible de ser comprobado por medio de la 

elaboración de la investigación teórica y doctrinaria, y la  contrastación de la 

hipótesis formulada a través de la investigación empírica.

Los procesos de observación, análisis y síntesis propios del método empleado, 

se aplicarán a la descripción y definición del objeto de estudio; lo que me 

permitirá la construcción adecuada y sistematizada de la tesis. 

La investigación será dirigida, programada, bibliográfica, de campo y 

documental y tendrá como único fin descubrir la realidad jurídica de la sociedad 

ecuatoriana, y analizar jurídicamente la conveniencia o no, de penalizar los 

matrimonios fraudulentos con personas extranjeras cuyo único objetivo sea la 

adquisición de la nacionalidad ecuatoriana; en donde se establezcan sanciones 
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tanto al sujeto activo como pasivo del delito, es decir,  a la persona extranjera 

que utiliza a un connacional y a aquel ciudadano ecuatoriano que se presta 

para este fin a cambio de una remuneración. 

Con el fin de dar cumplimiento a las características propias de los procesos de 

investigación utilizaré las siguientes técnicas:

Para la formulación de la investigación teórica y doctrinaria utilizaré  el método 

analítico y latécnica del fichero bibliográfico y nemotécnico.

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en cuanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo, que aporten a 

su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico de la inseguridad y su relación en alguna medida, con la nacionalización 

de extranjeros bajo la modalidad de matrimonios de alquiler, lo que ha llevado a 

que extranjeros inescrupulosos vengan a delinquir en nuestro país.

La investigación de campo será abordada por medio de 30 encuestas dirigidas 

a los Abogados en libre ejercicio de su profesión, y a servidores judiciales.
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Luego de la tabulación, análisis e interpretación de los datos obtenidos en la 

investigación empírica o de campo, procederé para su mejor ilustración y 

comprensión a representarlos en cuadros porcentuales y gráficos estadísticos, 

para finalmente llegar a realizar la verificación de objetivos e hipótesis y 

determinar mis conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma. 
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

      6.1. Resultados de la aplicación de la encuesta

Para el análisis de la investigación de campo diseñé treinta encuestas, 

las mismas que fueron dirigidas a Servidores Judiciales y  Abogados en 

libre ejercicio de la profesión,  y que de acuerdo a las respuestas dadas, 

me permitieron  obtener  los siguientes datos que expongo a 

continuación:

PREGUNTA Nro. 1

1. ¿Adquirir matrimonio con distintos propósitos a los establecidos en el 

Código Civil se atentaría contra  su institucionalidad y por ende contra 

la familia,  como núcleo de la sociedad?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 26 86.66

NO 4 13.34

Total 30 100

Fuente: Los Encuestados
Elaboración:Nayade Rocío Martínez Santórum
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GRÁFICO Nro. 1.

Interpretación.-Del total de encuestados, 4  personas que equivale  al 

13.34%manifiestan que los matrimonios fraudulentos no atentan ningún 

derecho  y  26  persona que equivale  al 86.66% manifiestan quelos 

matrimonios fraudulentos si atentan contra la institucionalidad del matrimonio y 

por ende el de la familia como núcleo de la sociedad.

Análisis.- La mayoría de  encuestados han contestado que en realidad  en 

nuestro país se atentala institucionalidad del matrimonio y por ende el de la 

familia como núcleo de la sociedad, al permitir la celebración de matrimonios 

con un fin distinto al señalado en el Código Civil, es decir al de la procreación 

de los hijos y el auxilio mutuo de la pareja, y que es por eso que al matrimonio 
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se lo considera como un contrato solemne y sagrado entre una de distinto sexo 

y que cualquier otra  forma de unión iría en contra los preceptos 

constitucionales; en tanto que la minoría piensa que hoy en día el matrimonio 

está tan deteriorada su institucionalidad, al permitir legalmente la uniónde hecho 

que igualmente permite la formación de una familia.

PREGUNTA Nro. 2

2. ¿Contraer matrimonio con una persona extranjera con el único fin de 

facilitarle  la adquisición de la obtención de nacionalidad ecuatoriana, 

se estaría vulnerando la Ley de Naturalización?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 20 66.6

NO 10 33.4

Total 30 100

Fuente: Los Encuestados
Elaboración: Nayade Rocío Martínez Santórum
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GRÁFICO Nro. 2

Interpretación.-De  treinta  encuestados, diez personas que representan  el 

33.4%  contestan que no;  y veinte  encuestados que representan el 66.6 

contestan que si, por cuanto en la Ley de Naturalización  establece  la formas 

de adquirir la nacionalidad ecuatoriana por naturalización. 

Análisis.-La mayoría de los encuestados creen  que al celebrar matrimonios 

con el único propósito de facilitar  la adquisición de la nacionalidad ecuatoriana 

se estaría la vulnerando la Ley que existe para tal efecto es decir la Ley de 

Naturalización y que por lo tanto, además de ser este tipo de matrimonios ilegal, 

se estaría cometiendo un delito de fraude procesal; Mientras que una minoría 

de los encuestados, piensa que al adquirir matrimonio con una persona 

extranjera con el propósito de que esta pueda adquirir la nacionalidad 
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ecuatoriana, no se vulnera la Ley de Naturalización, por cuanto ella misma 

establece como requisito a los extranjeros estar casados con una ecuatoriana o 

ecuatoriano como una forma más fácil y segura de conseguir la nacionalidad 

ecuatoriana. 

PREGUNTA Nro. 3

3. ¿Cree usted, que al contraer matrimonio a cambio de dinero con un 

ciudadano extranjero para que este adquiera la nacionalidad 

ecuatoriana se está vulnerando los verdaderos fines del matrimonio?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

           SI                 25 83.3

           NO                  5 16,7

Total                  30 100

Fuente: Los Encuestados
Elaboración: Naya de Rocío Martínez Santórum
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GRÁFICO Nro. 3

Interpretación.- De treinta encuestados, 25 que representan  el 83.3% 

responden que contraer matrimonio a cambio de dinero se estaría afectando el 

fin fundamental del matrimonio, que es el vivir juntos, la procreación de los hijos 

y la formación de la familia; y cinco que representan el 16.7 contestan que no se 

vulnera ningún fin, por cuanto los matrimonios no siempre conllevan la 

necesidad de la procreación y que la formación de la familia no siempre incluye 

a los hijos.  

Análisis.- La mayoría de los entrevistados, esto es,  25 profesionales  que 

representan el 83.3%, responden que la celebración de un matrimonio con una 

persona extranjera a cambio de dinero, y de esta forma pueda adquirir la 

nacionalidad ecuatoriana sin mayor dificultad y pasando por alto requisitos 
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indispensables establecidos por la Constitución y la Ley de Naturalización, se 

estaría afectando gravemente a la seguridad nacional por cuanto se estaría 

permitiendo la nacionalización de personas extranjeras con malos 

antecedentes;  y, una minoría de los encuestados responden que no se atenta 

con los fines del matrimonio por cuanto  este tipo de matrimonios no se 

encuentra sancionado por el Código Penal y que por ende es legal.

PREGUNTA Nro. 4

4. ¿Considera usted,  que la inmigración  de ciudadanos extranjeros a 

nuestro país y la consecución de la carta de naturalización sin mayores 

requisitos, ha aumentado la inseguridad en nuestro país?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

             SI              20 66.6

            NO             10 33.4

Total              30 100%

Fuente: Los Encuestados

Elaboración: Naya de Rocío Martínez Santórum
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GRÁFICO Nro. 4

Interpretación.- De treinta encuestados, 10 que representan  el 33.4% 

contestan que la entrada de ciudadanos extranjeros no ha incidido en el 

aumento de la delincuencia, por cuanto en su gran mayoría son ciudadanos 

honestos que huyen  de la violencia en sus países de origen, y que al igual que 

nuestros patriotas emigran a otros países principalmente Estados Unidos y 

Europa, lo hacen porque en nuestro país no existen fuentes de trabajo que les 

permitan surgir; en tanto que  20  personas que representan el 66.6%  

contestan quela emigración de ciudadanos extranjeros en nuestro país ha 

incidido enormemente en el aumento de la inseguridad ciudadana toda vez que 

no se exigen mayores requisitos para la entrada y estadía de extranjeros en 

nuestro país, lo que ha permitido que conjuntamente con refugiados y demás 
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personas honestas, entren también extranjeros con malos antecedentes a 

delinquir en nuestro país.

Análisis.- La mayoría  de los encuestados, esto es, veinte   personas  que 

representan  el 66.6%,responden que la celebración de un matrimonio con una 

persona extranjera para que esta pueda adquirir la nacionalidad ecuatoriana sin 

mayor dificultad y pasando por alto requisitos indispensables establecidos por la 

Constitución y la Ley de Naturalización, se estaría afectando gravemente a la 

seguridad nacional por cuanto se estaría permitiendo la nacionalización de 

personas extranjeras con malos antecedentes, que han emigrado a nuestro 

país con el propósito de cometer actos delictivos, es así que en nuestro país es 

común observar como en las principales bandas delictivas se encuentran 

personas extranjeras que se hallan en nuestro país  ya sea como 

nacionalizados o refugiados;  y, una minoría de los encuestados responden que 

la inmigración obtenida legalmente coadyuva al desarrollo del país por cuanto  

existen extranjeros que han invertido y han creado fuentes de trabajo no 

solamente para sus connacionales sino para los ecuatorianos. 
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PREGUNTA No 5

5. ¿Considera usted que se debe penalizar el matrimonio, cuando este 

tiene distintos fines a los estipulados por la Constitución y la Ley?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 25 83.3

NO 5 16.7

Total 30                100

Fuente: Los Encuestados
Elaboración: Naya de Rocío Martínez Santórum

GRÁFICO Nro. 5

Interpretación.- De los treinta encuestados,25  que representa el 83.3% 

contesta que se debe penalizar los matrimonios con fines distintos a los 
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estipulados en la Ley, toda vez que se estaría engañando a la autoridad y 

cometiendo un fraude procesal, por cuanto busca pasar por alto los requisitos 

establecidos en la Ley para adquirir la nacionalidad ecuatoriana; y, 5 que 

representa el 16.7% consideran que no es necesario penalizar este tipo de 

matrimonios, siempre y cuando este se lo realice con todas las solemnidades 

que establece la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación y ante 

autoridad competente.

Análisis.- La mayoría de los encuestados   contestan que es urgente penalizar 

los matrimonios que se celebran con personas extranjeras para que estas 

puedan adquirir la nacionalidad ecuatoriana por cuanto estarían cometiendo un 

fraude procesal al evadir las disposiciones  Constitucionales y la Ley de 

Naturalización respecto a la forma de adquirir la nacionalidad ecuatoriana por 

naturalización y se estaría vulnerando los fines del matrimonio establecidos en 

el Código Civil ; y por el contrario, la minoría piensa que no es necesario 

penalizar este tipo de matrimonios, sino,  reformar la Ley de Naturalización, que 

derogue la facilidad de que un extranjero pueda adquirir la nacionalidad 

ecuatoriana cuando su cónyuge es ecuatoriano.
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PREGUNTA Nro.6

6. ¿Considera usted necesario incluir en el Título IX,  Capítulo I  del 

Código Penal que trata sobre la celebración de matrimonios ilegales, 

un Art., que sancione los matrimonios con personas extranjeras con el 

único propósito de que estas puedan adquirir la nacionalidad 

ecuatoriana?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

           SI 25 83.3

          NO 5 16.7

Total 30                100

Fuente: Los Encuestados

Elaboración: Naya de Rocío Martínez Santórum

GRÁFICO Nro. 6
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Interpretación.- De los treinta encuestados  25  que representa el 83.3% 

contesta que se debe reformar la el Código Penal para evitar que personas 

extranjeras inescrupulosas puedan adquirir la nacionalidad ecuatoriana 

mediante esta modalidad; y,5 que representa el 16.7% consideran que no es 

necesario una reforma en ese sentido.

Análisis.- La mayoría de los encuestados   contestan que es urgente una 

reforma al Código Penal para evitar que se siga vulnerando la Constitución y la 

Ley de Naturalización, respecto a cómo los extranjeros, pueden obtener la 

Carta de Naturalización y por ende la nacionalidad ecuatoriana, por cuanto este 

tipo de casos está proliferando en nuestro país, y que al igual que en Estados 

Unidos de Norteamérica se penalizó a los ciudadanos americanos que 

contraían matrimonio con personas extranjeras a cambio de dinero y  con el 

único propósito que estas puedan adquirir la nacionalidad americana; se lo 

haga igualmente en nuestro país, y así evitar la adquisición de la nacionalidad 

ecuatoriana en forma indiscriminada. 
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7. DISCUSIÓN

7.1.Verificación de objetivos.

Objetivo General

 Analizar los matrimonios de ecuatorianos con personas extranjeras cuyo 

fin único sea la obtención de la nacionalidad ecuatoriana y su 

contraposición con los verdaderos fines del matrimonio estipulados por la 

Constitución y la Ley.

Creo que he cumplido con el objetivo general planteada en  mi trabajo 

investigativo por cuanto del estudio crítico y analítico  de la Ley de 

Naturalización, Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación y la 

nueva Constitución de la República elaborada por la Asamblea 

Constituyente de Montecristi, y con la ayuda de la revisión teórica de 

algunos tratadistas, me ha permitido analizar los matrimonios de 

ecuatorianos con personas extranjeras con el único propósito de que 

estas puedan adquirir la nacionalidad ecuatoriana, por cuanto se estaría 

vulnerando los verdaderos fines  del matrimonio, la procreación de los 

hijos y la formación de la familia como núcleo de la sociedad .
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Objetivos Específicos.

 Determinar que los matrimonios de personas extranjeras con 

ecuatorianas o ecuatorianos, para que se obtenga fraudulentamente la 

nacionalidad ecuatoriana,  atenta contra los principios del matrimonio y 

fines de la familia.

Este objetivo específico planteado en mi investigación ha sido verificado  

satisfactoriamente,  toda vez he analizado doctrinaria y jurídicamente  

que   la celebración de matrimonios  con personas extranjeras, cuyo 

único propósito  seaobtener la nacionalidad ecuatoriana,  atenta contra 

los principios del matrimonio y fines de la familia.

 Demostrar que el actual ordenamiento jurídico que regula el matrimonio 

entre ecuatorianos y extranjeros está siendo vulnerado por personas que 

pretenden la obtención de la nacionalidad.

Este objetivo ha sido cumplido, toda vez que del análisis del  matrimonio 

cuyo fin principal es  la procreación de los hijos ha y la formación de una 

familia; y la facilidad para obtener el divorcio, ha generado que personas 

extranjeras obtengan la nacionalidad ecuatoriana evadiendo los 
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procedimientos estipulados en la Ley de Naturalización, ley de 

Extranjería y la Constitución. 

 Presentar una propuesta de reforma jurídica al Título IX,  Capítulo I  del 

Código Penal que trata sobre la celebración de matrimonios ilegales, 

que sancione a las  personas extranjeras o ecuatorianas que contraen 

matrimonio de manera fraudulenta,  con la exclusiva finalidad que el 

extranjero adquiera la nacionalidad ecuatoriana.

De igual forma, con el análisis jurídico tanto teórico como en la 

investigación de campo he llegado a la conclusión de que es necesario  

proponer reformas legales al Título IX,  Capítulo I  del Código Penal, que 

trata sobre la celebración de matrimonios ilegales,  por cuanto el 

ordenamiento jurídico que regula el matrimonio entre ecuatorianos y 

extranjeros está siendo vulnerado por aquellos que pretenden la 

obtención de la nacionalidad ecuatoriana; mediante la celebración de 

matrimonios ilegales, y fraudulentos,  con la exclusiva finalidad que el 

extranjero adquiera la nacionalidad ecuatoriana.
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7.2. Contrastación de hipótesis.

La hipótesis planteada para la realización del presente trabajo de investigación 

fue:

“El matrimonio fraudulento de una persona extranjera con una ecuatoriana, 

con el único propósito de conseguir la nacionalidad ecuatoriana, vulnera los 

principios y fines del matrimonio y atenta contra la fe pública”.

En mi trabajo investigativo me propuse  realizar un estudio minucioso  sobre los 

matrimonios fraudulentos con personas extranjeras con el exclusivo propósito 

de que estos puedan adquirir la nacionalidad ecuatoriana. En la investigación 

de campo la mayoría de los encuestados supieron estar de acuerdo de que se 

debe reformar el Título IX,  Capítulo I  del Código Penal, que trata sobre la 

celebración de matrimonios ilegales, en el que se establezca responsabilidad 

penal tanto a las personas ecuatorianas que a sabiendas contraen matrimonio 

con personas extranjeras para que estas puedan adquirir la nacionalidad 

ecuatoriana, así como los extranjeros que mediante el engaño o a cambio de 

dinero consiguen el consentimiento de una persona ecuatoriana para contraer 

matrimonio con ese propósito; por cuanto se estaría vulnerando flagrantemente 

el verdadero espíritu de la Ley de Naturalización y La Constitución de la 

República respecto a la forma de que un extranjero pueda adquirir la 

nacionalidad ecuatoriana por naturalización; en consecuencia,  se ha 

establecido parámetros importantes que me llevan a  constatar afirmativamente 

mi hipótesis planteada. 
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7.3.Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma.

El matrimonio no es solamente un contrato solemne que se celebra ante  

autoridad competente con el único fín de procrear y auxiliarse mutuamente, 

como lo expresa el Código Civil; sino, que  encierra un conjunto de deberes y 

obligaciones frente a su pareja y a los hijos, además crea una relación con los 

familiares del cónyuge denominado parentesco por afinidad.

Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental, al referirse al matrimonio 

expresa: “Una de las instituciones fundamentales  del Derecho, de la religión y 

de la vida en todos sus aspectos. Quizas ninguna tan antigua, pues la unión 

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

que investigan el origen de la vida  de los hombres, y establecido como 

principio en todas las creencias que ven la diversidad sexual complementada 

en el matrimonio, base de la familia, clave de la perpetuidad de la especie y 

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

abrumadores Estados”.61

En la mayoría de los países occidentales, el matrimonio es una unión entre dos   

personas con un reconocimiento  social, cultural y jurídico, que tiene por fin 

                                                          
61CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y 
aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial  HeliastaSRL. Buenos Aires - Argentina. 
Pág. 251
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proporcionar un marco de protección mutua o de protección de la descendencia 

y que conlleva deberes y derechos.

El principio Constitucional de los matrimonios es la formación de una familia, 

por considerarla como el núcleo de la sociedad,  y el fin es la  procreación de 

los hijos como lo expresa nuestro Código Civil en su artículo 81, por lo que no 

se puede concebir otro tipo de matrimonio, porque es importante analizar los 

matrimonios que tiene por objetivo y otros propósitos que no sean lo 

establecidos en la ley y la Constitución.

Este modalidad de pagar o engañar una persona para que acepte contraer 

matrimonio, y de esta manera  adquirir una  nacionalidad fraudulentamente,   

se daba mucho en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde después de 

las investigaciones realizadas por las autoridades de ese país, se descubrió 

que muchos ciudadanos americanos hicieron de   esta modalidad un lucrativo 

negocio, pues los precios para aceptar casarse oscilaban entre cinco mil y diez 

mil dólares, a tal punto que  existieron casos que ciudadanos americanos 

contrajeron matrimonio hasta diez veces con distinta persona  y por ende con 

igual número de divorcios, hasta que finalmente se penalizó este tipo de 

matrimonios. 

La sanción  debe establecerse tanto a la persona extranjera que paga,  como a 

la ecuatoriana que recibe;  y en caso de que una persona ecuatoriana ha sido 
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engañada por una persona extranjera  se deberá sancionar solamente al 

extranjero que engaño y no a la persona ecuatorina de buena que contrajo 

matrimonio.

Esta investigación científica modalidad de tesis con importancia y trascendencia 

social y jurídica, me permitió analizar la conveniencia para la sociedad 

ecuatoriana, de sancionar una conducta que atenta contra el Estado, pues los 

matrimonios fraudulentos con fines de obtener la nacionalidad ecuatoriana, 

evaden los trámites y requisitos y por tanto violentan el verdadero espíritu de la 

ley, al ir en contra de los fines de una de las instituciones más importantes de la 

sociedad como es  el matrimonio y por ende la formación de la familia.

Los matrimonios de personas extranjeras con personas ecuatorianas con el 

único propósito de obtener la nacionalidad ecuatoriana, por la coyuntura política 

en que nos encontramos viviendo en nuestro país, ha hecho que muchas 

personas de otras nacionalidades especialmente cubanos, peruanos y 

colombianos, de malos antecedentes contraten o engañen a personas 

ecuatorianas para contraer matrimonio y así poder obtener la nacionalidad 

ecuatoriana. Esta mala práctica  vulnera el principio Constitucional de que el 

matrimonio tendrá como objetivo la formación de una familia, considerada como 

el núcleo de la sociedad; y, por que atenta contra los fines estipulados en 

nuestro Código Civil que en su Art. 81 textualmente  expresa:  ”Matrimonio es 

un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de 
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vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”; por lo que existe la necesidad 

imperiosa de tipificar como delito este tipo de matrimonios fraudulentos  en el 

Código Penal.
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8. CONCLUSIONES

Una vez concluido el trabajo de investigación científica sobre el tema: “El 

matrimonio civil de una persona extranjera, cuyo único objetivo sea la 

obtención de la nacionalidad ecuatoriana, atenta contra los principios  y fines  

establecidos en la Ley, por lo que existe  la necesidad de penalizarlo”, he 

llegado a las siguientes conclusiones:

- Al matrimonio el Código Civil lo define como: contrato solemne por el 

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

auxiliarse mutuamente.

- Tanto del Código Civil como los tratadistas consideran al matrimonio,  

como una institución y un pacto solemne entre dos personas de distinto 

sexo cuyo propósito principal es la conformación de una familia,  con un 

reconocimiento  social, cultural y jurídico.

- Desde el inicio de la humanidad el hombre ha tenido una tendencia a 

unirse a una mujer con la finalidad de procrear trabajar juntos, dando

lugar a la familia que es el núcleo de la sociedad y por ende protegida 

por el Estado.
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- Al establecerse como principio básico de la institución del matrimonio, la 

idea de la permanencia,  lo que se quiere señalar es la inadmisibilidad 

del matrimonio que se contraiga, por un plazo o término preestablecido, 

con distintas finalidades a las establecidas por la ley la costumbre y la 

religión.

- Que existe una serie de falencias en nuestra legislación, especialmente 

en el Código Penal, que permite que se  vulneren los principios y fines 

del matrimonio, como es el de contraer matrimonio con el único propósito 

de obtener la nacionalidad ecuatoriana por naturalización.

- Muchas personas especialmente inmigrantes que necesitan adquirir la 

nacionalidad ecuatoriana están degenerando  los principios y fines del 

matrimonio, al utilizarlo como forma de adquirir fraudulentamente la 

nacionalidad ecuatoriana  por naturalización y una vez cumplido su 

cometido se divorcian.
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9. RECOMENDACIONES.

Finalizando mi investigación  me permito  formular las siguientes 

recomendaciones.

- No deberá existir otro tipo de matrimonios que aquel que señala el 

Código Civil y los tratadistas que consideran al matrimonio,  como una 

institución y un pacto solemne entre dos personas de distinto sexo cuyo 

propósito principal es la conformación de una familia,  con un 

reconocimiento  social, cultural y jurídico.

- El Estado deberá proteger la institucionalidad del matrimonio, cuyo fin 

principal es la conformación de una familia  considerada por este, como 

el núcleo de la sociedad.

- Se deberá establecer como principio básico de la institución del 

matrimonio, la idea de la permanencia,  lo que implica la inadmisibilidad 

del matrimonio que se contraiga, por un plazo o término preestablecido, 

con distintas finalidades a las establecidas por la ley la costumbre y la 

religión.

- Se deberá corregir una serie de falencias en nuestra legislación, 

especialmente en el Código Penal, que permite que se  vulneren los 
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principios y fines del matrimonio, como es el de contraer matrimonio con 

el único propósito de obtener la nacionalidad ecuatoriana por 

naturalización.

- Se deberá evitar que personas extranjeras inmigrantes que necesitan 

adquirir la nacionalidad ecuatoriana vulneren  los principios y fines del 

matrimonio, al utilizarlo como forma de adquirir fraudulentamente la 

nacionalidad ecuatoriana  por naturalización.

- Es necesario que el Código Penal sancione a las ecuatorianas y 

ecuatorianas que a sabiendas o a cambio de dinero, contraigan 

matrimonio con una persona extranjera con el único propósito de que 

esta pueda adquirir la nacionalidad por naturalización.
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9.1.PROPUESTA JURÍDICA

Con la intención  de encontrar posibles soluciones,  al problema de 

nacionalización de extranjeros de malos antecedentes, mediante la celebración 

de matrimonios ilegales con ese único propósito, muchas de las veces mediante 

engaños o a cambio de dinero, y evitar que se vulneren los verdaderos fines del 

matrimonio, presento la siguiente propuesta de reforma.

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO.

         Que es deber fundamental del Estado garantizar la seguridad jurídica y 

propender a la vigencia del principio de generalidad de las leyes y vigilar su 

estricto cumplimiento.

Que debido a la coyuntura actual de la inmigración de extranjeros a 

nuestro país, hace que estos busquen formas de legalizar su permanencia, 

evadiendo el verdadero procedimiento  estipulado en la Ley de Naturalización 

Ley de Extranjería y la Constitución de la República del Ecuador.

Qué el matrimonio utilizado con fines distintos a los estipulados en 

nuestra legislación, atenta contra su institucionalidad y su fin principal que es la 

procreación de los hijos y la formación de una familia, considerada por el 
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Estado  ecuatoriano como núcleo y pilar fundamental de la sociedad y que debe 

ser protegida.

En uso de sus facultades legales y constitucionales  que le confiere la 

Constitución  de la República del Ecuador, expide la siguiente:

Ley Reformatoria al Código Penal:

A continuación del Art. 540, agréguese los siguientes artículos: 

Art. (…..)  El ecuatoriano o ecuatoriana quea sabiendas haya consentido en 

contraer matrimonio con una persona extranjera, con el único propósito de que 

esta pueda adquirir la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, será 

reprimido con una pena de prisión de tres a cinco años, y una multa de tres a 

cinco salarios mínimos vitales.

Art.  (……) El extranjero que haya contraído matrimonio con una persona 

ecuatoriana con el único propósito de adquirir la nacionalidad ecuatoriana por 

naturalización como forma de vulnerar la Constitución de la República  y la Ley 

de Naturalización, será reprimido con la inmediata expulsión del país y el retiro 

de la carta de naturalización cuando esta ya haya sido adquirida. 

Art. (……) El ecuatoriano o ecuatoriana que haya recibido dinero a cambio de 

contraer matrimonio con una persona extranjera, cuya finalidad única sea que 

esta pueda obtener la carta de naturalización, pero que este propósito no se 
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hubiere consumado, la pena será de seis meses a dos años de prisión y el 

depósito de lo recibido a las arcas del Estado ecuatoriano.    

Art. (…..) En los casos anteriores queda exenta de responsabilidad penal el 

ecuatoriano o ecuatoriana víctima de engaño y que haya adquirido el 

matrimonio de buena fe.

La presente Ley Reformatoria al Código Penal, entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial.-Dado y firmado en la Sala de Sesiones de 

la Asamblea Nacional, en Quito, a los  28 días del mes de mayo del 2011.

F………………………………………………

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL

F……………………………………………….

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
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11.ANEXOS

ENCUESTA

Nayade Rocío Martínez Santórum, egresada de la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja (MED), 

por encontrarme elaborando mi Tesis previo a la graduación de Abogada, le 

ruego que se digne contestar la presente encuesta cuyo propósito es conocer 

su ilustrado criterio para fortalecer  mi  opinión  en el desarrollo del trabajo 

investigativo con el título  “El matrimonio civil de una persona extranjera, 

cuyo único objetivo sea  la obtención de la nacionalidad ecuatoriana, 

atenta contra los principios  y fines  establecidos en la Ley, por lo que 

existe  la necesidad de penalizarlo”.

1. ¿Adquirir matrimonio con distintos propósitos a los establecidos en 

el Código Civil se atentaría contra  su institucionalidad y por ende 

contra la familia,  como núcleo de la sociedad?

Si    (           )

No  (           )

Porqué………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………….

2. ¿Contraer matrimonio con una persona extranjera con el único fin 

de facilitarle  la adquisición de la obtención de nacionalidad 

ecuatoriana, se estaría vulnerando la Ley de Naturalización?
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Si    (           )

No  (           )

Porqué………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………….

3. ¿Cree usted, que al contraer matrimonio a cambio de dinero con un 

ciudadano extranjero para que este adquiera la nacionalidad 

ecuatoriana se está vulnerando los verdaderos fines del matrimonio?

Si    (         )

No  (         )

Porqué………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………….

4. ¿Considera usted,  que la inmigración  de ciudadanos extranjeros a 

nuestro país y la consecución de la carta de naturalización sin 

mayores requisitos, ha aumentado la inseguridad en nuestro país?  

Si    (           )

No  (           )

Porqué………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………….

5. ¿Considera usted que se debe penalizar el matrimonio, cuando este 

tiene distintos fines a los estipulados por la Constitución y la Ley?

Si    (           )

No  (           )
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Porqué………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………….

6. ¿Considera usted necesario incluir en el Título IX,  Capítulo I  del 

Código Penal que trata sobre la celebración de matrimonios ilegales, 

un Art., que sancione los matrimonios con personas extranjeras con 

el único propósito de que estas puedan adquirir la nacionalidad 

ecuatoriana?

Si    (           )

No  (           )

Porqué………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………….
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1. TEMA

“El matrimonio civil de una persona extranjera, cuyo único objetivo sea 

la obtención de la nacionalidad ecuatoriana, atenta contra los 

principios  y fines  establecidos en la Ley, por lo que existe  la 

necesidad de penalizarlo”. 
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2. PROBLEMÁTICA.

Los matrimonios de personas extranjeras con personas ecuatorianas con el 

único propósito de obtener la nacionalidad ecuatoriana, por la coyuntura 

política en que nos encontramos viviendo en nuestro país, ha hecho que 

muchas personas de otras nacionalidades especialmente cubanos, peruanos 

y colombianos, contraten o engañen a personas ecuatorianas para contraer 

matrimonio y así poder obtener la nacionalidad ecuatoriana. Esta mala 

práctica  vulnera el principio Constitucional de que el matrimonio tendrá 

como objetivo la formación de una familia, considerada como el núcleo de la 

sociedad; y, por que atenta contra los fines estipulados en nuestro Código 

Civil que en su Art. 81 textualmente  expresa:  ”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”; por lo que existe la necesidad imperiosa 

de tipificar como delito este tipo de matrimonios fraudulentos  en el Código 

Penal por atentar  contra la fe pública establecida en su Título IV.

En nuestro país recientemente se han dado casos, que se han celebrado

matrimonios con personas extranjeras a cambio de dinero, para que estas 

puedan adquirir la nacionalidad ecuatoriana de una forma rápida  y  

engañando a la justicia, este fenómeno  se está dando con mucha 

frecuencia, especialmente con personas cubanas, peruanas y colombianas, 

lo que ha dado como resultado que personas extranjeras con malos  
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antecedentes hayan arribado a nuestro país para cometer muchas veces 

actividades ilícitas.

Este modalidad de pagar o engañar una persona para que acepte contraer 

matrimonio, y de esta manera  adquirir una  nacionalidad fraudulentamente,   

se daba mucho en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde después 

de las investigaciones realizadas por las autoridades de ese país, se 

descubrió que muchos ciudadanos americanos hicieron de   esta modalidad 

un lucrativo negocio, pues los precios para aceptar casarse oscilaban entre 

cinco mil y diez mil dólares, a tal punto que  existieron casos que 

ciudadanos americanos contrajeron matrimonio hasta diez veces con 

distinta persona  y por ende con igual número de divorcios, hasta que 

finalmente se penalizó este tipo de matrimonios. La sanción  debe 

establecerse tanto a la persona extranjera que paga,  como a la ecuatoriana 

que recibe;  y en caso de que una persona ecuatoriana ha sido engañada 

por una persona extranjera  se deberá sancionar solamente al extranjero 

que engaño y no a la persona ecuatorina de buena que contrajo 

matrimonio.
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3. JUSTIFICACIÓN

La investigación que me apresto a realizar, se enmarca dentro del Área del 

Derecho Penal; por tanto, se justifica académicamente, por cumplir la 

exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de Derecho, el  

mismo que regula la pertinencia del estudio de problemas jurídicos  en 

aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo o  Adjetivo,  requisito 

indispensable  para optar por el grado de Abogada.

En lo jurídico, el tema materia  del proyecto  de tesis tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, pues pretendo que se 

sancione una conducta que atenta contra el Estado y la sociedad, pues los 

matrimonios fraudulentos con fines de obtener la nacionalidad ecuatoriana, 

evaden los trámites y requisitos y por tanto violentan el verdadero espíritu de 

la ley, al ir en contra de los fines de una de las instituciones más importantes 

de la sociedad como es  el matrimonio y por ende la formación de la familia.

En lo social, mi investigación se justifica por cuanto la misma busca que se 

garantice a las personas que gocen de seguridad jurídica, que no se 

vulneren sus  derechos y principios constitucionales, y que las normas 

jurídicas de menor jerarquía   estén acorde con la Constitución y los 

principios universales estipulados en los tratados internacionales de los 

cuales nuestro país es signatario y pretender de alguna manera que el 
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derecho penal cumpla con sus fines que son el control social y que no se 

afecten los derechos de los demás.

4. OBJETIVOS:

a. General

 Analizar los matrimonios de ecuatorianos con personas extranjeras 

cuyo fin único sea la obtención de la nacionalidad ecuatoriana y su 

contraposición con los verdaderos fines del matrimonio estipulados 

por la Constitución y la Ley.

b. Específicos:

 Determinar que los matrimonios de personas extranjeras con 

ecuatorianas o ecuatorianos, para que se obtenga fraudulentamente 

la nacionalidad ecuatoriana,  atenta contra los principios del 

matrimonio y fines de la familia.

 Demostrara que el actual ordenamiento jurídico que regula el 

matrimonio entre ecuatorianos y extranjeros está siendo vulnerado 

por personas que pretenden la obtención de la nacionalidad.

 Presentar una propuesta de reforma jurídica al Título IV del Código 

Penal y que trata sobre los Delitos Contra la Fe Pública, que 

sancione a las  personas extranjeras o ecuatorianas que contraen 

matrimonio de manera fraudulenta,  con la exclusiva finalidad que el 

extranjero adquiera la nacionalidad ecuatoriana.
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5. HIPÓTESIS:

“El matrimonio fraudulento de una persona extranjera con una 

ecuatoriana, con el único propósito de conseguir la nacionalidad 

ecuatoriana, vulnera los principios y fines del matrimonio y atenta contra 

la fe pública.
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6. MARCO TEÓRICO.

Al matrimonio el Código Civil lo define como: “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”62.

El matriminio no es solamente un contrato solemne que se celebra ante  

autoridad competente con el único fín de procrear y auxiliarse mutuamente, 

como lo expresa el Código Civil; sino, que  encierra un conjunto de deberes 

y obligaciones frente a su pareja y a los hijos, además crea una relación con 

los familiares del cóyuge denominado parentesco por afinidad.

Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental, al referirse al matrimonio 

expresa: “Una de las instituciones fundamentales  del Derecho, de la 

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

pues la unión natural o sagrada de la primera pareja humana surge en 

todos los  estudios que investigan el origen de la vida  de los hombres, y 

establecido como principio en todas las creencias que ven la diversidad 

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

perpetuidad de la especie y célula de la organización social primitiva y, en 

su evolución, de los colosales o abrumadores Estados”.63

                                                          
62 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a enero del 2010. Quito-
Ecuador. Art. 81
63CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y 
aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial  HeliastaSRL. Buenos Aires - Argentina. 
Pág. 251
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De los conceptos  antes indicados, es decir, tanto del Código Civil como de 

los tratadistas,  puedo concluir que el matrimonio  es una institución y un 

pacto solemne entre dos personas de distinto sexo cuya propósito principal 

es la conformación de una familia,  la misma que es considerada por la 

Constitución como el núcleo de la sociedad. 

En la mayoría de los países occidentales, el matrimonio es una unión entre 

dos   personas con un reconocimiento  social, cultural y jurídico, que tiene 

por fin proporcionar un marco de protección mutua o de protección de la 

descendencia y que conlleva deberes y derechos.

El principio Constitucional de los matrimonios es la formación de una familia, 

por considerarla como el núcleo de la sociedad,  y el fin es la  procreación de 

los hijos como lo expresa nuestro Código Civil en su artículo 81, por lo que 

no se puede concebir otro tipo de matrimonio, por lo que es importante 

analizar lo que es la institución de la familia.

En la actualidad el término familia significa realidades diversas. En sentido 

amplio, es el conjunto de personas mutuamente unidas por el matrimonio o 

la filiación; o aún la sucesión de individuos que descienden unos de otros, es 

decir, un linaje o descendencia, una raza o una dinastía. 

Pero el término tiene también un sentido estricto, mucho más habitual, que 

los diccionarios dan como primera acepción y que es la única que los 
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sociólogos suelen tomar en cuenta. En este sentido designa las personas 

emparentadas que viven bajo el mismo techo, y más especialmente el padre, 

la madre y los hijos. Estos dos elementos de definición de la familia en 

sentido estricto son conciliables en la medida en que en nuestra sociedad es 

raro que vivan en el mismo hogar otras personas fuera del padre, la madre y 

los hijos.

“La familia es una sociedad doméstica que constituye el primero de los 

estados accesorios y naturales del hombre. En efecto, una familia, es una 

sociedad civil establecida por una naturaleza: esta sociedad es la más 

natural y la más antigua de todas, sirve de fundamento a la sociedad 

nacional; pues un pueblo o una nación sólo es un compuesto de varias 

familias. Las familias comienzan por el matrimonio, unión a la que la propia 

naturaleza invita a los hombres, y de la cual nacen los hijos, que, al 

perpetuar las familias, mantienen la sociedad humana y reparan las pérdidas 

que la muerte le produce todos los días."64

He analizado lo que es el matrimonio, y por ende su fin porincipal ques es la 

formación de una familia,  es necesario yambién analizar las causas de 

terminación de ese contrato solemne, en las cuales se encuentra el divorcio 

sea este controvertido o por mutuo consentimiento. 

                                                          
64LITTRÉ, El Dictionnaire del 'Académie, traducido al español,  en 1869.
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El Código Civil expresa que el matrimonio termina: Por la muerte de uno de 

los cónyuges, por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del 

matrimonio, por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de 

los bienes del desaparecido; y, por divorcio.

Cabanellas, al referirse al divorcio expresa: “Del latín divortium, del verbo 

divertere, separarse, irse cada uno por su lado. Puede definirse como la 

ruptura de un matrimonio válido viviendo ambos esposos”65

Existe algunos tratadistas que señalan que es fundamental distinguir entre 

divorcio y nulidad de matrimonio en que no cabe  hablar de disolución, por 

no haber existido jamás legalmente, a causa de impedimientos escenciales o 

insubsanables, o simplemente cuando el matrimonio se lo contrajo con el 

único propósito de evadir  los procedimientos y requisitos indispensables 

para adquirir la nacionalidad ecuatoriana. 

El divorcio está muy reglamentado en muchos países occidentales 

considerados modernos y las leyes tienden a dar protección a la mujer y los 

hijos nacidos en el vínculo disuelto.

En algunos ordenamientos jurídicos o religiosos el divorcio no está permitido, 

entendiendo que el matrimonio no puede disolverse por la mera voluntad de 

las partes.

                                                          
65 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y 
aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial  HeliastaSRL. Buenos Aires -
Argentina. Pág. 133
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Hasta no hace muchas décadas atrás, específicamente antes de la década 

del 80, en países con hegemonía  católica los divorciados eran 

estigmatizados por la sociedad. Esto terminó cuando la iglesia católica 

reconoció el estado de divorcio.

Generalmente, los motivos más comunes de divorcio son: el adulterio, la 

violencia intrafamiliar, infidelidades reiteradas, falta de afectividad sexual, 

orientación sexual distinta a la manifestada al momento de casarse, 

alcoholismo de uno de los cónyuges, inestabilidad emocional, apatía mutua 

o por motivos económicos, falta de acuerdo en los roles dentro del 

matrimonio, pérdida del respeto mutuo, entre los principales.

Según la legislación de cada país, es causa de divorcio el mutuo disenso; la 

bigamia, la enfermedad física o mental, que ponga en riesgo la vida del otro 

cónyuge; la violación de los deberes inherentes al matrimonio; abandono 

malicioso; etc., cabe indicar que en nuestra legislación ecuatoriana constan 

también la mayoría de estas causales de divorcio enunciadas, pero que la 

causal más frecuente de divorcio es la causal onceaba del Art. 110 del 

Código Civil, que trata del abandono voluntario e injustificado del otro 

cónyuge, por más de un año ininterrumpidamente, pero si este abandono ha 

transcurrido más de tres años, el divorcio podrá ser demandado por 

cualquiera de los cónyuges, es decir incluso el abandonador. 
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Causas bastante más raras pero a veces no menos frecuentes, son el 

ronquido insoportable de uno de los cónyuges, falta de higiene personal, 

adicciones a distracciones, política, deportes o hobbies, pero que 

generalmente  no se encuentran estipulados en la ley como causales de 

divorcio, pero que simplemente se valen de otras causales para obtenerlo.

La institución del divorcio es casi tan antigua como la del matrimonio, 

aunque en muchas culturas no lo admitían por cuestiones religiosas, 

sociales o económicas.

La mayoría de las civilizaciones que regulaban la institución del matrimonio 

nunca la consideraron indisoluble, y su ruptura generalmente era solicitada 

por los hombres. Aunque en algunas de ellas, el nacimiento de un hijo le 

otorgaba al vínculo el carácter de indisoluble.

En muchas sociedades antiguas también era motivo de muerte, como en la 

antigua Babilonia, donde el divorcio podía ser pedido por cualquiera de los 

cónyuges, pero el adulterio de las mujeres era penado con la muerte. En 

nuestra legislación el adulterio sigue siendo causal de divorcio pero muy 

poco se demanda por esta causal por cuanto es muy difícil de probar el 

adulterio.

El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud 

para contraer nuevo matrimonio.
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Respecto al divorcio por mutuo consentimiento el Código Civil textualmente 

dice: “Por mutuo consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para este 

efecto, el consentimiento se expresará del siguiente modo: los cónyuges 

manifestarán, por escrito, por sí o por medio de procuradores especiales, 

ante el juez de lo civil del domicilio de cualquiera de los cónyuges66.

Respecto al procedimiento el mismo cuerpo legal antes citado expresa: 

“Transcurrido el plazo de dos meses, a petición de los cónyuges o de sus 

procuradores especiales, el juez de lo civil les convocará a una audiencia 

de conciliación, en la que, de no manifestar propósito contrario, expresarán 

de consuno y de viva voz su resolución definitiva de dar por disuelto el 

vínculo matrimonial”.67

Como vemos existe una facilidad para disolver el matrimonio, de tal manera 

que en la problemática que estoy abordando y que es objeto de esta 

investigación, la forma más rápida y menos tediosa de que un extranjero 

adquiera la nacionalidad ecuatoriana, es contraer matrimonio con un 

ciudadano o ciudadana ecuatoriana, y una vez adquirida divorciarse ya sea 

en forma controvertida, cuando el consentimiento para el matrimonio se lo 

adquirió bajo engaño;  o por mutuo consentimiento cuando el 

consentimiento se lo obtuvo a cambio de una determinada cantidad de 

dinero, que es lo más común en estos casos; pretender eliminar de la ley el 

                                                          
66 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a enero del 2010. Quito-
Ecuador. Art. 81

67 Ibídem
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matrimonio como  requisito  para que un  extranjero adquiera la 

nacionalidad ecuatoriana, sería irresponsable por decirlo menos, por cuanto 

dejaría a otras personas con buenos propósitos,  de poder contraer 

matrimonio con la persona que ellas deseen sin importar su nacionalidad y 

además se fomentaría la discriminación por esta causa; pero existen otras 

formas y quizá  más adecuadas como la penalización de los matrimonios 

fraudulentos cuyo único propósito sea la facilitar la adquisición de la 

nacionalidad ecuatoriana.  

No debemos olvidarnos que en una sociedad que se ha dotado 

democráticamente de una Constitución es esa norma legal la que recoge el 

contenido básico del acuerdo social, condicionado históricamente y desde 

luego susceptible de modificación, al que se ha llegado de cara al ejercicio 

del poder, y cada país tiene sus  ordenamientos jurídicos que regulan la 

convivencia de sus connacionales, al igual que regulan los movimientos 

migratorios, la obtención de la nacionalidad de los extranjeros o su estadía 

en nuestro territorio. 

Mi propuesta de pretender penalizar el matrimonio adquirido con persona 

extranjera a cambio de dinero, para que esta pueda adquirir la nacionalidad 

ecuatoriana de una forma rápida y de todas maneras engañando a la 

justicia, no es descabellado ni carece de lógica jurídica, toda vez que en el 

Ecuador se está dando mucho este fenómeno, especialmente con personas 

cubanas, peruanas colombianas, etc., que están adoptando esta modalidad 
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para adquirir la nacionalidad ecuatoriana, y lo más grave es que a veces se 

trata de personas de malos antecedentes que arriban a nuestro país a 

cometer actos ilícitos. 

Este fenómeno o modalidad de pagar para que una persona acepte contraer 

matrimonio, y de esta manera  adquirir una determinada nacionalidad 

fraudulentamente,   se daba mucho en los Estados Unidos de Norteamérica, 

en donde después de las investigaciones realizadas por las autoridades de 

ese país, se descubrió que muchos ciudadanos americanos hicieron de   

esta modalidad un lucrativo negocio, pues los precios para aceptar casarse 

oscilaban entre cinco mil y diez mil dólares, a tal punto que  existieron casos 

que se casaron hasta diez veces con distinta persona  y claro con igual 

número de divorcios, hasta que finalmente se penalizó este tipo de 

matrimonios. 

Los ciudadanos de algunos países que están en peores condiciones que el 

nuestro, ya sea por la falta de trabajo, remuneraciones paupérrimas, 

modelos políticos y económicos caducos, por los conflictos bélicos internos, 

o simplemente por lo atractivo del dólar norteamericano que  es la moneda 

oficial en el Ecuador; hace   que  traten de inmigrar a nuestro país  y 

conseguir la nacionalidad ecuatoriana pasando por alto los requisitos 

establecidos en la Constitución y la Ley de Naturalización para la obtención 

de la nacionalidad ecuatoriana, razón por la cual buscan evadir la ley con 

argucias como la de contraer matrimonio con una persona ecuatoriana con 
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el único propósito de adquirir nacionalidad, lo que significa alterar  el fin 

natural del matrimonio que es la unión de dos personas con la finalidad de 

auxiliarse mutuamente y la procreación de los hijos.  

La celebración de matrimonios fraudulentos para conseguir un fin en forma 

ilegal constituye un atentado no solamente a los principios y fines del 

matrimonio estipulados en la Constitución y el Código Civil sino, que atenta 

contra la fe pública estipulada en el Código Penal, por lo que es necesario 

analizar lo que según la doctrina significa el delito. 

“La noción del delito, como pensamiento abstracto y general  de un 

fenómeno social y jurídico ha estado históricamente  condicionada por el 

sistema  de relaciones sociales, materiales e ideológicas, predominantes en 

cada etapa del desarrollo de la sociedad”.68

Si bien es cierto que solamente las conductas que prevé la ley penal pueden 

ser consideradas como delitos, existen otras que hay la necesidad de 

penalizarlas, pues estas conductas antisociales aparecen conforme avanza 

la evolución de la tecnología y la sociedad, pues esto significa también el 

aparecimiento de nuevas conducta que vulneran los bienes jurídicos de los 

demás o atentan contra la organización del Estado.

                                                          
68QUIROZ PÍREZ René “Manual de Derecho Penal” Editorial Félix Varela.  La Habana –Cuba. 1999 
Pág,79
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El delito es una conducta típica, de acción u omisión; antijurídica y culpable, 

añadiéndose frecuentemente que, además, sea punible, que en  el caso de 

mi tema de investigación busco que se tipifique como delito los matrimonios 

fraudulentos con objetivos distintos a los estipulados en la Constitución y el 

Código Civil, es decir que cuente con la tipicidad que no es mas que la 

adecuación de un hecho determinado con la descripción que de él hace un 

tipo legal; la antijuricidad es decir la contravención de ese hecho típico con 

todo el ordenamiento jurídico, y la culpabilidad que es el reproche que se 

hace al sujeto porque pudo actuar conforme a las exigencias del 

ordenamiento jurídico;  esencialmente.

Todo delito constituye una acción, atentar contra la fe pública y realizar un 

fraude procesal como el matrimonio con la finalidad de obtener la 

nacionalidad ecuatoriana,  y que al respecto Muñoz Conde expresa: “Se 

llama acción todo comportamiento dependiente de la voluntad  humana. Solo 

el acto voluntario puede ser penalmente relevante. La voluntad implica sin 

embargo, siempre una finalidad, No se concibe un acto de la voluntad que 

no vaya dirigido a un fin. El contenido de la voluntad es siempre algo que se 

quiere alcanzar, es decir,  un fin. De ahí  que la acción humana  regida por la 

voluntad sea siempre una acción  final, una acción dirigida  a la consecución 

de un fin”.69

                                                          
69 MUÑOZ CONDE,  Francisco y GARCÍA ARÁN Mercedes, “Derecho Penal”   Parte General Tirant lo 
Blanch Libros, Valencia-España 1996  Pág. 225
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El delito como figura principal en el Derecho Penal, es la que le da contenido 

a éste, pues el objeto principal de su materia a estudio, con todas las 

características que el mismo envuelve. Seguridad ciudadana que se  refiere 

al mantenimiento del orden público, protección de los ciudadanos y sus 

hogares, apoyado en la organización de las comunidades, asegurando el 

pacífico disfrute de las garantías y derechos por parte de los ciudadanos, por 

lo que es necesario que los que estamos en  alguna medida inmersos dentro 

del campo del derecho propongamos reformas a fin de cada día 

perfeccionarlo aún más o simplemente ponerlo a tono con las nuevas 

realidades en que estamos viviendo, que en el caso que nos ocupa tipificar 

como delito los matrimonios fraudulentos que atentan contra la fe pública 

estipulado en su Título IV  del Código Penal. 

La clasificación de los delitos no es únicamente para fines metodológicos de 

explicaciones de la teoría, sino de índole práctica, ya que con éstas es 

posible ubicar a los delitos dentro los parámetros que ordenan la 

persecución de los mismos, la gravedad que les asigna la ley, en cuanto a 

las consecuencias que tienen dentro de la sociedad, por afectar determinado 

bien jurídico protegido por la ley penal.

Existen hechos que, aunque no atacan ninguno de dichos sentimientos, 

suponen un peligro para la organización política del Estado y es lógica que 

se castiguen tales hechos como delitos. Los mismos ya no son delitos 

naturales, sino legales o de creación política, en los que se podrían 
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enmarcar los delitos contra la fe pública y la seguridad del Estado, que al 

obtener la nacionalidad ecuatoriana personas extranjeras en forma 

indiscriminada, se estaría atentando de alguna manera contra la seguridad 

interna y externa de nuestro país,  toda vez que ingresarían también 

personas con malos antecedentes que lo  único que buscan es cometer 

actos ilícitos e importar nuevas formas de organizaciones delictivas, lo que 

jurídicamente se lo conoce como el crimen organizado. 

Toda transgresión a la norma penal significa el cumplimiento de una pena, 

que en el caso del tema investigado  de los matrimonios fraudulentos con

personas extrajeras para que obtengan la nacionalidad ecuatoriana como su 

único objetivo, debe llevar implícito el cumplimiento de una pena a quienes lo 

cometan. Entiéndase como pena: “Sanción, previamente  establecida por la 

ley, para quien comete un delito o falta, también especificados”70

                                                          
70CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Actualizado y aumentado  por Guillermo Cabanellas de las 
Cuevas, Diccionario Jurídico Elemental  Editorial HeliastaS_R.L. Decima Quinta Edición. Pagina 300.
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7. METODOLOGÍA

Métodos

Para el desarrollo de la presente investigación utilizaré el método científico,  

como camino a seguir, con el fin de encontrar la verdad acerca de una 

problemática seleccionada y además porque me permitirá  en forma eficaz, 

formar un conocimiento a través de la investigación teórica. 

Utilizaré el método deductivo, es decir partiré analizando hechos generales y 

paulatinamente y en forma secuencial ir analizando hechos  particulares y 

específicos propios de mi tema de investigación;  y además porque me 

permitirá llevar a formar un conocimiento susceptible de ser comprobado por 

medio de la elaboración de la investigación teórica y doctrinaria, y la  

contrastación de la hipótesis formulada a través de la investigación empírica.

Los procesos de observación, análisis y síntesis propios del método 

empleado, se aplicarán a la descripción y definición del objeto de estudio; lo 

que me permitirá la construcción adecuada y sistematizada de la tesis. 

La investigación será dirigida, programada, bibliográfica, de campo y 

documental y tendrá como único fin descubrir la realidad jurídica de la 

sociedad ecuatoriana, y analizar jurídicamente la conveniencia o no, de 

penalizar los matrimonios fraudulentos con personas extranjeras cuyo único 
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objetivo sea la adquisición de la nacionalidad ecuatoriana; en donde se 

establezcan sanciones tanto al sujeto activo como pasivo del delito, es decir,  

a la persona extranjera que utiliza a un connacional y a aquel ciudadano 

ecuatoriano que se presta para este fin a cambio de una remuneración. 

Con el fin de dar cumplimiento a las características propias de los procesos 

de investigación utilizaré las siguientes técnicas:

Para la formulación de la investigación teórica y doctrinaria utilizaré  el 

método analítico y la técnica del fichero bibliográfico y nemotécnico.

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

cuanto existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de 

campo, que aporten a su análisis y discusión; pues,, se cuenta con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para un 

estudio causal explicativo y crítico de la inseguridad y su relación en alguna 

medida, con la nacionalización de extranjeros bajo la modalidad de 

matrimonios de alquiler, lo que ha llevado a que extranjeros inescrupulosos 

vengan a delinquir en nuestro país.

La investigación de campo será abordada por medio de 30 encuestas 

dirigidas a los Abogados en libre ejercicio de su profesión, y a servidores 

judiciales.



22

Luego de la tabulación, análisis e interpretación de los datos obtenidos en la 

investigación empírica o de campo, procederé para su mejor ilustración y 

comprensión a representarlos en cuadros porcentuales y gráficos 

estadísticos, para finalmente llegar a realizar la verificación de objetivos e 

hipótesis y determinar mis conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reforma. 



23

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO AÑO 2010 - 2011

Tiempo en meses Septiembre   Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Problematización X
Elaboración del Proyecto X X

Presentación y aprobación del 
Proyecto

X X

Recolección de la Información 
Bibliográfica

X X X X

Investigación de Campo X X X

Análisis de la Información X X X

Elaboración del Informe Final X X X X

Sesión Reservada X X

Presentación y socialización del 
informe final X X X
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

9.1. Recursos  Humanos:

 Director de Tesis: Por designarse

 Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo.

 Proponente del Proyecto: Nayade Rocío Martínez Santórum.

9.2. Recursos Materiales                                            

Valor USD.

 Material de oficina….………………………….….                  $ 100

 Bibliografía especializada             ………….….                  $ 200

 Elaboración del Proyecto…….…………………                   $ 200

 Reproducción de los ejemplares del  borrador...              $ 100

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado              $ 300

 Transporte………………………………………….                  $ 300

 Imprevistos………………………………………….                 $ 300

                                                                                         ……………….

   Total                                                                                     $ 1.500,oo
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9.3. Financiamiento:

El presupuesto de los gastos que ocasionará  la presente investigación, 

asciende a MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS, los mismos que serán 

cubiertos con recursos propios.
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1. TÍTULO



“El matrimonio civil de una persona extranjera, cuyo único objetivo sea la obtención de la nacionalidad ecuatoriana, atenta contra los principios  y fines  establecidos en la Ley, por lo que existe  la necesidad de penalizarlo”. 



































2. RESUMEN 



El matrimonio es un acto solemne  por cuanto se celebra ante autoridad competente y con ciertos requisitos, ante el jefe del registro civil, mediante un acto administrativo. 



Entiéndase como Acto Administrativo  a la resolución  dictada por autoridad pública, la misma que puede restringir u otorgar derechos  cuya finalidad es mejorar la administración pública o en cumplimiento de la Ley. 



Al matrimonio el Código Civil lo define como: contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.



No es solamente un contrato solemne que se celebra ante  autoridad competente con el único fín de procrear y auxiliarse mutuamente, como lo expresa el Código Civil; sino, que  encierra un conjunto de deberes y obligaciones frente a su pareja y a los hijos, además crea una relación con los familiares del cóyuge denominado parentesco por afinidad.



De los conceptos analizados en el desarrollo de la investigación puedo establecer que, tanto del Código Civil como los tratadistas consideran al matrimonio,  como una institución y un pacto solemne entre dos personas de distinto sexo cuyo propósito principal es la conformación de una familia,  la misma que es considerada por la Constitución de la República del Ecuador  como el núcleo de la sociedad, con un reconocimiento  social, cultural y jurídico, que tiene como finalidad  proporcionar un marco de protección mutua o de protección de la descendencia y que conlleva deberes y derechos.



El matrimonio canónico  se trata de un sacramento propio de legos por el cual hombre y mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la iglesia.



Como se advierte ambos matrimonios contienen entre otros el elemento común de la perpetuidad o carácter vitalicio del contrato o sacramento matrimonial, concepto válido incluso para aquellos países  cuyas legislaciones admiten el divorcio vincular, porque la duración ilimitada del enlace, está referida al propósito que anima a los contrayentes, y que es también exigencia legal , en el momento de la celebración; lo que no impide admitir la posibilidad de que la unión conyugal quede rota posteriormente, con disolución del  vínculo o sin ella, por circunstancias imprevistas de naturaleza grave. 



Al establecerse como principio básico de la institución del matrimonio, la idea de la permanencia,  lo que se quiere señalar es la inadmisibilidad del matrimonio que se contraiga, por un plazo o término preestablecido, con distintas finalidades a las establecidas por la ley la costumbre y la religión.

Mi temática de investigación seleccionada: “El matrimonio civil de una persona extranjera, cuyo único objetivo sea la obtención de la nacionalidad ecuatoriana, atenta contra los principios  y fines  establecidos en la Ley, por lo que existe  la necesidad de penalizarlo”,  me permitió analizar una serie de falencias de la legislación tanto del Código Penal como de la Ley de Registro Civil Identificación y Cedulación, que permiten que se  vulneren los principios y fines del matrimonio, como es el contraer matrimonio con el único propósito de obtener la nacionalidad ecuatoriana.































2.1. ABSTRACT  



Marriage is a solemn act insofar as one celebrates in front of competent authority and with certain requirements, in front of the boss of the register office by means of an administrative action. 



Get along well like Administrative Action to the resolution dictated by public authority, the same that you can restrict or granting rights whose purpose is to improve the public administration or in compliance with the law. 



The Civil Code defines the marriage like: Formal contract which a man and a woman join up for with the aim of cohabiting, procreating and to help him mutually.



It is not only a formal contract that is celebrated in front of competent authority with the only end to procreate and to help  mutually, as the Civil Code expresses it; Destiny, the fact that you shut in a set of duties and obligations in front of his couple and to the children, besides a relation with the named consort’s relatives creates kinship for affinity.



I can establish of the concepts examined in the development of the investigation than, so much of the Civil Code like the essayists they consider the marriage, like an institution and a solemn pact between two people that she is considered by the Constitution of the Republic of the Ecuador like the nucleus of the society, with a social, cultural and juridical recognition, that it has like purpose to provide a descent's frame of mutual or protection and that entails duties and rights of different sex whose principal purpose is a family's conformation, the same.



The marriage by a clergyman has to do with laymen' own sacrament which man and woman unite in coalition for perpetually in accordance with the prescriptions of the church.



As both marriages are  noticed the common element of perpetuity or lifelong character of the contract or wedding sacrament, valid included concept contain between other ones for those countries whose legislations they admit the divorce linking, because the unlimited duration of the link, you are once the purpose was  referred that you encourage the contracting parties, and that it is also legal requirement, upon the celebration; What does not make it impossible to admit the possibility that the conjugal union get broken off at a later time, with dissolution of the link without her or, by unforeseen circumstances of grave nature. 



When you become established like basic beginning of the institution of marriage, the idea of the permanence, what it is  wanted to indicate is the inadmissibility of the marriage that be  contracted, for a term or I end up reestablished, with different purposes to them established by law habit and religion.

My subject matter of selected investigation: “The civil marriage of a foreign person, whose only objective be the obtaining of the Ecuadorian nationality, you attempt a crime against the beginnings and intentions established in the Law, which is why the need to penalize him exists ”, you allowed examining a series of fallacies of legislation so much of the Penal Code seemingly as of Civil Registry's Law Identification and Cedulation, that they permit that they violate beginnings and intentions of marriage, as you are to contract marriage with the only purpose to obtain the Ecuadorian nationality.































3. INTRODUCCIÓN



En este  trabajo de investigación titulado: “El matrimonio civil de una persona extranjera, cuyo único objetivo sea la obtención de la nacionalidad ecuatoriana, atenta contra los principios  y fines  establecidos en la Ley, por lo que existe  la necesidad de penalizarlo”, parto de hechos generales  y conforme avanza su desarrollo, abordo hechos más específicos del tema de investigación; es así que inicio analizando hechos históricos de las principales instituciones a analizar como son el matrimonio y el divorcio, realizo un recuento histórico de cómo evolucionó el matrimonio desde sus orígenes, las funciones que cumple frente a la sociedad y los principios y fines que lo rigen.



Durante la historia de la humanidad el hombre ha tenido una tendencia a unirse a una mujer con la finalidad de procrear trabajar juntos, dando lugar a la familia que es el núcleo de la sociedad y por ende protegida por el Estado, pero muchas personas especialmente inmigrantes que necesitan adquirir la nacionalidad ecuatoriana están degenerando  estos principios y fines del matrimonio, al utilizarlo como forma de adquirir  en forma fraudulenta la nacionalidad ecuatoriana y una vez cumplido su cometido se divorcian.



En mi trabajo investigativo analizo los conceptos de los principales términos que van a ser utilizados frecuentemente a lo largo del desarrollo de esta investigación, como es el matrimonio, el divorcio, la familia, el control social del delito; remitiéndome  a los conceptos y definiciones dadas por diccionarios y la doctrina de los cuales obtengo las bases para la formación de mi propio concepto.



Para analizar cualquier hecho o acto jurídico siempre es importante y por que no imprescindible remitirse a la doctrina, esto nos dará luces para enfocar adecuadamente el problema jurídico, realizar nuestro análisis  y obtener nuestras propias conclusiones, sean estas corroborando las aseveraciones del autor o discrepando con él, es así que en mi investigación y análisis del problema planteado me remito a grandes y diversos  tratadistas versados en el tema, pero siempre expresando mi criterio y mi opinión personal.



Conforme avanza el desarrollo de mi tema de investigación, me voy adentrando en hechos más específicos y particulares de mi trabajo investigativo, lo cual significa el análisis crítico del ordenamiento jurídico referente al problema investigado, lo que me permite encontrar falencias en el mismo y proponer soluciones jurídicas, ya sea creando, derogando o reformando disposiciones estipuladas en las Leyes. 



Dentro del marco jurídico realizo un estudio pormenorizado del ordenamiento jurídico relacionado al tema de investigación, respetando  la jerarquización de las normas, es decir parto de la Constitución de la República, Código Civil,  Código Penal, Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación y Ley de Naturalización.



La Constitución de la República del Ecuador, me permitió analizar los parámetros generales respecto  la familia como fin principal del matrimonio, así como los lineamientos  para ser considerado ciudadano ecuatoriano.



El Código Civil, es importante su análisis por cuanto en el se encuentra estipulada la institución del matrimonio así como los fines y objetivos. 



Del análisis del Código Penal, me permite encontrar la tipificación de las conductas como delitos, que buscan proteger los bienes jurídicos de  las personas sean estos individuales o colectivos, y que conforme evoluciona la sociedad y la tecnología cada día van apareciendo nuevas conductas que también atentan contra los derechos de los demás, por lo que existe la necesidad de crear nuevos tipos penales que las sancionen, como en el caso de mi tema de investigación, los matrimonios fraudulentos con el objetivo de adquirir la nacionalidad ecuatoriana, vulnerando el debido proceso estipulado en las Leyes.      



La Ley de Naturalización vigente  en nuestro país prevé un procedimiento para adquirir la carta de naturalización y por ende la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, para lo cual significa cumplir una serie de requisitos y pasos, los mismos que mediante una análisis crítico-jurídico lo abordo dentro de mi investigación.



En el numeral cinco  expongo los métodos utilizados durante el desarrollo de mi trabajo investigativo así como los materiales empleados.



En el numeral seis,  analizo la investigación de campo  en donde doy a conocer  los resultados  de la investigación, su interpretación y procedo a representarlos gráficamente mediante cuadros estadísticos, para su mejor comprensión.



En el numeral siete,  realizo una discusión de mi tema de investigación iniciando con la justificación  de los objetivos y contrastación de la hipótesis planteada  en el proyecto de tesis, así como los fundamentos jurídicos que justifican mi proyecto de reforma.



Como una síntesis  de todo mi trabajo investigativo, extraigo las conclusiones, y propongo recomendaciones o soluciones al problema jurídico analizado durante todo el proceso de investigación; para luego proponer un proyecto de reforma, que a mi criterio creo necesario para una mejor protección de los bienes jurídicos de la personas y evitar que se vulnere el ordenamiento jurídico ecuatoriano.





4. REVISIÓN DE LITERATURA



4.1.  MARCO CONCEPTUAL



4.1.1.  Concepto y definición de  matrimonio. 



“Del latín. Mater (madre), formado a partir del patrimonium (patrimonio), cuyo sufijo-monium es de origen oscuro. Oficio de la madre, aunque con más propiedad se debería decir  “carga de la madre”, porque  es ella quien lleva, de producirse, el peso mayor antes del parto y después del parto; así como el oficio del padre patrimonio, eso era el sostenimiento económico de la familia”.[footnoteRef:1] [1:  CABANELLAS DE LAS CUEVAS,   Guillermo, Diccionario Jurídico y de la Real Academia, Editorial Eliasta Buenos Aires- Argentina   Pág. 573 y 574] 




De lo expuesto el matrimonio está antiquísimamente relacionado con la madre y el patrimonio que trae consigo la formación de una familia, ya que se le daba gran importancia a su labor como mujer y como miembro indispensable para la formación de la sociedad.



El matrimonio es un acto solemne  por cuanto se celebra ante autoridad competente y con ciertos requisitos, ante el jefe del registro civil, mediante un acto administrativo. 



El acto administrativo según Cabanellas es: “La decisión general o especial que, en ejercicio de sus funciones, toma la autoridad administrativa, y que afecta a derechos, deberes e intereses, de particulares o entidades públicas” [footnoteRef:2] [2:  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial  HeliastaSRL. Buenos Aires - Argentina. Pág. 22
] 




A mi entender Acto Administrativo  es una resolución  dictada por autoridad pública, la misma que puede restringir u otorgar derechos  cuya finalidad es mejorar la administración pública o en cumplimiento de la Ley. 



El matrimonio no es solamente un contrato solemne que se celebra ante  autoridad competente con el único fín de procrear y auxiliarse mutuamente, como lo expresa el Código Civil; sino, que  encierra un conjunto de deberes y obligaciones frente a su pareja y a los hijos, además crea una relación con los familiares del cóyuge denominados parentesco por afinidad.



Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental, al referirse al matrimonio expresa: “Una de las instituciones fundamentales  del Derecho, de la religión y de la vida en todos sus aspectos. Quizas ninguna tan antigua, pues la unión natural o sagrada de la primera pareja humana surge en todos los  estudios que investigan el origen de la vida  de los hombres, y establecido como principio en todas las creencias que ven la diversidad sexual complementada en el matrimonio, base de la familia, clave de la perpetuidad de la especie y célula de la organización social primitiva y, en su evolución, de los colosales o abrumadores Estados”.[footnoteRef:3] [3: CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial  HeliastaSRL. Buenos Aires - Argentina. Pág. 251] 




De los conceptos  de los tratadistas puedo concluir que el matrimonio,  es una institución y un pacto solemne entre dos personas de distinto sexo con el propósito principal de la conformación de una familia,  la misma que es considerada por la Constitución como el núcleo de la sociedad. 



En la mayoría de los países occidentales, el matrimonio es la unión entre dos   personas con un reconocimiento  social, cultural y jurídico, que tiene por fin proporcionar un marco de protección mutua o de protección de la descendencia y que conlleva deberes y derechos.



Resumiendo lo que el Diccionario dela Academia de la Lengua, define del matrimonio, puedo expresar, que es la unión de un hombre y una mujer concertada de por vida mediante determinados ritos y formalidades legales. Esto es en cuanto al matrimonio civil. En lo que se refiere al matrimonio canónico el mismo diccionario manifiesta que se trata de un sacramento propio de legos por el cual hombre y mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la iglesia.



Como se advierte de la síntesis de ambas definiciones  se encuentra entre otros, el elemento común de la perpetuidad o carácter vitalicio del contrato o sacramento matrimonial, concepto válido incluso para aquellos países  cuyas legislaciones admiten el divorcio vincular, porque la duración ilimitada del enlace, está referida al propósito que anima a los contrayentes, y que es también exigencia legal , en el momento de la celebración; lo que no impide admitir la posibilidad de que la unión conyugal quede rota posteriormente, con disolución del  vínculo o sin ella, por circunstancias imprevistas de  naturaleza grave. 



Al establecerse como principio básico de la institución del matrimonio la idea de la permanencia,  lo que se quiere señalar es la inadmisibilidad del matrimonio que se contraiga, por un plazo o término preestablecido. Ello es así, dejando aparte el tema religioso del tema examinado, porque hasta ahora se ha entendido,  no es un simple contrato que afecta solo a las partes contractuales, sino que se trata de una institución que determina luego, relaciones paterno filiales con repercusión en la subsistencia de una organización que, como es la familia, constituye el fundamento de un orden social determinado.



Sin embargo no puede desconocerse que por la evolución de las costumbres, el principio de perpetuidad siquiera como situación inicial se encuentra, en franca quiebra, no solo porque ya se habla de la posibilidad legal de celebrar matrimonios a prueba  una de cuyas manifestaciones es la unión matrimonial de la pareja hombre - mujer, como ensayo o experiencia para celebrar luego el vínculo legal, sino principalmente porque las legislaciones de algunos países lo admiten  ya abierta o encubiertamente el divorcio vincular o la separación de cuerpos por mutuo disenso.



Cual sea la finalidad del matrimonio constituye un tema cuyas soluciones no son coincidentes, pues mientras para algunos es solo la procreación de los hijos, para otros es la ayuda mutua,  moral y material, de los cónyuges, y para otros la satisfacción sexual. Posiblemente sean los tres aspectos mencionados los que encierran el verdadero objetivo de la institución. Ahora bien. Como esas tres finalidades, especialmente la primera procreación y la tercera satisfacción sexual pueden también lograrse fuera del matrimonio, forzoso será concluir que el matrimonio tiene un fin social que consiste en servir de fundamento al grupo familiar que es, a su vez, la base de un determinado concepto de organización de la comunidad y que por eso no es aplicable a pueblos cuyo sistema de vida difiere de la llamada civilización occidental. Esto parece importante porque, tanto por su sentido como por su esencia, ha  de entenderse por matrimonio la unión monogámica del hombre y mujer.



Teóricamente la edad para poder contraer matrimonio debería ser aquella en que los contrayentes hubieran alcanzado la pubertad; o sea, la capacidad para procrear, pero como esa situación es diferente para cada individuo, las legislaciones han tenido que acudir a la ficción legal de que la aptitud sexual para celebrar nupcias  se produce automáticamente en la mujer  a una determinada edad  y en el hombre a otra, siendo la pubertad en aquella más temprana que en éste último. 



El matrimonio es una institución coexistente con el ser humano, como un ser social y que trae consigo una serie de compromisos y obligaciones entre quienes lo contraen ya sea por medio de la norma legal, que es aquel denominado formal que se celebra ante la autoridad competente,  o aquel que contraen de acuerdo a las costumbres y la religión, que aunque con distintos denominaciones, en el fondo cumple con los mismos fines y propósitos.  



El matrimonio es una institución que se ha extendido en la mayoría de legislaciones del mundo,  y que en algunas de ellas difieren mucho en cuanto a la definición pero muy poco en cuanto a su fines y propósitos, lo que ha hecho que diferentes disciplinas de la ciencia traten a darle su propia definición. Desde el punto de vista del derecho occidental, el matrimonio constituye una unión de dos personas que tiene por finalidad auxilio, lealtad, respeto, entre quienes la contraen, pero principalmente la procreación de los hijos y la construcción de una familia, la misma que es considerada el pilar fundamental de la sociedad. Partiendo de esta definición y de sus fines, no puede existir otra clase de matrimonio más que el que se celebra entre dos personas de distintos sexos, y aquella unión de dos personas del mismo sexo sin el  fin principal de la procreación,  simplemente no es un matrimonio, es otro tipo de unión social que amerita otra denominación. 



“Por su lado, en vista de la información etnográfica obtenida de diversas sociedades, la antropología del parentesco define el matrimonio como la unión de dos o más personas que cumplen roles de género definidos socialmente, incluso tratándose de matrimonios homosexuales. El matrimonio, desde el punto de vista antropológico, es una institución que permite legitimar la descendencia de una mujer y crea relaciones de alianza entre los grupos de parentesco de los cuales provienen sus miembros”.[footnoteRef:4] [4:  INTERNET. http.//es.wikipedia.org./wiki/ matrimonio #cite_ note o ctrl+clic.] 




Tratando antropológicamente el tema del matrimonio, este tiene variadas definiciones pero lo que las vincula y está presente es el afán de ayudarse y crear relaciones filiales.



El matrimonio puede ser civil o religioso y, dependiendo de la religión o del ordenamiento jurídico, los derechos, deberes y requisitos del matrimonio son distintos. Debo indicar que no todas las sociedades establecen la distinción entre matrimonio civil y matrimonio religioso, en nuestro país sí, es requisito indispensable para celebrar el matrimonio religioso ante el sacerdote de la religión católica,  es haber celebrado con anterioridad el matrimonio civil ante el Jefe del Registro Civil. 

4.1.2 Concepto y definición de divorcio.



La institución del divorcio ha aparecido a lo largo de la historia bajo formas muy diversas, si bien no todas las culturas lo han admitido, ya sea por motivos de índole religiosa o por razones económicas, políticas o sociales, en un inicio el matrimonio era indisoluble cuando existía de por medio uno o más hijos, y cuando se la permitió la iniciativa de tenía el varón, pero luego con las reivindicaciones de los derechos de la mujer esto ha ido reformándose en las legislaciones  de la mayoría de los países incluido el Ecuador.



Cabanellas, al referirse al divorcio expresa: “Del latín divortium, del verbo divertere, separarse, irse cada uno por su lado. Puede definirse como la ruptura de un matrimonio válido viviendo ambos esposos”[footnoteRef:5] [5:  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial  HeliastaSRL. Buenos Aires - Argentina. Pág. 133
] 




“El divorcio (del latíndivortium) es la disolución del matrimonio, mientras que, en un sentido amplio, se refiere al proceso que tiene como intención dar término a una unión conyugal. En términos legales modernos, el divorcio fue asentado por primera vez en el Código Civil francés de 1804”.[footnoteRef:6] [6:  INTERNET: http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio] 




El divorcio está muy reglamentado en muchos países occidentales considerados modernos y las leyes tienden a dar protección a la mujer y los hijos nacidos en el vínculo disuelto.



En ocasiones más bien frecuentes, los cónyuges o uno de ellos, pueden desear deshacer el vínculo matrimonial, lo cual se lleva a cabo, si en la legislación  está permitido, a través de la figura legal del divorcio.



En algunos ordenamientos jurídicos o religiosos el divorcio no está permitido, entendiendo que el matrimonio no puede disolverse por la mera voluntad de las partes.



La familia, a través de la historia de la humanidad ha sido considerada como núcleo y base fundamental de la sociedad, pero  también es cierto  que en algunos casos el divorcio es un "mal" que evita males mayores. En consecuencia como en todo mal es mejor prevenir que remediar, el matrimonio y el divorcio son actos que implican una gran responsabilidad y se deben de realizar de forma razonada y no impulsivamente.



Es fundamental distinguir entre: divorcio y nulidad de matrimonio, en que no cabe  hablar de disolución, por no haber existido jamás legalmente, a causa de impedimientos escenciales o insubsanables, o simplemente cuando el matrimonio se lo contrajo con el único propósito de evadir  los procedimientos y requisitos indispensables para adquirir la nacionalidad ecuatoriana, y uno de los contrayentes actuó de buena fé, es decir no lo hizo a sabiendas de las verdaderas intenciones de su consorte.



Generalmente, los motivos más comunes de divorcio son: el adulterio, la violencia intrafamiliar, infidelidades reiteradas, falta de afectividad sexual, orientación sexual distinta a la manifestada al momento de casarse, alcoholismo de uno de los cónyuges, inestabilidad emocional, apatía mutua o por motivos económicos, falta de acuerdo en los roles dentro del matrimonio, pérdida del respeto mutuo, entre los principales.



La institución del divorcio es casi tan antigua como la del matrimonio, aunque en muchas culturas no lo admitían por cuestiones religiosas, sociales o económicas.



La mayoría de las civilizaciones que regulaban la institución del matrimonio nunca la consideraron indisoluble, y su ruptura generalmente era solicitada por los hombres. Aunque en algunas de ellas, el nacimiento de un hijo le otorgaba al vínculo el carácter de indisoluble.

En muchas sociedades antiguas también era motivo de muerte, como en la antigua Babilonia, donde el divorcio podía ser pedido por cualquiera de los cónyuges, pero el adulterio de las mujeres era penado con la muerte. En nuestra legislación el adulterio sigue siendo causal de divorcio pero muy poco se demanda por esta causal por cuanto es muy difícil de probar.



El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio.



Creo que es necesario analizar y enfocar  el divorcio como una forma de terminación del matrimonio, por cuanto atravéz de la historia el matrimonio fue considerado indisoluble y considerado algo ecepcional,  y que en la actualidad  los ordenamientos jurídicos ofrecen tantas facilidades para obtenerlo, lo que ha hecho que se esté volviendo como regla general en un gran porcentaje de matrimonios,  que cada vez va en aumento. Tomando en cuenta estas facilidades para obtener el divorcio, ha facilitado aún más para que la institución social del   matrimonio se degenere y se la utlice para otros fines distintos a los estupulados en la ley, lo cual le da la categoría de ilegal y fraudulento, como es el matrimonio por conveniencia y que en el caso que nos ocupa, para obtener la nacionalidad ecuatorina, evadiendo la legislación para este propósito.  



La forma más fácil y rápida de disolver el matrimonio, el mismo que se puede dar ante el Juez o ante un Notario, es precisamente este tipo de divorcio el que utilizan los que celebran matrimonios fraudulentos, una vez que han conseguido su único  propósito, es decir la consecución de la nacionalidad ecuatoriana por naturalización.



De lo que se puede deducir, la facilidad para  obetener la terminación del vínculo matrimonial por divorcio por mutuo consentimiento, cuando no existe puntos controvertidos entre las partes, y es precisamente este procedimiento el que utilizan las parejas que  han contraído matrimonio civil  con el único fín de obtener la nacionalidad ecuatoriana. 



El divorcio y la voluntad de dar por terminado el vínculo matrimonial se puede celebrar ante Notario Público mediante la firma de una escritura pública.



4.1.3 Concepto de familia.



Si el principio Constitucional de los matrimonios es la formación de una familia, por considerarla como el núcleo de la sociedad;  y,  el fin es la  procreación de los hijos como lo expresa nuestro Código Civil, no se puede concebir otro tipo de matrimonio, que no sea la institución de la familia.



En la actualidad el término familia significa realidades diversas. En sentido amplio, es el conjunto de personas mutuamente unidas por el matrimonio o la filiación; o aún la sucesión de individuos que descienden unos de otros, es decir, un linaje o descendencia, una raza o una dinastía. 



Pero el término tiene también un sentido estricto, mucho más habitual, que los diccionarios dan como primera acepción y que es la única que los sociólogos suelen tomar en cuenta. En este sentido designa las personas emparentadas que viven bajo el mismo techo, y más especialmente el padre, la madre y los hijos. Estos dos elementos de definición de la familia en sentido estricto son conciliables en la medida en que en nuestra sociedad es raro que vivan en el mismo hogar otras personas fuera del padre, la madre y los hijos.



Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como, la que existe entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre o madre. También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus miembros.



No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está definida por algunas leyes, y esta definición suele darse en función de lo que cada ley establece como matrimonio. Por su difusión, se considera que la familia nuclear derivada del matrimonio heterosexual es la familia básica. Sin embargo las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad. Esto explica, por ejemplo, el alto número de familias extensas  en las sociedades tradicionales, el aumento de familias monoparentales en las sociedades industrializadas y el reconocimiento legal de las familias homoparentales en aquellas sociedades cuya legislación ha reconocido el matrimonio homosexual.



La lectura de diccionarios antiguos ingleses y franceses revela que el concepto de familia estaba dividido entre la idea de corresidencia y la idea de parentesco que aparecen soldadas en la definición que se ha hecho hoy corriente. La palabra evocaba mucho más a menudo un conjunto de parientes que no tenían residencia común; y generalmente designaba también un conjunto de co-residentes que no estaban necesariamente ligados por vínculos de sangre o de matrimonio.



Ninguno de estos diccionarios reducía la familia a quienes, en una casa, están vinculados por el parentesco. Y el uso confirma que los domésticos y otros familiares formaban parte de ella. 

En la antigüedad la familia, designaba el conjunto de sirvientes, inclusive, a veces, los que no vivían con el amo. Así, entre las personas de calidad, se incluyen bajo el nombre de familia todos los domésticos, todos los empleados importantes o no. 



Las familias se forman por alianzas, por un modo de vivir educado y por costumbres cultivadas, que se transmiten de padres a hijos.



La familia es una sociedad doméstica que constituye el primero de los estados accesorios y naturales del hombre. En efecto, una familia "es una sociedad civil establecida por una naturaleza: esta sociedad es la más natural y la más antigua de todas, sirve de fundamento a la sociedad nacional; pues un pueblo o una nación sólo es un compuesto de varias familias. Las familias comienzan por el matrimonio, unión a la que la propia naturaleza invita a los hombres, y de la cual nacen los hijos, que, al perpetuar las familias, mantienen la sociedad humana y reparan las pérdidas que la muerte le produce todos los días."[footnoteRef:7] [7: LITTRÉ, El Dictionnaire del Académie, traducido al español,  en 1869.] 




En sentido estricto, está compuesta únicamente, por el padre de familia,   por la madre de familia y  los hijos;  al estar formados de la sustancia del padre y de la madre, pertenecen necesariamente a la familia. Pero cuando se toma la familia en sentido más amplio, se incluyen en ella todos los parientes; pues aun cuando después de la muerte del padre de familia, cada hijo establezca una familia particular, a todos los que descienden de un mismo tronco y que derivan por tanto de una misma sangre, se los considera como miembros de una misma familia.



En consecuencia, el concepto de familia, como se lo conoce comúnmente en la actualidad, corresponde a una fecha reciente en nuestra cultura occidental.



Este análisis conceptual suministra varias hipótesis. Sugiere que el linaje constituía una realidad más viva en las élites que en el pueblo; que en Francia, lo mismo que en Inglaterra, lo que unía en una familia,  a los miembros del grupo doméstico, parientes y servidores, era una dependencia común respecto del padre de familia; y que, en los dos países, el trío padre, madre e hijos ha ido adquiriendo cada vez mayor independencia en relación al linaje y en relación a los sirvientes, para convertirse en el siglo XX en la célula básica de nuestra sociedad. 



4.1.4 Concepto de delito.



El delito es una conducta típica, de acción u omisión; antijurídica y culpable, añadiéndose frecuentemente que, además, sea punible. Sus elementos son, entonces, la tipicidad o sea la adecuación de un hecho determinado con la descripción que de él hace un tipo legal; la antijuricidad es decir la contravención de ese hecho típico con todo el ordenamiento jurídico, y la culpabilidad que es el reproche que se hace al sujeto porque pudo actuar conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico;  esencialmente.



“La noción del delito, como pensamiento abstracto y general  de un fenómeno social y jurídico ha estado históricamente  condicionada por el sistema  de relaciones sociales, materiales e ideológicas, predominantes en cada etapa del desarrollo de la sociedad”.[footnoteRef:8] [8: QUIROZ PÍREZ René “Manual de Derecho Penal” Editorial Félix Varela.  La Habana –Cuba. 1999 Pág, 79] 




Todo delito constituye una acción, atentar contra la fe pública y realizar un fraude procesal como el matrimonio con la finalidad de obtener la nacionalidad ecuatoriana y que al respecto Muñoz Conde expresa: “Se llama acción todo comportamiento dependiente de la voluntad  humana. Solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante. La voluntad implica sin embargo, siempre una finalidad, no se concibe un acto de la voluntad que no vaya dirigido a un fin. El contenido de la voluntad es siempre algo que se quiere alcanzar, es decir,  un fin. De ahí  que la acción humana  regida por la voluntad sea siempre una acción  final, una acción dirigida  a la consecución de un fin”.[footnoteRef:9] [9: MUÑOZ CONDE,  Francisco y GARCÍA ARÁN Mercedes, “Derecho Penal”   Parte General Tirant lo Blanch Libros, Valencia-España 1996  Pág. 225] 




Como ya se anotó el delito es toda acción u omisión punible, objetivizada en la manifestación de un hecho previsto en la Ley penal, al cual  le recae una sanción, también prevista en la misma Ley, a fin de que inhibir al individuo a la comisión de esas conductas consideradas como delitos. En cuanto a las formas de comisión de los delitos, ya se trate de acción o de omisión, éste siempre será una conducta, es decir un hacer o un no hacer, cuyos resultados son penalizados, los que tienen trascendencia en la sociedad y en el del derecho.      



Por otra parte, si bien es cierto que solamente las conductas que prevé la Ley penal pueden ser consideradas como delitos, existen otras en las que existe la necesidad de penalizarlas, pues estas conductas antisociales aparecen conforme avance la evolución de la tecnología y la sociedad, esto significa también el aparecimiento de nuevas conductas que vulneran los bienes jurídicos de los demás o atentan contra la organización del Estado.



El delito como figura principal en el Derecho Penal, constituye  el objeto principal de su materia de estudio, con todas las características que el mismo envuelve. Seguridad ciudadana que se  refiere al mantenimiento del orden público, protección de los ciudadanos y sus hogares, apoyado en la organización de las comunidades, asegurando el pacífico disfrute de las garantías y derechos por parte de los ciudadanos, por lo que es necesario que los que estamos en  alguna medida inmersos dentro del campo del derecho propongamos reformas a fin de perfeccionarlo aún más, o simplemente orientarlo de acuerdo con las nuevas realidades en que estamos viviendo, que en el caso que nos ocupa tipificar como delito los matrimonios fraudulentos que atentan contra la fe pública estipulado en su Título IV, es de mucha importancia por las repercusiones que trae consigo. 



La clasificación de los delitos no es únicamente para fines metodológicos de explicaciones de la teoría, sino de índole práctica, ya que con esto es posible ubicar a los delitos dentro los parámetros que ordenan la persecución de los mismos, la gravedad que les asigna la Ley, en cuanto a las consecuencias que tienen dentro de la sociedad, por afectar determinado bien jurídico protegido por la ley penal.



Existen hechos que, aunque no atacan ninguno de dichos sentimientos, suponen un peligro para la organización política del Estado y es normal que se castiguen tales hechos como delitos. Los mismos ya no son delitos naturales, sino legales o de creación política, en los que se podrían enmarcar los delitos contra la fe pública y la seguridad del Estado, que al obtener la nacionalidad ecuatoriana de personas extranjeras	en forma indiscriminada, estaría atentado de alguna manera contra la seguridad interna y externa de nuestro país toda vez que ingresarían también personas con malos antecedentes que lo único que buscan es delinquir e importar nuevas formar de organizaciones delictivas, lo que jurídicamente se lo conoce como el crimen organizado. 



En sentido dogmático, es definido como una conducta, acción u omisión típica, o sea  descrita por la Ley, como antijurídica, contraria al  derecho y culpable a la que corresponde una sanción denominada pena.



La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la Ley. La definición de delito ha diferido y difiere todavía hoy entre escuelas criminológicas. Alguna vez, especialmente en la tradición, se intentó establecer a través del concepto de Derecho natural, creando por tanto el delito natural. Hoy esa acepción se ha dejado de lado, y se acepta más una reducción a ciertos tipos de comportamiento que una sociedad, en un determinado momento, decide punir. Así se pretende liberar de paradojas y diferencias culturales que dificultan una definición universal.



4.1.5 Concepto de nacionalidad.



“Nacionalidad es un concepto polisémico de gran importancia en las ciencias sociales, el derecho privado, el derecho constitucional y las relaciones internacionales; que puede referirse a:

1. Nacionalidad jurídica, administrativa o de pasaporte: la pertenencia de una persona a un ordenamiento jurídico concreto. Este vínculo de un individuo con un Estado genera derechos y deberes recíprocos; y para el constitucionalismo contemporáneo implica el concepto de soberanía nacional.

1. Nacionalidad social, identitaria o de sentimiento: la pertenencia a un grupo social de fuerte personalidad identitaria (el carácter nacional de un pueblo), que se identifica con el concepto (también polisémico) de nación, especialmente en el contexto del nacionalismo que se impone como ideología constitutiva del estado-nación a partir del siglo XIX. La identificación de este concepto con el anterior depende de la aplicación del denominado principio de nacionalidad (identidad entre nación y Estado), que históricamente se pretendió generalizar en Europa tras la Primera Guerra Mundial  y en la mayor parte del mundo tras la Segunda Guerra Mundial (procesos de descolonización); tal pretensión en ambos casos demostró ser imposible de realizar en la práctica, dada la multiplicidad de identidades y confusión entre diferentes comunidades, culturas, lenguas, religiones, territorios y fronteras.



		





Diferente según la legislación de cada país, las variantes pueden resumirse en tres principios jurídicos expresados en latín.

1. Iussanguinis: derecho de sangre, la nacionalidad se adquiere como consecuencia de haber nacido de unos determinados progenitores (poniendo como requisito la nacionalidad de la madre, del padre o de ambos). Toma como base los nexos familiares de raza y tradición. La nacionalidad es la de los padres, aunque el hijo haya nacido en el extranjero.

1. Iussoli: derecho de suelo, la nacionalidad adquiere por el lugar de nacimiento, independientemente de la nacionalidad de los padres.

1. Iusdomicili: derecho de domicilio, la nacionalidad se adquiere por el lugar de domicilio, vecindad o residencia legal, poniendo como requisitos determinados plazos o criterios de arraigo (propiedad, trabajo, etc.)”[footnoteRef:10] [10:  INTERNET, http://es.wikipedia.org/wiki/nacionalidad] 




Para dar un concepto en materia de la nacionalidad debemos de partir diciendo  que no es más que una condición o cualidad de pertenecer a la comunidad de una nación. La nacionalidad también guarda relación con lo que es  la ciudadanía que es la calidad y derecho de los ciudadanos, que implica un conjunto de derechos públicos y privados que poseen los ciudadanos según la ciudad o estado al que pertenezcan.



Esta investigación permite adquirir un conocimiento bastante completo sobre las formas de adquirir la nacionalidad ecuatoriana y  la forma fraudulenta de obtenerla valiéndose del matrimonio con un ciudadano ecuatoriano. 



Para que exista un Estado no sólo es necesario un territorio con un sistema de organización política, sino por sobre todo un pueblo asentado en el mismo, compuesto por personas con derechos y obligaciones. Por tanto, como uno de los elementos fundamentales de la organización política del Estado, están las normas por las cuales tienen que regirse los individuos, llámense estas Constitución Códigos Leyes, etc.



Las personas, en cualquier Estado, se dividen en general en extranjeros y nacionales, es decir, en personas que no tienen vinculo jurídico esencial con el Estado y las que si lo tienen. Por ello  la Constitución de la República del Ecuador establece en sus disposiciones pertinentes que las personas extranjeras en nuestro territorio cuentan con los mismos derechos y obligaciones que los ecuatorianos en general.



   4.2 MARCO DOCTRINARIO



4.2.1 Evolución Histórica del matrimonio. 



Durante muchos años atrás una razón para importante para casarse fue la de conformar una familia y con ello mejorar las condiciones de vida. El matrimonio suponía un trabajo en equipo, un grupo de gente en el que los unos ayudaban a los otros. Implicaba una división del trabajo que asignaba a cada miembro de la pareja un tipo distinto de tareas, de acuerdo a sus condiciones ya sea de mujer o de hombre y los hijos de acuerdo a su edad  de manera que el matrimonio siempre constituyó un compromiso incondicional de cooperación entre sus miembros. 



“El matrimonio también era útil para crear y mantener relaciones de cooperación entre familias y comunidades. Durante cientos de años la unión conyugal se organizó sobre la supremacía masculina. Se daba por supuesto que la subordinación de la mujer al varón debía perpetuarse. Hoy ha desaparecido en algunos países  la base legal y económica que sustentaba la autoridad del marido sobre la esposa. 



Todavía es verdad que cuando una mujer se casa se encarga de más tareas domésticas de las que llevaba a cabo antes de casarse, y sigue siendo cierto que los varones trabajan menos en labores domésticas”[footnoteRef:11] [11:  INTERNET: http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/18408/Historia_del_matrimonio.] 




“Para el derecho romano el  matrimonio se efectúa tan solo con la cohabitación, es decir, mientras dura la cohabitación del hombre con la mujer con los fines de marido y esposa; puede decirse, pues, que el casamiento estaba formado con el consentimiento continuado, no concibiéndose la figura contrato”[footnoteRef:12] [12:  GARCÍA GARRIDO, Manuel, “Cuadros Gráficos y Test  de Derecho Privado Romano”. 4ta. Edición, editorial Dykinson, Madrid-España, año 2000, Pág.77] 




Como es sabido, en la evolución de la historia de la humanidad nada ha permanecido estático, y su forma de ser y pensar y sus instituciones de convivencia han ido tomando dimensiones distintas de tal manera que el matrimonio ha ido cambiando, anteriormente predominaba la idea del interés compartido por los cónyuges, y sus deudos, hasta hace unos tres siglos atrás, cuando se empezó a pensar principalmente  en Europa y América, que el enamoramiento o el amor debía ser la razón principal para contraer matrimonio. 



El enamoramiento y el amor como motivo para contraer matrimonio fue,  una novedad radical que concedió a las personas  la  libertad de elección que ya no se basaba en intereses económicos o políticos de los padres, que eran quienes elegían la pareja de sus hijos, sino en el amor, el mismo que encierra una serie de valores como el afecto, la consideración, el respeto mutuo, entre otras.



Este cúmulo de circunstancias produce un cambio radical con consecuencias, es así que a inicio de los años cincuenta, hombres y mujeres de todo el mundo buscaban encontrar la pareja ideal para contraer matrimonio, a tal punto que en Estados Unidos de América, casi la mitad de las mujeres de diecinueve años estaban casadas, y entre las de veinticuatro años de edad, el setenta por ciento ya no eran solteras. 



En las últimas décadas, el matrimonio era sencillamente el primer y último propósito de la vida de las personas y el modelo conyugal a seguir estaba compuesto por el marido que trabajaba y era el encargado de llevar la alimentación a la casa y solventar las necesidades de la familia, y la esposa, ama de casa, que se dedicaba a las labores domésticas y al cuidado de los hijos.



Esta forma de concebir al matrimonio y los roles desempeñados por cada uno de sus miembros parecía perfecto, pero este modelo no se pudo sostener y en poco tiempo se ha ido deteriorando, principalmente  por las mujeres, que veían limitaciones a su desarrollo personal y profesional y al autoritarismo y machismo con que actuaban la mayoría de los hombres.



Estas circunstancias de la mujer de no seguir sufriendo muchos abusos de los hombres ya sea por sus condiciones físicas o por la costumbre ancestral, provocó un alto índice de divorcios que desvalorizaron la institución del matrimonio, lo que ha llevado a que muchos hijos  de  padres divorciados se queden sin  una brújula que los guíe y fomente en ellos valores éticos y morales, y se convierten en hijos provenientes de familias disfuncionales. 



“Los fines esenciales y complementarios del matrimonio son la procreación y educación de los hijos, y la manifestación del amor mutuo. 

Que ambos sean esenciales, no quiere decir que no deba darse una subordinación entre ellos, ya que una sola cosa es imposible que tenga varios fines últimos.

El fin esencial primario es la procreación y educación de la prole, y los fines esenciales secundarios son la ayuda mutua, el fomento del amor recíproco y la sedación de la concupiscencia”. [footnoteRef:13] [13: INTERNET:  http://www.foromoral.com.ar/respuesta.asp?id=104. P. Carlos Manuel Vuela, “Los Fines del Matrimonio” ] 


En nuestro país seguimos considerando los fines esenciales del matrimonio, tal y conforme surgieron con la creación de nuestro Código Civil y lo contrario constituiría un atentado a esta institución y por lo tanto penado en nuestro Código Penal.



También debemos reconocer que en nuestra sociedad actual, ha tomado un impulso sin precedentes, el divorcio, debido a múltiples factores, como la emigración de unos de los cónyuges, la falta de compromiso de cada  uno de sus miembros y de sus obligaciones tanto entre esposos, como hijos y padres, lo que conlleva que actualmente la familia considerada por nuestra legislación como pilar fundamental y núcleo de la sociedad, esté en crisis, y por lo tanto existe la necesidad de más apoyo y protección del Estado. 



4.2.2 El Derecho Penal y control social de la  delincuencia.



El ser humano es un ser social por naturaleza y a través de la historia siempre ha aparecido en pequeños grupos desde la edad primitiva  y que han ido evolucionando  conforme avanzan las civilizaciones a tal punto que hoy en día aparecen las sociedades organizadas como Estados modernos con su propios ordenamientos jurídicos o normas para una vida armoniosa entre sus miembros, y que ha venido evolucionando  a través de los tiempos por cuanto el hombre siempre ha tenido la necesidad de tener reglas que regulen el buen convivir de los individuos que integran un grupo o lo que  en la actualidad se llama la sociedad con el derecho en todas sus expresiones y clasificaciones. 



Toda sociedad presenta una estructura de poder con grupos que dominan y grupos que son dominados, en sectores más lejanos o más cercanos  a los centros de decisión. Conforme a esta estructura se controla socialmente la conducta de los hombres, control que no solo se ejerce sobre los grupos más alejados del centro del poder, sino sobre los grupos más cercanos al mismo, a los que se les impone controlar su propia conducta para no debilitarse.



“El ordenamiento jurídico del Estado Ecuatoriano en el ámbito penal, tiene como finalidad principal la protección eficiente de los derechos fundamentales de las personas, reconocidos otorgados en la Constitución de la República del Ecuador, así: el derecho a la vida, a la libertad, a la honra, a la propiedad, entre otros; está dirigido también a precautelar la seguridad interna y externa del Estado.



Para el cumplimiento de este objetivo primordial, el Estado ejerce un Control Social Punitivo de la Criminalidad a través del Sistema Penal que comprende un conjunto de componentes, organismos y órganos de control, de recursos humanos especializados, de instrumentos y técnicas, de un ordenamiento jurídico penal que tipifica aquellas conductas humanas atentatorias contra los derechos protegidos y además las penaliza de acuerdo con la gravedad de las mismas, de un ordenamiento procesal y ejecutivo penal”[footnoteRef:14] [14:  MODULO VIII, “Control Social Punitivo de la Criminalidad”,  publicado en la Universidad Nacional de Loja, del Área Jurídica Social y Administrativa. Carrera de Derecho  Pág.1] 




El control social  se vale de medios difusos y encubiertos hasta medios específicos y explícitos, como es el sistema penal en los cuales están inmersos la policía, los jueces, personal penitenciario entre otros.



La  complejidad de los fenómenos de control social, demuestra que una sociedad es autoritaria o democrática, según se oriente en uno u otro sentido  la totalidad del fenómeno y no únicamente la parte del control social institucionalizado o explícito.



En todo grupo de personas desde tiempos muy remotos, sus actuaciones se regían por medio  de normas o reglas que con la evolución de esos grupos fueron apareciendo otros más avanzados y más grandes o que abarcaban varios grupos con intereses antagónicos que para su normal convivencia se necesitaba de normas o reglas que los rijan hasta el aparecimiento de las sociedades y luego los estados organizados regidos por un marco jurídico general que es la Constitución de la República, dentro de la cual se enmarcan las leyes, reglamentos, ordenanzas y otros. 



Dentro de las sociedades de un Estado existen grupos o individuos con ciertos intereses que se contraponen a los de otros, lo que da lugar al surgimiento de conflictos sociales o entre sus individuos, que vulneran los derechos de los demás y en ese afán de hacer prevalecer sus derechos o adquirir otros que no les corresponden, surgen las conductas desadaptadas de unos individuos  que en las leyes se los tipifica como delitos o contravenciones.



“La delincuencia es un problema social con múltiples factores de origen y de enfoque en nuestra sociedad actual, que en los últimos años se ha incrementado significativamente y cada vez en mayor medida, fuera de control, por lo que puede llegar a ser una amenaza directa para el normal desarrollo de la convivencia de la propia sociedad. Como consecuencia de la creciente gravedad de los hechos delictivos, el problema que se nos plantea constituye uno de los rasgos más característicos de nuestra época.La delincuencia se conoce como el fenómeno de delinquir o cometer actos fuera de los estatutos impuestos por la sociedad, pero es poco lo que sobre las verdaderas causas por las que un joven puede introducirse en este mundo. Éstas causas son diversas; pueden ser de orígenes orgánicos, fisiológicas, patológicas, influencias externas como el medio en el que se desarrollan los primeros años de su vida, la carencia de afecto y atención por parte de los padres o simplemente mala orientación”.[footnoteRef:15] [15:   INTERNET:  http://teresa-morales.blogspot.com/2009/05/control-social-de-la-delincuencia.html] 




En los Estados actuales aunque sus Constituciones pregonan la igualdad de todos sus integrantes sin distinción ni discriminación de  ninguna clase  de todos sus habitantes en la práctica no se da, por cuanto existe una tremenda desigualdad de la riqueza y medios de producción u otros que están más  cerca del poder y otros que están más lejos o se sienten marginados y discriminados  lo cual aumenta  el resentimiento social de estos individuos que más tarde desembocan en conductas anormales de los individuos que los incita a desobedecer el marco jurídico y a delinquir.



El Derecho Penal.- Existe en muchos de los casos carencia total en materia penal, de medios documentales que hacen muy difícil determinar  con precisión y objetividad el contenido  de las normas penales  de los pueblos antiguos, es así que los datos con que contamos nos señalan que las normas penales aparecieron casi análogamente con la formación de la sociedad política de los pueblos las que fueron diversas y adoptaron las más variadas formas,  y conforme ha ido evolucionando la sociedad, conjuntamente con ella ha ido evolucionando el derecho y la aparición de nuevos bienes jurídicos protegidos y otros actos u omisiones que han dejado de ser delitos.



Las manifestaciones de las normas penales, se dieron inicialmente de una forma consuetudinaria es decir en base a las costumbres de cada pueblo o agrupación social, pero que conforme avanzan y evolucionan las sociedades aparecieron las primeras disposiciones o normas escritas pero muy esporádicas y dispersas. En un principio estas normas tuvieron un carácter mágico y en otras un carácter netamente religioso, es decir,  que en el aspecto penal las faltas o delitos cometidos eran castigados por la providencia divina después de la muerte.



En la época primitiva la reacción ante el delito era colectiva antes que individual y en algunas sociedades se dio la venganza privada en donde al agraviado se le daba la potestad sancionadora, como aún prevalecen estas costumbres ancestrales en algunas culturas y comunidades indígenas en el Ecuador.



De todas estas formas y características del derecho penal en los pueblos primitivos que brevemente hice referencia, las penas eranatroces y crueles, pero poco a poco han ido evolucionando, empezando ya el poder público a regularlas, a tal punto que se permite la justicia indígena siempre y cuando esta no vulnere los derechos constitucionales. 



El derecho penal plenamente estructurado en cuanto a su sistema y doctrina nace aproximadamente unos doscientos años atrás, que como he dicho anteriormente ya existieron leyes pero no claramente definidas, es así que algunos estudiosos comenzaron a humanizar las penas en concordancia con la gravedad del delito, y  basados en principios universales de respeto al debido proceso y los derechos humanos.



“Hablando del Ecuador, en el imperio Inca las leyes eran pocas, esto se debió a que no existía la propiedad privada, sobre los medios de producción, ni las relaciones comerciales y según el doctor  Dr. Jorge Hugo Rengel dice: el castigo era riguroso, que por la mayor parte era de muerte,  por liviano que fuese el delito, porque decían que nos los castigaban por el delito que habían hecho, no por la ofensa ajena, sino por haber quebrantado el mandamiento y roto la palabra del inca que lo respetaban como dios.” [footnoteRef:16] [16:  MODULO VII, “Control Social de la Criminalidad”,  publicado en la Universidad Nacional de Loja, del Área Jurídica Social y Administrativa. Pág. 32
] 




Juntamente con su cultura, los españoles también trajeron consigo su Derecho Penal, el que se hallaba influenciado principalmente por la cultura romana, germana y canónica. De este derecho español se puede resaltar algunos principios como: La igualdad de los hombres ante la Ley pero se diferenciaba ciertas castas sociales, se estableció el dolo o la intención como fundamento  de responsabilidad penal, se clasificó el homicidio como voluntario, provocado, y premeditado.



“Posteriormente el libertador Simón Bolívar promulgó el decreto que regulaba la administración de justicia en las poblaciones liberadas y, es precisamente el General Eloy Alfaro, en ese entonces presidente de la República el 26 de mayo de 1906, promulga el nuevo Código Penal, que era diferente en muchos aspectos a los anteriores especialmente en cuanto a la abolición de los delitos religiosos y la pena de muerte.”[footnoteRef:17] [17:  http://www.monografias.com/trabajos67/derecho-constitucional-comparado-peru/derecho-constitucional
] 




“El derecho penal ecuatoriano tiene como fuentes las siguientes: El derecho penal español que a su vez procede del Derecho Romano del germano y del canónico;  El derecho Penal de la Revolución Francesa, que inspirado en la filosofía del contrato  social y en las doctrinas de Beccaria se cristaliza en el Código Napoleónico;  Los principios de la Escuela Positiva”[footnoteRef:18] [18:  MODULO VII, “Control Social de la Criminalidad”, publicado en la Universidad Nacional de Loja,del Área Jurídica Social y Administrativa Pág. 40
] 




De todo lo expuesto puedo  afirmar sin temor a equivocarme que la legislación penal ecuatoriana y en general la de otros estados hispanoamericanos, no es original, pues de las mismas se han venido estructurando conforme a modelos y corrientes  vigentes en Europa.



El derecho penal moderno se basa o fundamenta en ciertos principios básicos como:

El principio de legalidad  de los delitos y de las penas en contraposición a la arbitrariedad existente. Este principio  determina exactamente  las conductas consideradas como delitos  así como las penas dadas para cada una de ellas.  



La conveniencia de que las penas sean moderadas, en virtud de lograr la tan anhelada rehabilitación  o reinserción del delincuente a la sociedad.



La gravedad de los delitos debe medirse por el daño social  y no por la calidad del ofensor o de la persona ofendida. 



Al tratar de explicar y entender el derecho penal ecuatoriano  como parte del control social, se pasa por alto ciertas características propias de nuestra idiosincrasia, y lo que se ha hecho es tratar de importar ideologías,  las mismas  que no han permitido crear un ordenamiento jurídico con desarrollo ideológico propio, basado  en nuestras propias costumbres y tradiciones y sobre todo en nuestra realidad.



Existe autores tanto en nuestra área geográfica como fuera de ella que en razón del gran desacuerdo ideológico que se opera en el campo jurídico, se ha llegado a afirmar que el conocimiento jurídico no tiene carácter científico, pero, lo cierto es que el fenómeno que se señala es común a todo saber relacionado más o menos directamente con lo social y en modo alguno exclusivo del Derecho, es así que ni siquiera las ciencias más alejadas de lo social quedan marginadas de la manipulación ideológica.



El sistema penal es parte del control social que resulta institucionalizado en forma  punitiva y con discurso punitivo. Dentro del sistema penal, el derecho  penal  ocupa  sólo  un lugar  limitado  de modo  que su importancia, pese a ser innegable, no es tan  absoluta  como a veces  se pretende, especialmente cuando dimensionamos el enorme  campo de control social  que cae  fuera de sus estrechos límites. Para evitar los engaños omnipotentes que llevan  a la producción  de efectos contradictorios, por vía de ficciones, es indispensable tener presente en todo momento estos límites y este panorama.



En cualquier sistema penal actual podemos distinguir segmentos básicos como son el policial, el judicial y el ejecutivo. Estos tres grupos humanos que convergen en la actividad institucionalizada del sistema y que no actúan estrictamente por etapas, sino que tienen un predominio determinado en cada uno de las etapas cronológicas del sistema, pero que pueden seguir actuando o interfiriendo  en las restantes, es decir, el judicial puede controlar la ejecución, el ejecutivo tener a su cargo la custodia del preso durante el proceso, el policial ocuparse de los traslados de los presos condenados o de informar acerca de la conducta del individuo con libertad condicional o asistida.



Del  sistema penal no pueden ser excluidos los legisladores ni el público. Los primeros son los que  dan las pautas de configuración pese a que  frecuentemente ellos mismos ignoran que es lo que realmente crean o legislan, pues sobreestiman su poder selectivo, es así que quien tiene mayor poder selectivo dentro del sistema penal que el legislador es la policía, por tanto esta opera directamente sobre el proceso de filtración del sistema.



El público ejerce un poder selectivo importantísimo, pues con la denuncia tiene en sus manos la facultad, de poner en funcionamiento el sistema, por lo que resulta obvio  que cuando el público se retrae las denuncias merman y el sistema se ve impedido de criminalizar más personas.



“En cuanto a los segmentos estables del sistema penal: policial, judicial y ejecutivo cabe advertir que se trata de grupos humanos estratificados en los que pueden distinguirse subgrupos provenientes de clases sociales diferentes y a veces son estratificaciones sociales infranqueables. Varios de esos subgrupos  se configuran con personas provenientes de los sectores sociales, sobre los que recae en forma ampliamente predominante la criminalización, en tanto que otros se nutren con sectores medios y altos. Este es uno de los aspectos más importantes para emprender el mecanismo operacional general del sistema”[footnoteRef:19] [19:   MODULO VII, “Control Social de la Criminalidad”, publicado en la Universidad Nacional de Loja, del Área Jurídica Social y Administrativa Pág. 45] 




Según el criterio de este escritor el sistema penal en todos los países especialmente los denominados periféricos en los cuales se encuentra los países latinoamericanos incluido el Ecuador el sistema penal se encuentra estratificado es decir que la Ley Penal se aplica según las presiones o clases sociales, es decir que la pena más dura o la ley más severa se la aplica ala clase social más baja y las más blandas en menor proporción a las clases medias y en mayor proporción las clases altas, sin tomar en cuenta que en casi todas las constituciones de estos países y porende en nuestra Constitución pregonan  la generalidad de la Ley es decir que todos los habitantes de un país somos iguales ante la Ley sin discriminación de ninguna índole.



La Criminalidad.- La teoría criminológica del profesor Manuel López dice: “La criminalidad es un fenómeno sociopolítico, inherente a toda sociedad, que se caracteriza por un cúmulo de acciones humanas valoradas como crímenes, los que se producen con la influencia  de los elementos condicionadores” [footnoteRef:20] [20: LOPEZ REY Manuel “A la Luz de la Teoría Criminológica”  Primera Edición, año 2001. Pág. 72] 




El fenómeno socio-político  presupone una base social o comunidad de individuos y una organización política, cualesquiera que esta sea, que contemple necesariamente la normatividad y el gobierno.



Los crímenes son valoraciones sociopolíticas, conforme concurran los elementos condicionadores en cada sociedad.



La criminalidad en tanto es un fenómeno sociopolítico involucra a los presupuestos de criminal, víctima, sanción penal, prevención; etc. 



“Dentro de la criminalidad se puede distinguir otros términos como: criminología y criminalística.



Criminología.- El vocablo criminología se deriva etimológicamente del latín crimen criminis, que significa crimen y del griego logos, que quiere decir tratado. Esto, por supuesto, no nos debe hacer pensar que la Criminología  es el tratado del crimen, ya que hoy en día “no importa nada las etimologías en el contenido espiritual de ciertos vocablos”.[footnoteRef:21] [21: JIMÉNEZ, Asúa, “Tratado de Criminalidad”, Senda edición, Argentina, año 1990.  Pág. 120] 




Basándose en esta definición etimológica ha existido autores que han escrito que la criminología es la ciencia del delito aunque hacen la diferencia del delito en el derecho penal que también trata el delito en el ámbito que le corresponde, es así que el Dr. Eduardo Mibela de los Santos a la criminología la define como: “La ciencia explicativo-causal de la conducta delictiva, a fin de lograr una valorización judicial y penológica-objetivo de la personalidad delictual”. [footnoteRef:22]. [22: MIBELA Eduardo de los Santos.  “Curso dictado en la Universidad de San Marcos”  Pág. /9 ] 




Resumiendo las distintas definiciones de los autores puedo decir que la Criminología contiene cuatro aspectos muy diferenciados como son: el estudio de causas, de la conducta delictiva, de la conducta peligrosa y el estudio del sujeto infractor.



Los elementos condicionadores de la criminalidad según el profesor López Rey, son:

1. “El Poder.-  Que es la facultad  que ejerce una persona, grupo, organización o institución, para someter a un tercero a su voluntad o fines.

1. El Desarrollo.- Se lo define como un proceso socio-político y económico, encaminado a mejorar las condiciones de vida de los individuos. Genera bienes materiales, económicos, culturales, científicos, tecnológicos, capaces de influenciar en nuevas manifestaciones de la criminalidad; como por ejemplo, ciertos programas de televisión considerados como factores de inducción criminal al narcotráfico, al robo, etc.

1. La Desigualdad.- Entendida como estado o condición de inferioridad o superioridad de una persona, grupo o comunidad respecto de otras.

1. La Condición Humana.- Entendida como la capacidad bio-psico- social del hombre para actuar en sociedad.

1. El Sistema Penal.- Que implica la organización jurídica, administrativa, policial y judicial  del control y prevención de la criminalidad”. [footnoteRef:23] [23:  LOPEZ REY,  http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2010/03/Modulo-7-el-control-social-de-la-criminalidad.pdf] 




Pero también hay que tomar en cuenta que los elementos condicionadores de la criminalidad, son aquellos que de alguna manera regulan  sus formas y evolución de la criminalidad,  a través del sistema penal, mientras los delincuentes buscas nuevas formas de delinquir, el sistema penal busca las nuevas formas de contrarrestarla, ya sea endureciendo las penas, tipificando como delitos nuevas conductas, y fortaleciendo las entidades de administrar justicia y los órganos de represión como la policía. 



“Uno de los fundamentos del Estado democrático es la dignidad de la persona humana. Los Estados que integran la Organización de los Estados Americanos subscribieron la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamado: Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto busca consolidar un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos humanos esenciales. 



En el Estado democrático de Derecho todos los principios que lo rigen deben basarse en el respeto a la persona humana, pues ésta funciona como principio de estructura, o sea, representa el esbozo político fundamental constitutivo del Estado y sobre el cual se establece todo el ordenamiento jurídico. 



El Estado moderno obliga a una densificación valorativa que tenga en cuenta su amplio sentido normativo  constitucional y no una cualquier idea apriorístico del hombre, no pudiendo reducirse el sentido de la dignidad humana a la defensa de los derechos personales tradicionales, olvidándola en los casos de derechos sociales, o la invoca para construir la teoría del núcleo de la personalidad individual, ignorándola cuando se trate de garantizar las bases de la existencia humana”[footnoteRef:24].         [24: FRAGOSO, Fernando, Derecho Penal y Derechos Humanos, Abogado Criminal y Profesor Titular de Derecho Penal, en la Universidad “Cándido Méndez”, Rio de Janeiro- Argentina, Este articulo fue preparado para ser presentado en el Comité de Derecho Penal, durante la XLI Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, en la ciudad de Buenos Aires, junio, 2005.
] 




De este modo, partiendo de la premisa dignidad humana, que posee una íntima relación con el Derecho Penal garantizador, se hace necesario entender que, en un estado Democrático de Derecho, un hecho punible debe ser enfrentado teniendo en cuenta la finalidad del Derecho Penal, que es la protección de bienes jurídicos penales. Relacionando la dignidad humana con el Derecho Penal, no se puede  apartar que, siendo la dignidad humana el fundamento máximo del Estado de Derecho,  parece no haber duda que la sanción penal solamente debe incidir cuando hay una lesión concreta o peligro para el bien jurídico protegido por la norma. El principio de la ofensión, de esa manera, nace naturalmente de los fundamentos del Estado Constitucional y Democrático de Derecho.



Zaffaroni, eminente jurista argentino, Juez de la Suprema Corte de su país, esclarece  que:“el derecho penal tiene la función de proveer a la seguridad jurídica mediante la tutela de bienes jurídicos, previniendo la repetición o realización de conductas que los afectan en forma intolerable, lo que ineludiblemente, implica una aspiración ético-social. Cabe consignar que en este sentido usamos “ético” para denotar lo que hace al comportamiento social, expresión que nada tiene que ver con la moral, que la entendemos como cuestión que incumbe a la conciencia individual y que, por ende es autónoma. En este sentido, la “aspiración ética” del derecho, es la aspiración que éste tiene de que no se cometan acciones prohibidas por afectar bienes jurídicos ajenos. La coerción penal busca materializar esta aspiración ética, pero la misma no es un fin sí misma, sino que su razón, su “por qué” y también su “para qué”, es la prevención especial de futuras afectaciones intolerables de bienes jurídicos”.[footnoteRef:25] [25: ZAFFARONI, E. eminente jurista argentino, Juez de la Suprema Corte de su país, Sistemas Penales y Derechos Humanos en América Latina, editorial Depalma, Buenos Aires Argentina, 1986   1987, pág. 50] 




El derecho penal según lo expresa Zaffaroni, su fin principal es la defensa de  los bienes jurídicos de las personas como son la libertad, la vida, la propiedad, sean estos de derecho privado como la libertad, la propiedad,  etc., o aquellos denominados de derecho  colectivos como los delitos medio- ambientales,  pero que el Derecho Penal debe ser utilizado como un recurso de última instancia en el combate a la delincuencia y por ningún motivo se debe  descuidar las acciones preventivas las mismas que deben establecerse como políticas de Estado y fortalecer la prevención informal del delito  como es el hogar, la escuela, el colegio y las universidades. Dentro de esa premisa de última ratio, es como en las legislaciones contemporáneas se ha puesto de manifiesto una serie de principios como el de oportunidad, mínima intervención, entre otros,  y formas alternativas de solución de conflictos.   



Los delitos toman cuerpo en el ordenamiento jurídico, independientemente de que el bien jurídico tutelado  resulte afectado. Ferrajoli, criticando la creciente  multiplicidad de prohibiciones, dice que “justamente porque la intervención punitiva es la técnica de control social más gravemente lesiva de la libertad y de la dignidad de los ciudadanos, el principio de la necesidad exige que se recurra a ella solamente como medicina extrema”.[footnoteRef:26] [26: FERRAJOLI. Derecho y Razón, Trotta Madrid – España 1986] 




Así, como el límite deiuspuniendi actual, el bien jurídico es visto solamente de forma normativista que convierte el bien jurídico en una pura categoría valorativa, que explica el crimen como siendo una desvalorización de la acción y no como ofensa al bien jurídico tutelado por la norma penal, o sea, la desvalorización del resultado. 



De este modo, la teoría del delito, que entiende el crimen como una violación de un bien penalmente protegido y que, bajo el aspecto formal, es un hecho típico y antijurídico, debe ser reformulada a favor de la teoría del hecho punible.



El acto punible debe ser entendido como un hecho antijurídico, o sea, típico y ausente de causas excluyentes de antijuridicidad y punible, en sentido amplio y que involucra la culpabilidad y la punibilidad en sentido estricto. El hecho punible posee cuatro requisitos: la conducta ofensiva típica, la ausencia de causas excluyentes de la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad.



La teoría del hecho punible puede ser conceptuada teniendo en vista solamente dos requisitos: la conducta ofensiva típica y la ausencia de causas excluyentes de la antijuridicidad. Hay autores que comprenden el hecho punible nada más que como un hecho típico y antijurídico. Entonces el diferenciador sería la tipicidad. En la teoría del delito la tipicidad es entendida como la conformidad del hecho practicado por el agente con elperfil  abstractamente descrito  en la Ley penal.



Ya en la teoría del hecho punible, la tipicidad engloba la realización formal de la conducta penalmente relevante, la imputación subjetiva o normativa de esa conducta o agente, es decir, el duelo o culpa, producción de un resultado penalmente relevante, esto es, desvalorización del resultado penalmente relevante.



Por otro lado, los órganos de prensa publican noticieros para causar conmoción y sensación de inseguridad colectiva y reclaman de las autoridades legislativas y judiciales una legislación penalmente más fuerte y dura, transmitiendo la ilusoria idea de que la amenaza de una nueva sanción o de la conminación de una sanción más rígida irá a disminuir la criminalidad.



4.2.3 La inmigración ilegal como factor preponderante del aumento de la delincuencia.



El  término migración significa los cambios de residencia más o menos permanentes, por lo común, debido a factores económicos, laborales, sociológicos o políticos. Debe distinguirse la emigración de la inmigración. La emigración mira el fenómeno desde el país que abandona el emigrante para establecerse en otro diferente, y la inmigración lo contempla desde la perspectiva del país de acogida.



Desde mitad del siglo XIX ha sido considerado el derecho a emigrar como algo que deriva de la propia concepción del hombre como ser racional y libre. Y así aparece consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en la Carta Social Europea y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las constituciones y leyes nacionales reconocen el derecho de los ciudadanos a salir del territorio y consideran emigrantes a quienes fundamentan o justifican su desplazamiento en razones laborales o profesionales. 



Sin embargo, examinada la cuestión desde el punto de vista del país de acogida, los derechos de los inmigrantes no son en realidad los mismos que los derechos de los nacionales, dada la existencia en numerosos Estados de normas restrictivas en materia de inmigración. En determinados países occidentales resultan emblemáticas las leyes de inmigración, resultantes de los conflictos laborales que conlleva la masiva afluencia de trabajadores de otros países, y así también por una forma sesgada de entender los problemas de orden público, que degenera en auténticas situaciones a  grupos  en actitudes racistas asumidas por algunos sectores sociales.



Los efectos de las migraciones de población son de amplio alcance debido a las propias características de estos movimientos:

En primer lugar provocan una redistribución de la población; es la consecuencia más estrictamente geográfica: las zonas de afluencia se llenan de habitantes en tanto que las de partida ven vaciarse sus pueblos, campos y ciudades.



Hay un efecto selectivo de las migraciones que se manifiesta en la propia selección natural de los emigrantes, pues los individuos más débiles no emigran y, en una selección demográfica por sexo y edad, en general los hombres migran más que las mujeres y las migraciones suelen estar protagonizadas por individuos jóvenes, lo que tiene un efecto de rejuvenecimiento en el lugar de destino y de envejecimiento y retroceso demográfico en el de origen.



Las consecuencias biológicas también son importantes. En general la unión de poblaciones de origen distinto genera mejoras genéticas al evitar los peligros de la consanguinidad. Sin embargo, la posibilidad de enfrentamientos armados y los problemas de la adaptación biológica a un nuevo medio pueden diezmar poblaciones indígenas por la guerra con los invasores y la vulnerabilidad ante nuevas enfermedades; por su parte los recién llegados experimentarán problemas derivados de la modificación del régimen de alimentación, falta de resistencia a agentes patógenos endémicos, climas radicalmente diferentes, etc.



Problemas de contacto: el inmigrante enriquece a menudo el país de acogida porque introduce nuevos hábitos culturales, pero al mismo tiempo, y como consecuencia de esas diferencias, se producen tensiones y oposiciones por razón de raza, lengua, género de vida, religión, opinión política, etc.



Consecuencias económicas: las regiones de partida están penalizadas por la pérdida selectiva de los individuos más activos, la inversión realizada en su formación y el coste de los viajes y gastos administrativos de la emigración; no obstante también tienen ventajas como la posibilidad de sanear la economía y reorganizarla si la emigración deja suficientes elementos activos, además de la llegada de los ahorros de los emigrantes. Entre las desventajas o costes estarían los gastos de reclutamiento y viaje, la salida de divisas, los gastos en ayuda social y cultural, importaciones suplementarias y los problemas de desempleo en el caso de regiones que no pueden ofrecer trabajo a las masas de inmigrantes que llegan en oleadas, como es el caso de las ciudades de países en vías de desarrollo y los desplazamientos masivos de refugiados políticos en el contexto de graves conflictos bélicos.



Existe una enorme proliferación de legislación y de tratados y convenios internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, que regulan aspectos laborales, familiares, educativos, asistenciales y otros sobre esta materia. La existencia de organizaciones como la Unión Europea supone la misma consideración de un trabajador nacional y de otro que sea ciudadano de otro Estado de la Unión, dado el principio de libertad de trabajo y de circulación en cualquier Estado miembro.



Hay dos clases de emigración las temporales y los definitivos,  si  cruza la frontera, el movimiento migratorio recibe el nombre de emigración y en el caso contrario el de migración interna.



En la migración temporal las emigraciones son cortas, se trata de los desplazamientos ocasionales por un máximo de tiempo  en busca de trabajo.



“En las emigraciones interiores definitivas; las regiones de partida pueden ser las ciudades o el campo, por lo general son las clases menos afortunadas los que marchan hacia la ciudad, que son las principales  receptoras de emigrantes”.[footnoteRef:27] [27:  Tesis de Licenciatura; María Palacios, Ana Lucia Sotomayor. La migración Campesina del Cantón Sozoranga y la acción del trabajador Social. 1984. UNL de trabajos, Pág. 3-7.] 




 La falta de políticas de Estado respecto al apoyo al campesinado ecuatoriano, ha dado como resultado que muchas de las personas crean encontrar mejores niveles de vida, principalmente en las grandes ciudades, encontrándose con una realidad distinta y quizá más difícil de sobrellevar, lo que ha originado que en las grandes ciudades  se creen los sectores marginales sumidos en la miseria absoluta. 



Oswaldo Hurtado en su libro “Dos mundos súper opuestos”, cuando se refiere a la emigración en el Ecuador la clasifica así:



“Emigración permanentes; realizadas por individuos que se trasladan definitivamente a otra región, provincia o zona donde fijan su residencia. Emigrantes temporales; realizados en cualquier época del año, dos o tres meses, concluidos el trabajo regresan a su lugar de origen. Emigración estaciónales: realizadas en determinadas épocas del año y el emigrante regresa al lugar del origen”[footnoteRef:28] [28: HURTADO, Oswaldo, Dos Mundos Súper-opuestos, Oswaldo Hurtado, Dp. . Pág. 139.] 




No cabe duda que el proceso de globalización ha transformado profundamente el carácter de la migración internacional. Las teorías clasistas de emigración, inmigración, re-migración ya no explican los procesos que viven hoy millones de personas, las nuevas trayectorias laborales, diversas residencias, secuencias y formas de movilización, individual y redes que controlan, catalogan, expulsan o seleccionan la aceptación de los emigrantes ha puesto en crisis conceptos como comunidad de residencia, sociedad nacional, estado, nación, entendidas como entidades contenedoras de la vida social, de individuos y de grupos sociales. 



En el fenómeno de la movilidad humana en América Latina y el Caribe trae consigo consecuencias como el masivo desempleo y subempleo, la caída de los ingresos, la reducción de las inversiones sociales, salud, educación, desempleo comunitario, déficit habitacional, inseguridad, auto estima baja.



En estas circunstancias, el Ecuador entra  en una de las más duras crisis de su historia,  que genera un deterioro económico, que produjo una grave inestabilidad política, lo cual contribuyó a  la generación de un fenómeno inédito de emigración, cuyas consecuencias son la ruptura de los lazos afectivos familiares, resultando como víctimas directas los hijos de los emigrantes y la sociedad ecuatoriana en general. 



“Los problemas más graves como consecuencias de la migración de los padres de familias consciente de efecto paternal y materno, y si el hogar es quien indica a los hijos, estos crecen sin cuidado necesario, en el futuro tendrá serios problemas. Toda vez que la información es alegría y risa y momentos inocentes del gozo, también es temor e inquietud, incertidumbre, dolo, enojo y frustración, la gama de emociones de los primeros años, así como las personas y las experiencias que las evocan, tienen efectos trascendentales en la formación de la personalidad del sujeto.



Otra de las consecuencias de la emigración es la desorganización familiar, esto se da por la falta de un miembro de la familia, ya sea el padre o la madre, que han tenido que viajan a otros países en busca de un sustento diario para su hogar, dejando a sus hijos abandonados ya sea  con sus abuelos, tíos o algún otro familiar, los mismos que no cumplen en el verdadero rol que tienen sus padres para con sus hijos, no existiendo por ello un acercamiento de conducta como de resentimiento académico de sus recomendados”[footnoteRef:29] [29: INTERNET: www.jrgaitanogalileo.Edu.com
] 




El problema es visto como un verdadera crisis no solo social sino también económica que afecta a la célula principal de la sociedad como lo es la familia, en donde se producen consecuencias irreversibles más aún en lo que tiene que ver con la conducta de sus miembros especialmente de los hijos/as que quedan en el país cuyas personalidades se formarán con limitantes y problemas que las familias integradas y que viven juntas no padecen. 



4.2.4 El matrimonio por conveniencia



“Un matrimonio de conveniencia es aquel casamiento fraudulento que se produce fundamentalmente para obtener beneficios jurídicos, económicos o sociales, sin que exista un vínculo sentimental intenso entre los contrayentes. A veces también recibe el nombre de matrimonio blanco(calco de la expresión francesa mariageblanc), por la carencia de relaciones sexuales en ellos"[footnoteRef:30] [30: INTERNET: http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_de_conveniencia] 




Los matrimonios de personas extranjeras con personas ecuatorianas con el único propósito de obtener la nacionalidad ecuatoriana, por la coyuntura política en que nos encontramos viviendo en nuestro país, ha hecho que muchas personas de otras nacionalidades especialmente cubanos, peruanos y colombianos, contraten o engañen a personas ecuatorianas para contraer matrimonio y así poder obtener la nacionalidad ecuatoriana. Esta mala práctica  vulnera el principio Constitucional de que el matrimonio tendrá como objetivo la formación de una familia, considerada como el núcleo de la sociedad; y, por que atenta contra los fines estipulados en nuestro Código Civil que en su Art. 81 textualmente  expresa:  ”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”; por lo que existe la necesidad imperiosa de tipificar como delito este tipo de matrimonios fraudulentos  en el Código Penal por atentar  contra la fe pública establecida en su Título IV.



En nuestro país recientemente se han dado casos, que se han celebrado matrimonios con personas extranjeras a cambio de dinero, para que estas puedan adquirir la nacionalidad ecuatoriana de una forma rápida  y  engañando a la justicia, este fenómeno  se está dando con mucha frecuencia, especialmente con personas cubanas, peruanas y colombianas, lo que ha dado como resultado que personas extranjeras con malos  antecedentes hayan arribado a nuestro país para cometer muchas veces actividades ilícitas.



La sanción  debe establecerse tanto a la persona extranjera que paga,  como a la ecuatoriana que recibe;  y en caso de que una persona ecuatoriana ha sido engañada por una persona extranjera  se deberá sancionar solamente al extranjero que engaño y no a la persona ecuatorina de buena que contrajo matrimonio.



El fraude del proceso de naturalización de extranjeros en el Ecuador se ha hecho más latente con el ingreso masivo de cubanos al Ecuador y las fórmulas que se empleaban los cubanos para obtener la residencia legal  ecuatoriana y de esta forma poder iniciar una vida en libertad que en Cuba les es negada por la dictadura existente. Ya por aquel entonces la Fiscalía actuó para evitar el fraude en los matrimonios de conveniencia previo pago de altas sumas a intermediarios, funcionarios y a la persona que se prestaba para el trámite. En 2010 fueron muchos los cubanos que continuaron llegando al Ecuador. Ahora la problemática es que los cubanos no regresan y tampoco el gobierno cubano les permite regresar al desposeerlos de todos sus derechos. Las autoridades ecuatorianas se plantean la aplicación de medidas administrativas. Como se puede ver ya desde mediados de 2010 existen planteamientos de deportar a los cubanos, incluso de utilizar un avión de las Fuerzas Armadas para sacar a los cubanos de Ecuador,  pero eso no será suficiente mientras no exista la tipificación como delito  en nuestro Código Penal del matrimonio por conveniencia.








4.3 MARCO JURÍDICO



4.3.1 La Constitución y las formas de adquirir la nacionalidad ecuatoriana. 



La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 6 refiriéndose a quienes se denomina ciudadanos y ciudadanos expresa  a expresa: “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución.



La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional.



La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad”.[footnoteRef:31] [31:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional Constituyente, Montecristi- Ecuador, 2008,  Art, 6.] 




En nuestra Cinstitución se considera ciudadanos a todos los ecuatorianos, sin distinguir si es ecuatoriano por nacimiento o por naturalización y  por  lo tanto no habrá discriminación de ninguna índole por esta causa, y todos gozarán por igual de los mismos derechos y obligaciones que establece la relación ciudadano- Estado, y por ningún motivo el matrimonio con un ciudadano extranjero y la obtención de otra nacionalidad será motivo de la pérdida de la nacionalidad ecuatoriana.  



En lo que concierne a quienes son considerados ecuatorianos por nacimiento la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 7 manifiesta: “Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento:



0. Las personas nacidas en el Ecuador.

0. Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad.

0. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera”.[footnoteRef:32] [32:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional Constituyente, Montecristi- Ecuador , 2008,  Art, 7] 




De lo cual puedo concluir que no son considerados ecuatorianos por nacimiento únicamente a los hijos de padres ecuatorianos nacidos en el territorio ecuatoriano, sino que estadisposición establece quetambién pueden ser considerados ecuatorianos por nacimientoa los nacidos en países extranjeros pero basta que uno de sus padres tenga la nacionalidad ecuatoriana.



El Art. 8 de la Constitución establece: “Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las siguientes personas:

0. Las que obtengan la carta de naturalización.

0. Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano, que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad contraria.

0. Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, mientras aquéllas sean menores de edad; conservarán la nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria.

0. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano, de acuerdo con la ley.

0. Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo individual.



Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen.



La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por renuncia expresa”.[footnoteRef:33] [33:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional Constituyente, Montecristi- Ecuador , 2008,  Art. 8
] 




Es precisamente  en el numeral 4  de esta disposición constitucional  la que permite que personas extrajeras contraigan matrimonios con ecuatorianas, teniéndose en cuenta incluso que su  único fin sea el de obtener la nacionalidad ecuatoriana, pero no porque se esté mal esta disposición sino, por cuanto no cumple con el verdadero espíritu de la Ley, es decir con los verdaderos fines del matrimonio que son el amor, la procreación de los hijos y el auxilio mutuo de la pareja.   



Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución.



Con este trabajo investigativo, pretendo que se sancione una conducta que atenta contra el Estado y la sociedad, pues los matrimonios fraudulentos con fines de obtener la nacionalidad ecuatoriana, evaden los trámites y requisitos y por tanto violentan el verdadero espíritu de la ley, al ir en contra de los fines de una de las instituciones más importantes de la sociedad como es  el matrimonio y por ende la formación de la familia.



Penalizar los matrimonios fraudulentos que atentan con sus fines establecidos en la Ley, es buscar que se garantice a las personas que gocen de seguridad jurídica, que no se vulneren sus  derechos y principios constitucionales, y que las normas jurídicas de menor jerarquía   estén acorde con la Constitución y los principios universales estipulados en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es signatario, y que el derecho penal cumpla con su propósito principal  que es  el control social de la delincuencia y que no se afecten los bienes jurídicos de los demás.



4.3.2   El Código Civil y el matrimonio.



El Código Civil lo define como: “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”[footnoteRef:34].    [34:  CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a enero del 2010. Quito-Ecuador. Art. 81] 




El matrimonio no es solamente un contrato solemne que se celebra ante  autoridad competente con el único fín de procrear y auxiliarse mutuamente, como lo expresa el Código Civil; sino, que  encierra un conjunto de deberes y obligaciones frente a su pareja y a los hijos, además crea una relación con los familiares del cóyuge denominado parentesco por afinidad.



Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental, al referirse al matrimonio expresa: “Una de las instituciones fundamentales  del Derecho, de la religión y de la vida en todos sus aspectos. Quizas ninguna tan antigua, pues la unión natural o sagrada de la primera pareja humana surge en todos los  estudios que investigan el origen de la vida  de los hombres, y establecido como principio en todas las creencias que ven la diversidad sexual complementada en el matrimonio, base de la familia, clave de la perpetuidad de la especie y célula de la organización social primitiva y, en su evolución, de los colosales o abrumadores Estados”.[footnoteRef:35] [35: CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial  HeliastaSRL. Buenos Aires - Argentina. Pág. 251] 




De los conceptos  antes indicados, es decir, tanto del Código Civil como de los tratadistas,  puedo concluir que el matrimonio  es una institución y un pacto solemne entre dos personas de distinto sexo cuya propósito principal es la conformación de una familia,  la misma que es considerada por la Constitución como el núcleo de la sociedad. 



En la mayoría de los países occidentales, el matrimonio es una unión entre dos personas con un reconocimiento  social, cultural y jurídico, que tiene por fin proporcionar un marco de protección mutua o de protección de la descendencia y que conlleva deberes y derechos.



El principio Constitucional de los matrimonios es la formación de una familia, por considerarla como el núcleo de la sociedad,  y el fin es la  procreación de los hijos como lo expresa nuestro Código Civil en su artículo 81, por lo que no se puede concebir otro tipo de matrimonio, dado lo importante que es la institución de la familia.



En la actualidad el término familia significa realidades diversas. En sentido amplio, es el conjunto de personas mutuamente unidas por el matrimonio o la filiación; o aún la sucesión de individuos que descienden unos de otros, es decir, un linaje o descendencia, una raza o una dinastía. 



Pero el término tiene también un sentido estricto, mucho más habitual, que los diccionarios dan como primera acepción y que es la única que los sociólogos suelen tomar en cuenta. En este sentido designa las personas emparentadas que viven bajo el mismo techo, y más especialmente el padre, la madre y los hijos. Estos dos elementos de definición de la familia en sentido estricto son conciliables en la medida en que en nuestra sociedad es raro que vivan en el mismo hogar otras personas fuera del padre, la madre y los hijos.



“La familia es una sociedad doméstica que constituye el primero de los estados accesorios y naturales del hombre. En efecto, una familia, es una sociedad civil establecida por una naturaleza: esta sociedad es la más natural y la más antigua de todas, sirve de fundamento a la sociedad nacional; pues un pueblo o una nación sólo es un compuesto de varias familias. Las familias comienzan por el matrimonio, unión a la que la propia naturaleza invita a los hombres, y de la cual nacen los hijos, que, al perpetuar las familias, mantienen la sociedad humana y reparan las pérdidas que la muerte le produce todos los días."[footnoteRef:36] [36: LITTRÉ, El Dictionnaire del Académie, traducido al español,  en 1869.] 




He analizado lo que es el matrimonio, y por ende su fin principal que es la formación de una familia,  es necesario yambién analizar las causas de terminación de ese contrato solemne, en las cuales se encuentra el divorcio sea este controvertido o por mutuo consentimiento. 



El Código Civil expresa que el matrimonio termina: Por la muerte de uno de los cónyuges, por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio, por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido; y, por divorcio.



Cabanellas, al referirse al divorcio expresa: “Del latín divortium, del verbo divertere, separarse, irse cada uno por su lado. Puede definirse como la ruptura de un matrimonio válido viviendo ambos esposos”[footnoteRef:37] [37:  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial  HeliastaSRL. Buenos Aires - Argentina. Pág. 133
] 




Existe algunos tratadistas que señalan que es fundamental distinguir entre divorcio y nulidad de matrimonio en que no cabe  hablar de disolución, por no haber existido jamás legalmente, a causa de impedimientos escenciales o insubsanables, o simplemente cuando el matrimonio se lo contrajo con el único propósito de evadir  los procedimientos y requisitos indispensables para adquirir la nacionalidad ecuatoriana. 



El divorcio está muy reglamentado en muchos países occidentales considerados modernos y las leyes tienden a dar protección a la mujer y los hijos nacidos en el vínculo disuelto.



En algunos ordenamientos jurídicos o religiosos el divorcio no está permitido, entendiendo que el matrimonio no puede disolverse por la mera voluntad de las partes.



Hasta no hace muchas décadas atrás, específicamente antes de la década del 80, en países con hegemonía  católica los divorciados eran estigmatizados por la sociedad. Esto terminó cuando la iglesia católica reconoció el estado de divorcio.



Generalmente, los motivos más comunes de divorcio son: el adulterio, la violencia intrafamiliar, infidelidades reiteradas, falta de afectividad sexual, orientación sexual distinta a la manifestada al momento de casarse, alcoholismo de uno de los cónyuges, inestabilidad emocional, apatía mutua, por motivos económicos, falta de acuerdo en los roles dentro del matrimonio, pérdida del respeto mutuo, entre los principales.



Según la legislación de cada país, es causa de divorcio el mutuo disenso; la bigamia, la enfermedad física o mental, que ponga en riesgo la vida del otro cónyuge; la violación de los deberes inherentes al matrimonio; abandono malicioso; etc., cabe indicar que en nuestra legislación ecuatoriana constan también la mayoría de estas causales de divorcio enunciadas, pero que la causal más frecuente de divorcio es la causal onceaba del Art. 110 del Código Civil, que trata del abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más de un año ininterrumpidamente, pero si este abandono ha transcurrido más de tres años, el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de los cónyuges, es decir incluso el abandonador puede solicitarlo. 



Causas bastante más raras pero a veces no menos frecuentes, son el ronquido insoportable de uno de los cónyuges, falta de higiene personal, adicciones a distracciones, política, deportes o hobbies, pero que generalmente  no se encuentran estipulados en la ley como causales de divorcio, pero que simplemente se valen de otras causales para obtenerlo.



La institución del divorcio es casi tan antigua como la del matrimonio, aunque en muchas culturas no lo admitían por cuestiones religiosas, sociales o económicas.



La mayoría de las civilizaciones que regulaban la institución del matrimonio nunca la consideraron indisoluble, y su ruptura generalmente era solicitada por los hombres. Aunque en algunas de ellas, el nacimiento de un hijo le otorgaba al vínculo el carácter de indisoluble.



En muchas sociedades antiguas también era motivo de muerte, como en la antigua Babilonia, donde el divorcio podía ser pedido por cualquiera de los cónyuges, pero el adulterio de las mujeres era penado con la muerte. En nuestra legislación el adulterio sigue siendo causal de divorcio pero muy poco se demanda por esta causal por cuanto es muy difícil de probar el adulterio.



El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio.



Respecto al divorcio por mutuo consentimiento el Código Civil textualmente dice: “Por mutuo consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para este efecto, el consentimiento se expresará del siguiente modo: los cónyuges manifestarán, por escrito, por sí o por medio de procuradores especiales, ante el juez de lo civil del domicilio de cualquiera de los cónyuges[footnoteRef:38]. [38:  CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a enero del 2010. Quito-Ecuador. Art. 81
] 




Conforme al procedimiento el mismo cuerpo legal antes citado expresa: “Transcurrido el plazo de dos meses, a petición de los cónyuges o de sus procuradores especiales, el juez de lo civil les convocará a una audiencia de conciliación, en la que, de no manifestar propósito contrario, expresarán de consuno y de viva voz su resolución definitiva de dar por disuelto el vínculo matrimonial”.[footnoteRef:39] [39: Ibídem] 




El divorcio y la voluntad de dar por terminado el vínculo matrimonial se puede celebrar ante Notario Público mediante la firma de una escritura pública.

Para llevar a cabo el divorcio se debenpresentar y acreditar los siguientes documentos:

Se deberá presentar la solicitud, la misma que se hará por escrito y se presentará personalmente por ambos interesados o sus apoderados ante Notario Público, y en ella se manifestará lo siguiente:

a) Nombres, apellidos, documentos de identidad, lugares y fechas de nacimiento, edades, estados civiles, ocupaciones, domicilios y residencias de los contrayentes, nombre de los padres y; si tienen hijos menores de edad.

b) Que no tienen impedimento legal alguno para disolver el matrimonio.

c) Que existe la voluntad libre y espontánea de divorciarse.

Dicha solicitud con todos los requisitos completos se entregará a una de las Notarías Públicas, expresando de viva voz su voluntad disolver el matrimonio por divorcio por mutuo consentimiento y el reconocimiento de sus firmas y rúbricas impresas en la solicitud o minuta.



Con la solicitud acompañarán copias de   la cédula de ciudadanía partidas íntegras de nacimiento, certificados de votación en las últimas elecciones realizadas en el país y la partida de matrimonio.



El Notario Público de creerlo conveniente y una vez que ha constatado la legalidad de los documentos presentados y la factibilidad según la Ley Notarial de dar por terminado el vínculo matrimonial lo protocolizará y lo elevará a documento público y mandará sea marginado en la partida de matrimonio correspondiente en el Registro Civil   donde contrajeron nupcias matrimoniales. 



Como vemos existe una facilidad para disolver el matrimonio, de tal manera que en la problemática que estoy abordando y que es objeto de esta investigación, la forma más rápida y menos tediosa de que un extranjero adquiera la nacionalidad ecuatoriana, es contraer matrimonio con un ciudadano o ciudadana ecuatoriana, y una vez adquirida divorciarse ya sea en forma controvertida, cuando el consentimiento para el matrimonio se lo adquirió bajo engaño;  o por mutuo consentimiento cuando el consentimiento se lo obtuvo a cambio de una determinada cantidad de dinero, que es lo más común en estos casos; pretender eliminar de la Ley el matrimonio como  requisito  para que un  extranjero adquiera la nacionalidad ecuatoriana, sería irresponsable por decirlo menos, por cuanto dejaría a otras personas con buenos propósitos,  de poder contraer matrimonio con la persona que ellas deseen sin importar su nacionalidad y además se fomentaría la discriminación por esta causa; pero existen otras formas y quizá  más adecuadas como la penalización de los matrimonios fraudulentos cuyo único propósito sea la facilitar la adquisición de la nacionalidad ecuatoriana.  



Es preciso recalcar y recordar que nuestra sociedad se ha dotado democráticamente de una Constitución es esa norma legal la que recoge el contenido básico del acuerdo social, condicionado históricamente y desde luego susceptible de modificación, al que se ha llegado de cara al ejercicio del poder, instrumento que recoge ordenamientos jurídicos que regulan la convivencia de sus connacionales, al igual que los movimientos migratorios, la obtención de la nacionalidad de los extranjeros o su estadía en nuestro territorio. 



4.3.3  El Código Penal y los matrimonios ilegales.



Nuestro Código Penal, como preámbulo, que  describe los fines y objetivos del derecho penal expresa: “En la eterna e incesante lucha de la sociedad en pro de la perfección jurídica y el imperio de la ley, que se inicia en los ya lejanos tiempos primitivos de la venganza privada en su forma absoluta y de la venganza pública reglamentada como paliativo al exceso de la primera, y que deviene ininterrumpida hasta los días que de curren, preconizadores del respeto a la dignidad humana, el Derecho Penal o como quiera que se le denomine por las tendencias científicas ha preocupado apasionantemente a tratadistas y legisladores, juristas y magistrados, catedráticos e investigadores, por la razón elocuente de que a la par que representa un poderoso instrumento jurídico para la defensa de la colectividad, incide con sus efectos, la represión, la sanción o la pena, sobre los más preciados atributos y las más íntimas afecciones del hombre: su honor y su fama, su nombre, su familia y su porvenir”.[footnoteRef:40] [40:  CÓDIGO PENAL, actualizado a Octubre del 2011, parte inicial, Quito- Ecuador.] 




Es decir el hombre desde sus albores siempre sintió la necesidad de tener reglas y normas que regulen su convivencia, que cada vez se tornaba más difícil y complicada conforme iban apareciendo grupos pequeños de seres humanos como las hordas luego las confederaciones de hordas, y posteriormente las sociedades organizadas en Estados y es precisamente donde apareció las leyes penales, las mismas que están en constante cambio conforme avanzan las civilizaciones y van apareciendo nuevos bienes jurídicos que proteger y nuevas formas de delinquir.



“Transformada en efectiva la relación hipotética o preventiva que se establece entre el Estado y sus súbditos cuando la Ley tipifica los delitos y señala las penas no como amenaza propiamente sino como advertencia y límite, se inicia de inmediato el difícil y delicado camino del proceso penal para juzgar la conducta ilícita, y el más escabroso aún de la ejecución de la sentencia condenatoria. Es cuando la trilogía integrada por el delincuente, el delito y la pena, se torna en sugestivo problema que concita la unánime preocupación de quienes participan, de una u otra manera, en la expedición de la regla jurídica, en su interpretación y aplicación, en la defensa del imputado y en la suerte del reo una vez que se pierde entre los muros, las rejas y las sombras de los establecimientos penitenciarios”.[footnoteRef:41] [41:  CÓDIGO PENAL, actualizado a Octubre del 2011, parte inicial, Quito- Ecuador
] 




Debo agregar, que el derecho penal es aquel que tipifica como delito, determinadas conductas, llevando consigo siempre la amenaza de una pena,  que a más de represivo debe jugar un papel importante en la prevención del delito y que su aplicación debe ser de última instancia, y excepcional.  



El Código Penal respecto a los delitos contra el estado civil en su Título IX,  en el Art.  533  y siguientes, hace referencia a la celebración de matrimonios ilegales: “El que contrajere segundo o ulterior matrimonio, sabiendo que no se hallaba legítimamente disuelto el anterior, será reprimido con dos a cinco años de prisión.



El que, en la celebración de los matrimonios, no se sujetare a las leyes establecidas en la República, será reprimido con prisión de uno a cinco años.



El que empleare fraude o violencia para burlar las leyes vigentes que reglan la celebración o la terminación del matrimonio, será reprimido con tres a cinco años de prisión.



El que, en un matrimonio ilegal pero válido, hiciere intervenir a la autoridad por sorpresa o engaño, será reprimido con seis meses a dos años de prisión; y,



La autoridad que celebrare matrimonio para el cual haya impedimento no dispensable, será reprimida con multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América y prisión de uno a cinco años. Si el impedimento fuere dispensable, la pena se rebajará a la mitad”.[footnoteRef:42] [42: CÓDIGO PENAL, actualizado a Octubre del 2011, parte inicial, Quito- Ecuador Art. 533 al 536] 




Es indispensable y como es mi propuesta de  reforma, la inclusión en este título  de normas que tipifiquen como delito la celebración de matrimonios con objetivos y fines distintos a los establecidos en la Ley y la Constitución, y establecer sanciones a los contrayentes  de mala fe y a sabiendas  y  la exoneración de la pena a quien lo contrae por engaño. 



El Código Penal en su Art. 539  estipula: “En todos los casos de este Capítulo, el contrayente doloso será condenado a dotar, según su posibilidad, a la mujer que hubiere contraído matrimonio de buena fe”.



La celebración de matrimonios fraudulentos para conseguir un fin en forma ilegal constituye un atentado no solamente a los principios y fines del matrimonio estipulados en la Constitución y el Código Civil,  sino, que atenta contra la fe pública y el estado civil de las personas, y que está sancionado en el Código Penal, por lo que es necesario analizar lo que según la doctrina significa el delito.  Consta  en el Código Penal como un medio de evitar que se vulnere el verdadero espíritu del matrimonio pero de forma general y si se puede decir abstracta, lo que impide que se castigue este tipo de matrimonios por conveniencia.



“La noción del delito, como pensamiento abstracto y general  de un fenómeno social y jurídico ha estado históricamente  condicionada por el sistema  de relaciones sociales, materiales e ideológicas, predominantes en cada etapa del desarrollo de la sociedad”.[footnoteRef:43] [43: QUIROZ PÍREZ René “Manual de Derecho Penal” Editorial Félix Varela.  La Habana –Cuba. 1999 Pág, 79] 




Si bien es cierto que solamente las conductas que prevé la Ley penal pueden ser consideradas como delitos, existen otras que hay la necesidad de penalizarlas, pues estas conductas antisociales aparecen conforme avanza la evolución de la tecnología y la sociedad, pues esto significa también el aparecimiento de nuevas conductas que vulneran los bienes jurídicos de los demás o atentan contra la organización del Estado.



El delito es una conducta típica, de acción u omisión; antijurídica y culpable, añadiéndose frecuentemente que, además, sea punible, que en  el caso de mi tema de investigación busco que se tipifique como delito los matrimonios fraudulentos con objetivos distintos a los estipulados en la Constitución y el Código Civil, es decir que cuente con la tipicidad que no es más que la adecuación de un hecho determinado con la descripción que de él hace un tipo legal; la antijuricidad es decir la contravención de ese hecho típico con todo el ordenamiento jurídico, y la culpabilidad que es el reproche que se hace al sujeto porque pudo actuar conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico;  esencialmente.



Todo delito constituye una acción, atentar contra la fe pública y realizar un fraude procesal como el matrimonio con la finalidad de obtener la nacionalidad ecuatoriana,  y que al respecto Muñoz Conde expresa: “Se llama acción todo comportamiento dependiente de la voluntad  humana. Solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante. La voluntad implica sin embargo, siempre una finalidad, No se concibe un acto de la voluntad que no vaya dirigido a un fin. El contenido de la voluntad es siempre algo que se quiere alcanzar, es decir,  un fin. De ahí  que la acción humana  regida por la voluntad sea siempre una acción  final, una acción dirigida  a la consecución de un fin”.[footnoteRef:44] [44:  MUÑOZ CONDE,  Francisco y GARCÍA ARÁN Mercedes, “Derecho Penal”   Parte General Tirant lo Blanch Libros, Valencia-España 1996  Pág. 225] 




El delito como figura principal en el Derecho Penal, es la que le da contenido a éste, pues el objeto principal de su materia de estudio, con todas las características que el mismo envuelve. Seguridad ciudadana que se  refiere al mantenimiento del orden público, protección de los ciudadanos y sus hogares, apoyado en la organización de las comunidades, asegurando el pacífico disfrute de las garantías y derechos por parte de los ciudadanos, por lo que es necesario que los que estamos en  alguna medida inmersos dentro del campo del derecho propongamos reformas a fin de cada día perfeccionarlo aún más o simplemente de acuerdo con las nuevas realidades en que estamos viviendo, que en este caso es tipificar como delito los matrimonios fraudulentos que atentan contra la fe pública estipulado en su Título IV  del Código Penal. 



La clasificación de los delitos no es únicamente para fines metodológicos de explicaciones de la teoría, sino de índole práctica, ya que con éstas es posible ubicar a los delitos dentro los parámetros que ordenan la persecución de los mismos, la gravedad que les asigna la Ley, en cuanto a las consecuencias que tienen dentro de la sociedad, por afectar determinado bien jurídico protegido por la Ley penal.



Existen hechos que, aunque no atacan ninguno de dichos sentimientos, suponen un peligro para la organización política del Estado y es lógico que se castiguen tales hechos como delitos. Los mismos ya no son delitos naturales, sino legales o de creación política, en los que se podrían enmarcar los delitos contra la fe pública y la seguridad del Estado, que al obtener la nacionalidad ecuatoriana personas extranjeras en forma indiscriminada, se estaría atentando de alguna manera contra la seguridad interna y externa de nuestro país,  toda vez que ingresarían también personas con malos antecedentes que lo  único que buscan es cometer actos ilícitos e importar nuevas formas de organizaciones delictivas, lo que jurídicamente se lo conoce como el crimen organizado. 



Toda transgresión a la norma penal significa el cumplimiento de una pena, que en el caso del tema investigado  de los matrimonios fraudulentos con personas extrajeras para que obtengan la nacionalidad ecuatoriana como su único objetivo, debe llevar implícito el cumplimiento de una pena a quienes lo cometan. Entiéndase como pena: “Sanción, previamente  establecida por la ley, para quien comete un delito o falta, también especificados”[footnoteRef:45] [45: CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Actualizado y aumentado  por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Diccionario Jurídico Elemental  Editorial HeliastaS_R.L. Decima Quinta Edición. Página 300.
] 


Es así que en nuestro país varios medios de comunicación se hacían eco de este grave problema social que se estaba suscitando, especialmente en la capital de la República, como efectivamente  diario La Hora en uno de sus editoriales expresaba:



“Ciudadanos cubanos han llegado supuestamente a Ecuador para contraer “matrimonios arreglados” con ecuatorianos y de esta forma intentar obtener la naturalización en el país andino.



Según este y otros medios de comunicación, los cubanos llegan al país y arreglan matrimonios con ecuatorianos, legalizan su situación, emprenden negocios y luego se divorcian.



Las autoridades ecuatorianas no se han pronunciado aún sobre la investigación hecha por Ecuavisa, en la que se denuncia que el arreglo de matrimonios costaría entre 800 y 5000 dólares americanos, monto que incluiría también los trámites de divorcio.



Una supuesta ciudadana cubana, cuya identidad no rostro se reveló, dijo en el noticiero televisivo que muchas de las parejas se conocen en la puerta misma del Registro Civil (el centro de identificación), donde legalizan el matrimonio.



Luis Ordóñez, director de la Policía de Migración de Quito, mencionó que en los últimos meses se ha incrementado “en un treinta por ciento el ingreso de ciudadanos cubanos al Ecuador” aunque no ofreció más detalles.



Entre julio y noviembre pasado, ingresaron al Ecuador 5732 cubanos y en ese mismo periodo salieron del país 4699. Los ciudadanos cubanos no serían los únicos que arreglan matrimonios, pues se asegura que también se sospecha de varios casos de paquistaníes, serbios, chinos, entre otros”[footnoteRef:46] [46:  (EFE) Diario La Hora GMT: 10/Diciembre/2008 – 22:45] 




Como se ve, los matrimonios con arreglo, celebrados con el propósito de obtener la nacionalidad ecuatoriana, no son casos que pasan desapercibidos, los medios de comunicación han hecho noticia con los varios casos que han salido a la luz, sin que se hayan tomado cartas en el asunto, por ello considero de vital importancia evitar mediante la Ley, que se siga violentando el verdadero espíritu del matrimonio.



4.3.4  La Ley de Naturalización, y las formas de adquirir la carta de naturalización.



La naturalización de extranjeros, es un acto soberano y discrecional de la Función Ejecutiva.La nacionalidad ecuatoriana por naturalización se adquiere desde el día en que se inscribe la Carta de Naturalización correspondiente en el Registro Civil.



Existen requisitos que esta Ley contempla para que una persona extranjera pueda obtener la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, el Art. 2 de la Ley de naturalización manifiesta: “Podrán naturalizarse en el Ecuador los extranjeros que hubieren ingresado al territorio nacional y fijaren domicilio en él, con estricto cumplimiento de las leyes de la República”.[footnoteRef:47] [47:  LEY DE NATURALIZACIÓN. Quito-Ecuador, Art. 2] 




Las personas que fraudulentamente estuviesen residiendo en el territorio nacional en contraposición del ordenamiento jurídico ecuatoriano, el Estado no podrá otorgarle la carta de naturalización. 



Por medio de la naturalización los extranjeros obtienen la nacionalidad ecuatoriana para el goce de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a los nacionales de origen, con las únicas excepciones que determinen la Constitución y leyes de la República, sin que esto pueda constituir discriminación alguna.



En el Art. 4 de la Ley de Naturalización establece ciertos requisitos a los extranjeros para obtener la nacionalidad ecuatoriana por naturalización: “Para solicitar la Carta de Naturalización se requiere:

1. Ser legalmente capaz, conforme a las leyes ecuatorianas;

1. Poseer patrimonio, industria, profesión u oficio lícitos que le permitan vivir independientemente;

1. Haber residido ininterrumpidamente en el país durante tres años, por lo menos, a partir de la fecha de expedición de la Cédula de Identidad ecuatoriana.  Este requisito no se exigirá a las mujeres extranjeras casadas con ecuatorianos o viudas de ecuatorianos.

En el caso de extranjeros casados con mujeres ecuatorianas o que tengan uno o más hijos nacidos en el territorio nacional, el plazo de residencia se reducirá a dos años;

1. Haber observado, durante su domicilio, en el país buena conducta;

1. Hablar y escribir el idioma castellano;

1. Tener conocimientos generales de Historia y Geografía del Ecuador; así como de la Constituciónde la República, vigente a la fecha de presentación de la solicitud de naturalización”[footnoteRef:48]. [48: LEY DE NATURALIZACIÓN. Quito-Ecuador, Art. 4] 




Como vemos  en el numeral 3 de este artículo el matrimonio con una persona ecuatoriana le facilita a un extranjero para que pueda obtener la carta de naturalización y por ende la nacionalidad ecuatoriana. 



Para obtener la nacionalidad ecuatoriana por naturalización es necesario la pérdida de la nacionalidad anterior,  esto deberá cumplirse previamente a la entrega de la Carta de Naturalización, de modo que, excepto en los casos contemplados en la Ley y en convenios internacionales, un extranjero naturalizado ecuatoriano no pueda tener doble nacionalidad.



A partir de las reformas constitucionales de 16-01-96, R.O. 863; quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana, podrán mantener su nacionalidad de origen, conforme al principio de reciprocidad, a los tratados que se hayan celebrado y a la expresa voluntad de adquirirla.



Al respecto el Art. 6 de la Ley de naturalización dice: “El otorgamiento de la Carta de Naturalización ecuatoriana causará ipso jure la pérdida de la nacionalidad anterior, excepto en los casos contemplados en la Ley o en convenios internacionales. En consecuencia, por ningún concepto y en ninguna circunstancia podrá el naturalizado hacer valer otra nacionalidad que la ecuatoriana, a partir de la fecha de su naturalización, en contra de los intereses ecuatorianos dentro del país o fuera de él o de los intereses extranjeros dentro del territorio nacional”[footnoteRef:49]. [49: LEY DE NATURALIZACIÓN. Quito-Ecuador, Art. 6] 




El matrimonio con una persona ecuatoriana facilita enormemente a un extranjero para la adquisición de la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, no solamente por la Constitución sino también por la Ley de Naturalización, es así que la misma en  los Art. 8, 9, y 10 dispone: “La mujer casada extranjera que solicitare la Carta de Naturalización no requerirá para ello de la autorización de su marido.



Para que la mujer extranjera, mayor de edad, casada con ecuatoriano que tenga su domicilio político en la República o ejerza funciones públicas en el exterior, adquiera la nacionalidad ecuatoriana, sólo será necesaria su declaración de adoptar ésta y renunciar a la anterior, mediante solicitud al Ministro de Relaciones Exteriores quien la declarará ecuatoriana por naturalización, mediante Resolución Ministerial.



Los hijos del extranjero solicitante de la Carta de Naturalización podrán ser comprendidos en la solicitud de su padre y obtener que se les reconozca la nacionalidad ecuatoriana, siempre que fueren menores de edad y estuvieren bajo su patria potestad, sin perjuicio de su derecho de optar por su nacionalidad de origen de acuerdo con la Constitución Política de la República”[footnoteRef:50]. [50: LEY DE NATURALIZACIÓN. Quito-Ecuador, Art. 8, 9, y 10] 




De  las reformas constitucionales de 24-01-95, R.O. 618-S, los ecuatorianos por nacimiento que adquieran una segunda nacionalidad, mantendrán la ecuatoriana. El ecuatoriano que se naturalizare en otro Estado pierde ipso jure la nacionalidad ecuatoriana.



Igualmente pierden la nacionalidad ecuatoriana la mujer y los hijos menores del ecuatoriano que se naturalizare en otro país si por este hecho adquieren la nacionalidad extranjera; pero conservan su derecho a recuperar su nacionalidad de origen al término del matrimonio o al alcanzar mayor edad, respectivamente.



La legislación nacional vigente en asuntos de extranjería comprende una multiplicidad de instrumentos jurídicos de diversa naturaleza y denominación, cuyo aislado e inorgánico establecimiento provoca interpretaciones carentes de concatenación y uniformidad.



Es de interés nacional regular y apoyar la inmigración selectiva de extranjeros, sea ésta espontanea o dirigida, para propender al desarrollo económico, social y cultural del país.



Es necesaria la penalización de los matrimonios interesados solamente en facilitar la adquisición de la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, de manera que se regule la situación de los extranjeros en el país, cuyo contenido normativo mantenga armonía con la finalidad ideal y práctica de los objetivos fundamentales de una política migratoria moderna y adecuada con la realidad nacional e internacional.



La Ley de Extranjería contiene normas que regulan la situación de los extranjeros que residan en el Ecuador y atribuye modalidades y condiciones a las calidades de inmigración, que en su parte más importante expresa:

“Art. 17.- Los extranjeros admitidos en calidad de inmigrantes, desde la fecha de su inscripción en el Registro de Extranjeros del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, adquirirán el domicilio político en el Ecuador.



Art. 18.-  Los extranjeros admitidos en calidad de inmigrantes que hubieren sido legalmente inscritos, recibirán un certificado suscrito exclusivamente por el Director del Departamento Consular que constituye autorización para obtener la cédula de identidad ecuatoriana, único documento oficial que acreditará la legalización de su permanencia en el país.



Art. 19.- Los extranjeros admitidos en calidad de no inmigrantes, con excepción de los transeúntes, que hubieren cumplido su obligación de inscribirse, recibirán una constancia suscrita por el Director del Departamento Consular o su delegado, en la respectiva documentación migratoria, con lo que acreditarán la legalización de su permanencia, con la excepción de no tener derecho a obtener la cédula de identidad ecuatoriana.



Art. 20.- La distinción jurídica entre los extranjeros admitidos e inscritos en calidad de inmigrantes de los no inmigrantes, tiene por objeto fundamental regular el goce y ejercicio de los derechos de los inmigrantes por el sistema legal de domicilio en todos los casos en que se reconoce y aplica en la legislación nacional”[footnoteRef:51] [51:  LEY DE EXTRANJERÍA, Decreto Supremo No. 1897,  Dr. José María Velasco Ibarra, Presidente de la república del Ecuador.  Art. del 17 al 20] 




Los preceptos de extranjería establecidos en leyes especiales o  convenios internacionales vigentes para el Ecuador, serán aplicados en los casos específicos a que se refieren.



Procedimiento ordinario de naturalización según el Reglamento de la Ley de naturalización.

 Son admitidos a solicitar la nacionalidad ecuatoriana, mediante Carta de Naturalización, todos los extranjeros, sin distinción alguna, previo el cumplimiento de los requisitos que la Ley y este Reglamento establecen.



“La Carta de Naturalización será concedida al extranjero que habiendo cumplido la edad de 18 años, resida ininterrumpidamente en la República por más de tres años, desde la fecha de expedición de la Cédula de Identidad ecuatoriana, y manifieste su voluntad de renunciar a su nacionalidad de origen o a cualquiera otra nacionalidad que haya adquirido.



Esta manifestación se probará mediante instrumento debidamente otorgado ante Notario Público. Tal instrumento contendrá, además, el juramento del solicitante de que, si obtiene la nacionalidad ecuatoriana, intenta continuar residiendo regular y permanentemente en la República.



Las ausencias fuera del territorio nacional, mayores de noventa días, interrumpen el plazo de residencia fijado en este artículo. En cada caso de solicitud de Carta de Naturalización, el Departamento de Extranjería del Ministerio de Relaciones Exteriores informará respecto de este particular.



No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ministro de Relaciones Exteriores podrá considerar que tales ausencias no interrumpen dicho plazo de residencia, cuando éstas se deban a motivos graves de salud o de estudios



Los extranjeros comprendidos entre los 18 y 21 años de edad, que desearen optar por la nacionalidad ecuatoriana y a quienes la Dirección General de Extranjería no les hubiere autorizado, al efectuar su inscripción, la obtención de la Cédula de Identidad, probarán su residencia ininterrumpida en el país con la certificación extendida por la Dirección General de Extranjería referente a su inscripción como inmigrantes, mientras fueron menores de edad”.[footnoteRef:52] [52:  LEY DE NATURALIZACIÓN, “Art. 2.- (Agregado inciso 5o. por el Art. 2 del Decreto 905, R.O. 223, 8-VII-85).-] 




“La solicitud para obtener la Carta de Naturalización deberá estar dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores y contendrá los siguientes particulares:



a)  Nombre y apellidos del interesado; nombres y apellidos y nacionalidad de sus padres;



b)  Lugar y fecha de nacimiento;



c)  Nacionalidad;

d)  Estado Civil.  Si es casado, indicar el nombre completo, el domicilio y la nacionalidad de su cónyuge. Si éste es de nacionalidad ecuatoriana deberá acompañar su partida de nacimiento o su Carta de Naturalización;

e)  Nombres completos, lugar y fecha de nacimiento y domicilio de los hijos. Si son nacidos en el Ecuador, se deberán acompañar sus partidas de nacimiento;

f)  Indicación de la profesión, industria, oficio u ocupación a que se dedique;

g)  Determinación de los ingresos efectivos recibidos por el solicitante, que pruebe que tiene suficientes medios de vida para él y su familia;

h)  Declaración de si se ha naturalizado en otro país o si ha presentado solicitud al respecto;

i)  Firma del solicitante y de un abogado en ejercicio de su profesión”.[footnoteRef:53] [53:  LEY DE NATURALIZACIÓN,  Art. 3] 




Cómo se desprende  de los artículos transcritos en líneas anteriores, todo extranjero sin distinción de ninguna índole, para obtener la carta de naturalización y por ende la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, tiene que cumplir una serie de requisitos, y si alguno de ellos faltare o no cumpliere, no podrá adquirir la nacionalidad ecuatoriana, y todo lo que se haga para vulnerar este proceso será ilegal y por lo tanto está cometiendo una fraude procesal y induciendo al engaño a la autoridad.

La petición solicitando la naturalizacióndeberá ir acompañado de  los siguientes documentos:

“a)  Partida de Nacimiento del solicitante, debidamente legalizada y traducida, cuando fuere necesario, ante un Juzgado competente. Cuando no pudiere exhibir su partida de nacimiento, podrá, a juicio discrecional del Ministro de Relaciones Exteriores, presentar una prueba supletoria como la exigida para probar la posesión notoria del estado civil;

b)  Documentos de identidad personal otorgados por las autoridades del país de origen o por las del último domicilio antes que el peticionario haya llegado al Ecuador. Podrá hacer las veces de esos documentos de identidad el Pasaporte con el que se haya ingresado al país o el obtenido en sustitución de aquél;

c)  Certificado otorgado por el Director General de Asuntos Consulares y Extranjería, en la capital de la República o por el Gobernador de la Provincia, en el resto del país, en el que conste que el interesado habla y escribe el idioma castellano, tiene conocimientos generales de Historia y Geografía del Ecuador, así como de la Constitución Política de la República;

d)  Certificado de antecedentes personales expedido de acuerdo con la ley;

e)  Certificados concedidos por el Fisco, la Municipalidad de su residencia y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de que el solicitante no adeuda cantidad alguna por concepto de impuestos, contribuciones y aportaciones;

f)  Certificado médico de que el solicitante goza de buena salud y no adolece de enfermedad crónica o contagiosa.  Este certificado deberá ser concedido por un hospital o clínica reconocido por el Estado que será determinado en cada caso por el Ministro de Relaciones Exteriores en la capital de la República o por el Gobernador de la Provincia en el resto del país;

g)  Tres certificados de personas conocidas, a satisfacción del Ministro de Relaciones Exteriores, que prueben que el solicitante no está comprendido en ninguno de los numerales 1), 2), 4) y 5) del artículo 7 de la Ley de Naturalización;

h)  Cédulas de Identidad y Tributaria. La mujer extranjera viuda de ecuatoriano, al momento de presentar la solicitud de naturalización, estará exenta de este requisito, sin perjuicio de la prueba que debe presentar respecto a su solvencia económica.  Esta exención tendrá lugar sólo cuando la peticionaria mantenga su estado civil de viudez;

i)  Cualquier otro documento importante que en concepto del peticionario se refiere a los servicios que haya prestado a instituciones públicas o al país en general; y,

j)  Cinco fotografías tamaño pasaporte”.[footnoteRef:54] [54:  LEY DE NATURALIZACIÓN,  Art. 4] 




Es importante aclarar que la Cédula Tributaria a que hace referencia el literal h) fue derogada por el Art. 75 de la Ley de Control Tributario y Financiero publicado en el R.O. 97, 29-XII-88, por  lo tanto ya no constituye requisito que deba acompañar a la solicitud de carta de naturalización. Igualmente cuando por causas justificadas no fuere posible presentar la certificación exigida en el numeral 7) del artículo 4 de la Ley de naturalización, se admitirán otros medios de prueba.



La solicitud de naturalización deberá presentarse directamente al Ministro de Relaciones Exteriores o por intermedio del Gobernador de la Provincia, quien la remitirá al Ministro de Relaciones Exteriores con las informaciones que juzgare conveniente dar.



Si se trata de extranjeros originarios de país cuyas normas constitucionales no admiten la posibilidad de pérdida de la nacionalidad por naturalización en otro Estado, el Ministro de Relaciones Exteriores, previo informe favorable del Asesor Técnico Jurídico de la Cancillería, exonerará al interesado de la presentación de dicho documento.



“El beneficiario de una Carta de Naturalización ecuatoriana deberá obtener, al pie de la misma, una certificación de la Dirección General de Registro Civil acerca de la inscripción del naturalizado en los registros pertinentes y de la fecha en que la misma se hubiere realizado, para los efectos de lo dispuesto en el Artículo primero de la Ley de Naturalización[footnoteRef:55]. [55:  REGLAMENTO A LA LEY DE NATURALIZACIÒN, Art. 11] 




En virtud de las nuevas disposiciones legales sobre migración y extranjería, es necesario darle estructura jurídica propia al procedimiento de naturalización de extranjeros, que conlleve responsabilidades de tipo penal a quien pretenda adquirirla fraudulentamente, como en el caso que investigo mediante la celebración matrimonios ilegales, ya que son varias las oportunidades que brinda el obtener la nacionalidad ecuatoriana por naturalización dada la facilidad para adquirirla  a través del matrimonio por conveniencia .



4.3.5 La Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación respecto a los matrimonios fraudulentos. 



El ámbito de esta Ley así como de su organismo rector se encuentra establecido en el Art. 1 que textualmente manifiesta: “La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación funcionará, como dependencia del Ministerio de Gobierno, en la Capital de la República.  Corresponde a esta Dirección la celebración de matrimonios, la inscripción de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas residentes en el territorio de la República y de los ecuatorianos residentes en el exterior, y su identificación y cedulación.  Tiene por finalidad específica organizar dichas inscripciones, otorgar las cédulas de identidad y de identidad y ciudadanía”[footnoteRef:56]. [56:  LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, Quito-Ecuador Art. 1] 




El Departamento de Registro Civil funcionará en la Capital de la República, y en su archivo se conservarán los duplicados de las inscripciones realizadas en todas las oficinas de Registro Civil, Identificación y Cedulación del país, y las efectuadas por los agentes diplomáticos o consulares del Ecuador, así como por los capitanes de naves o aeronaves ecuatorianas, en los casos en que ejerzan funciones de Registro Civil.



La relación de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación con la Ley de Naturalización y con el tema de  mi investigación  se evidencia en su Art. 6 que expresa: “Registros especiales.-  El Departamento de Registro Civil llevará los siguientes registros especiales:

1. De naturalización, en el cual se inscribirán las cartas de naturalización expedidas por el Presidente de la República;

1. De reconocimiento de la nacionalidad ecuatoriana resuelto por el Ministerio de Relaciones Exteriores; y,

1. De pérdida o recuperación de la nacionalidad ecuatoriana.

Una vez inscrita la pérdida o recuperación de la nacionalidad, el Departamento de Registro Civil procederá a sub-inscribirla en la correspondiente inscripción de nacimiento o, si fuere el caso, en la de naturalización, y, además, remitirá una copia de la misma al Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación de la oficina en donde repose la inscripción original, para la consiguiente sub-inscripción, y otra al Departamento de Cedulación, para los efectos de ley”.[footnoteRef:57] [57: LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, Quito-Ecuador Art. 6] 




La forma de adquirir matrimonio según la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, se torna fácil ya que no requiere de tantos requisitos aunque si ciertas formalidadesy/o solemnidades sencillas, lo que aprovechan ciertos ciudadanos extranjeros para celebrar matrimonios con ecuatorianos/as con el único propósito de adquirir la nacionalidad sin mayores trámites, que al vulnerar sus fines establecidos en la Ley se convierte en matrimonio ilegal y fraudulento, que debería ser penalizado como es mi proposición con este trabajo investigativo. 



La Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación  sobre la inscripción del matrimonio y ante quien debe inscribirse, el Art. 37 estipula: “En el registro de matrimonios se inscribirán:

1. En la oficina de Registro Civil, Identificación y Cedulación del domicilio de uno de los contrayentes, los celebrados en el territorio de la República;

1. Ante el agente diplomático o consular respectivo, los celebrados fuera del territorio de la República, si al menos uno de los contrayentes fuere ecuatoriano;

1. En la oficina de Registro Civil, Identificación y Cedulación del lugar en que los cónyuges fijaren su domicilio en el Ecuador, los celebrados en el exterior entre extranjeros, cuando ambos cónyuges tengan la calidad de residentes, conforme a lo dispuesto en la Ley de Extranjería.  Esta inscripción se hará a base de los respectivos documentos autenticados y legalmente traducidos, en caso de encontrarse en idioma extranjero.  Podrá prescindirse de las autenticaciones por la vía diplomática o consular en los casos en que, a satisfacción del Ministerio de Relaciones Exteriores, se justifique la dificultad o imposibilidad de obtener tal autenticación; y,

1. En la oficina de Registro Civil, Identificación y Cedulación del lugar en que los cónyuges fijaren su residencia en el Ecuador, los celebrados fuera del territorio de la República ante funcionarios extranjeros, cuando alguno de los contrayentes fuere ecuatoriano.  Esta inscripción se hará a base de los respectivos documentos autenticados, y legalmente traducidos en caso de encontrarse en idioma extranjero”[footnoteRef:58]. [58: LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, Quito-Ecuador Art. 37] 




La inscripción del matrimonio deberá realizarse inmediatamente después de celebrado el matrimonio, el Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación o el agente diplomático o consular, en su caso, procederán a realizar la inscripción correspondiente.Cuando se tratare de un matrimonio celebrado en el exterior ante autoridad extranjera, la inscripción se hará al fijar los contrayentes su domicilio en el país como residentes.



La Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación  en lo referente a los datos que deben constar en las actas de matrimonio el  Art. 39 dice: “Las actas de inscripción del matrimonio deberán contener los siguientes datos:

1. Lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, profesión u ocupación y estado civil anterior de los contrayentes;

1. Lugar y fecha de la celebración del matrimonio;

1. Número de sus cédulas de identidad o de identidad y ciudadanía; o pasaporte en el caso de ser extranjeros no residentes;

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

1. Las firmas de los contrayentes y del Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación o de su delegado; y,

1. La fecha y notaría o folio del registro civil correspondiente, en caso de que se hubieren celebrado capitulaciones matrimoniales”.[footnoteRef:59] [59: LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, Quito-Ecuador Art. 39] 




De lo analizado en la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, concluyo que,  no se establece ningún tipo de requisito que obligue a los contrayentes a probar  la licitud y el objetivo de la celebración del matrimonio. 



Es la Dirección General de Migración la encargada  de enviar mensualmente, al Departamento de Cedulación, la lista de ecuatorianos que hayan salido a otro país como inmigrantes y de los extranjeros que hayan ingresado al país como residentes, inmigrantes o no inmigrantes, pero sin ningún tipo de control de sus antecedentes o sus objetivos y razones de establecer su residencia y permanencia en el país.



4.3.6 Derecho Comparado sobre las legislaciones de otros países respecto a los matrimonios fraudulentos.



Conforme avanzan los medios tecnológicos y la sociedad se encuentra en constante cambio y transformación, también avanzan las formas de delinquir y el aparecimiento de nuevos bienes jurídicos de deben ser protegidos por la ley penal,  no podría dejar de lado tan complejo quehacer. Lo ha observado con atención creciente y lo ha practicado acatando las recomendaciones de la dilatada y multifacética doctrina y los sabios consejos del Derecho Comparado, siempre a medida de sus recursos y en armonía con la realidad e idiosincrasia de sus habitantes.



El Ecuador desde sus inicios como Estado, siempre observó para la creación de su ordenamiento jurídico, los grandes postulados de la Revolución Francesa  que habían influido decisivamente y por años de años sobre los derechos positivos de los pueblos regidos por el sistema de derecho Occidental o Continental, luminaria que alumbra también a Hispanoamérica, avivada por prestigio del Derecho Romano y de la Codificación Napoleónica, sin dejar de lado las costumbres de su pueblos, como forma de evitar los regímenes empíricos del arbitrio judicial, y que sus leyes punitivas se enmarquen al amparo de principios relativamente humanitarios.



El  fenómeno o modalidad de pagar para que una persona acepte contraer matrimonio, y de esta manera  adquirir una determinada nacionalidad fraudulentamente,   se daba mucho en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde después de las investigaciones realizadas por las autoridades de ese país, se descubrió que muchos ciudadanos americanos hicieron de   esta modalidad un lucrativo negocio, pues los precios para aceptar casarse oscilaban entre cinco mil y diez mil dólares, a tal punto que  existieron casos que se casaron hasta diez veces con distinta persona  y por consiguiente con igual número de divorcios, hasta que finalmente se penalizó este tipo de matrimonios.



En España también está penado el matrimonio fraudulento con el propósito de adquirir la nacionalidad española a sabiendas y por dinero, por lo que es común leer en los diarios de esa nación noticias como esta: “Desarticulada una banda que arreglaba bodas.La policía ha detenido en Barcelona a siete personas que facilitaban la entrada ilegal en España de paquistaníes, a los que, a cambio de dinero, ofrecían una residencia laboral o un matrimonio concertado con españolas, lo que les permitía después obtener la nacionalidad. Los clientes de la banda pagaban 700.000 pesetas por contraer un llamado "matrimonio blanco". Diario “La Vanguardia” de fecha  30 de noviembre de 2007.”[footnoteRef:60] [60: INTERNET: http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_de_conveniencia] 






















1. MATERIALES Y MÉTODOS.



Para el desarrollo de la presente investigación utilizaré el método científico,  como camino a seguir, con el fin de encontrar la verdad acerca de una problemática seleccionada y además porque me permitirá  en forma eficaz, formar un conocimiento a través de la investigación teórica. 



Utilizaré el método deductivo, es decir partiré analizando hechos generales y paulatinamente y en forma secuencial ir analizando hechos  particulares y específicos propios de mi tema de investigación;  y además porque me permitirá llevar a formar un conocimiento susceptible de ser comprobado por medio de la elaboración de la investigación teórica y doctrinaria, y la  contrastación de la hipótesis formulada a través de la investigación empírica.



Los procesos de observación, análisis y síntesis propios del método empleado, se aplicarán a la descripción y definición del objeto de estudio; lo que me permitirá la construcción adecuada y sistematizada de la tesis. 



La investigación será dirigida, programada, bibliográfica, de campo y documental y tendrá como único fin descubrir la realidad jurídica de la sociedad ecuatoriana, y analizar jurídicamente la conveniencia o no, de penalizar los matrimonios fraudulentos con personas extranjeras cuyo único objetivo sea la adquisición de la nacionalidad ecuatoriana; en donde se establezcan sanciones tanto al sujeto activo como pasivo del delito, es decir,  a la persona extranjera que utiliza a un connacional y a aquel ciudadano ecuatoriano que se presta para este fin a cambio de una remuneración. 



Con el fin de dar cumplimiento a las características propias de los procesos de investigación utilizaré las siguientes técnicas:



Para la formulación de la investigación teórica y doctrinaria utilizaré  el método analítico y latécnica del fichero bibliográfico y nemotécnico.



Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en cuanto existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo, que aporten a su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y crítico de la inseguridad y su relación en alguna medida, con la nacionalización de extranjeros bajo la modalidad de matrimonios de alquiler, lo que ha llevado a que extranjeros inescrupulosos vengan a delinquir en nuestro país.



La investigación de campo será abordada por medio de 30 encuestas dirigidas a los Abogados en libre ejercicio de su profesión, y a servidores judiciales.



Luego de la tabulación, análisis e interpretación de los datos obtenidos en la investigación empírica o de campo, procederé para su mejor ilustración y comprensión a representarlos en cuadros porcentuales y gráficos estadísticos, para finalmente llegar a realizar la verificación de objetivos e hipótesis y determinar mis conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma. 





































1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 



      6.1. Resultados de la aplicación de la encuesta



Para el análisis de la investigación de campo diseñé treinta encuestas, las mismas que fueron dirigidas a Servidores Judiciales y  Abogados en libre ejercicio de la profesión,  y que de acuerdo a las respuestas dadas, me permitieron  obtener  los siguientes datos que expongo a continuación:



PREGUNTA Nro. 1



1. ¿Adquirir matrimonio con distintos propósitos a los establecidos en el Código Civil se atentaría contra  su institucionalidad y por ende contra la familia,  como núcleo de la sociedad?



		VARIABLE

		FRECUENCIA 

		PORCENTAJE



		SI

		26

		86.66



		NO

		4

		13.34



		Total

		30

		100





Fuente: Los Encuestados

Elaboración:Nayade Rocío Martínez Santórum







GRÁFICO Nro. 1.







Interpretación.-Del total de encuestados, 4  personas que equivale  al 13.34%manifiestan que los matrimonios fraudulentos no atentan ningún derecho  y  26  persona  que equivale  al 86.66% manifiestan quelos matrimonios fraudulentos si atentan contra la institucionalidad del matrimonio y por ende el de la familia como núcleo de la sociedad.



Análisis.- La mayoría de  encuestados han contestado que en realidad  en nuestro país se atentala institucionalidad del matrimonio y por ende el de la familia como núcleo de la sociedad, al permitir la celebración de matrimonios con un fin distinto al señalado en el Código Civil, es decir al de la procreación de los hijos y el auxilio mutuo de la pareja, y que es por eso que al matrimonio se lo considera como un contrato solemne y sagrado entre una de distinto sexo y que cualquier otra  forma de unión iría en contra los preceptos constitucionales; en tanto que la minoría piensa que hoy en día el matrimonio está tan deteriorada su institucionalidad, al permitir legalmente la uniónde hecho que igualmente permite la formación de una familia.



PREGUNTA Nro. 2



1.  ¿Contraer matrimonio con una persona extranjera con el único fin de facilitarle  la adquisición de la obtención de nacionalidad ecuatoriana, se estaría vulnerando la Ley de Naturalización?



		VARIABLE

		FRECUENCIA 

		PORCENTAJE



		SI

		20

		66.6



		NO

		10

		33.4



		Total

		30

		100





Fuente: Los Encuestados

Elaboración: Nayade Rocío Martínez Santórum











GRÁFICO Nro. 2





Interpretación.-De  treinta  encuestados, diez personas que representan  el 33.4%  contestan que no;  y veinte  encuestados que representan el 66.6 contestan que si, por cuanto en la Ley de Naturalización  establece  la formas de adquirir la nacionalidad ecuatoriana por naturalización. 



Análisis.-La mayoría de los encuestados creen  que al celebrar matrimonios con el único propósito de facilitar  la adquisición de la nacionalidad ecuatoriana se estaría la vulnerando la Ley que existe para tal efecto es decir la Ley de Naturalización y que por lo tanto, además de ser este tipo de matrimonios ilegal, se estaría cometiendo un delito de fraude procesal; Mientras que una minoría de los encuestados, piensa que al adquirir matrimonio con una persona extranjera con el propósito de que esta pueda adquirir la nacionalidad ecuatoriana, no se vulnera la Ley de Naturalización, por cuanto ella misma establece como requisito a los extranjeros estar casados con una ecuatoriana o ecuatoriano como una forma más fácil y segura de conseguir la nacionalidad ecuatoriana. 



PREGUNTA Nro. 3



1. ¿Cree usted, que al contraer matrimonio a cambio de dinero con un ciudadano extranjero para que este adquiera la nacionalidad ecuatoriana se está vulnerando los verdaderos fines del matrimonio?



		VARIABLE

		FRECUENCIA 

		PORCENTAJE



		           SI

		                25

		83.3



		           NO

		                 5

		16,7



		Total 

		                 30

		100





Fuente: Los Encuestados

Elaboración: Naya de Rocío Martínez Santórum















GRÁFICO Nro. 3





Interpretación.- De treinta encuestados, 25 que representan  el 83.3% responden que contraer matrimonio a cambio de dinero se estaría afectando el fin fundamental del matrimonio, que es el vivir juntos, la procreación de los hijos y la formación de la familia; y cinco que representan el 16.7 contestan que no se vulnera ningún fin, por cuanto los matrimonios no siempre conllevan la necesidad de la procreación y que la formación de la familia no siempre incluye a los hijos.  



Análisis.- La mayoría de los entrevistados, esto es,  25 profesionales  que representan el 83.3%, responden que la celebración de un matrimonio con una persona extranjera a cambio de dinero, y de esta forma pueda adquirir la nacionalidad ecuatoriana sin mayor dificultad y pasando por alto requisitos indispensables establecidos por la Constitución y la Ley de Naturalización, se estaría afectando gravemente a la seguridad nacional por cuanto se estaría permitiendo la nacionalización de personas extranjeras con malos antecedentes;  y, una minoría de los encuestados responden que no se atenta con los fines del matrimonio por cuanto  este tipo de matrimonios no se encuentra sancionado por el Código Penal y que por ende es legal.



PREGUNTA Nro. 4



1. ¿Considera usted,  que la inmigración  de ciudadanos extranjeros a nuestro país y la consecución de la carta de naturalización sin mayores requisitos, ha aumentado la inseguridad en nuestro país?  



		VARIABLE

		FRECUENCIA 

		PORCENTAJE



		             SI

		             20

		66.6



		            NO

		            10

		33.4



		Total

		             30

		100%





Fuente: Los Encuestados

Elaboración: Naya de Rocío Martínez Santórum









GRÁFICO Nro. 4





Interpretación.- De treinta encuestados, 10 que representan  el 33.4% contestan que la entrada de ciudadanos extranjeros no ha incidido en el aumento de la delincuencia, por cuanto en su gran mayoría son ciudadanos honestos que huyen  de la violencia en sus países de origen, y que al igual que nuestros patriotas emigran a otros países principalmente Estados Unidos y Europa, lo hacen porque en nuestro país no existen fuentes de trabajo que les permitan surgir; en tanto que  20  personas que representan el 66.6%  contestan quela emigración de ciudadanos extranjeros en nuestro país ha incidido enormemente en el aumento de la inseguridad ciudadana toda vez que no se exigen mayores requisitos para la entrada y estadía de extranjeros en nuestro país, lo que ha permitido que conjuntamente con refugiados y demás personas honestas, entren también extranjeros con malos antecedentes a delinquir en nuestro país.



Análisis.- La mayoría  de los encuestados, esto es, veinte   personas  que representan  el 66.6%,responden que la celebración de un matrimonio con una persona extranjera para que esta pueda adquirir la nacionalidad ecuatoriana sin mayor dificultad y pasando por alto requisitos indispensables establecidos por la Constitución y la Ley de Naturalización, se estaría afectando gravemente a la seguridad nacional por cuanto se estaría permitiendo la nacionalización de personas extranjeras con malos antecedentes, que han emigrado a nuestro país con el propósito de cometer actos delictivos, es así que en nuestro país es común observar como en las principales bandas delictivas se encuentran personas extranjeras que se hallan en nuestro país  ya sea como nacionalizados o refugiados;  y, una minoría de los encuestados responden que la inmigración obtenida legalmente coadyuva al desarrollo del país por cuanto  existen extranjeros que han invertido y han creado fuentes de trabajo no solamente para sus connacionales sino para los ecuatorianos. 



















PREGUNTA No 5



1. ¿Considera usted que se debe penalizar el matrimonio, cuando este tiene distintos fines a los estipulados por la Constitución y la Ley?



		VARIABLE

		FRECUENCIA 

		PORCENTAJE



		SI

		25

		83.3



		NO

		 5

		16.7



		Total

		30

		               100





Fuente: Los Encuestados

Elaboración: Naya de Rocío Martínez Santórum



GRÁFICO Nro. 5





Interpretación.- De los treinta encuestados,25  que representa el 83.3% contesta que se debe penalizar los matrimonios con fines distintos a los estipulados en la Ley, toda vez que se estaría engañando a la autoridad y cometiendo un fraude procesal, por cuanto busca pasar por alto los requisitos establecidos en la Ley para adquirir la nacionalidad ecuatoriana; y, 5 que representa el 16.7% consideran que no es necesario penalizar este tipo de matrimonios, siempre y cuando este se lo realice con todas las solemnidades que establece la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación y ante autoridad competente.



Análisis.- La mayoría de los encuestados   contestan que es urgente penalizar los matrimonios que se celebran con personas extranjeras para que estas puedan adquirir la nacionalidad ecuatoriana por cuanto estarían cometiendo un fraude procesal al evadir las disposiciones  Constitucionales y la Ley de Naturalización respecto a la forma de adquirir la nacionalidad ecuatoriana por naturalización y se estaría vulnerando los fines del matrimonio establecidos en el Código Civil ; y por el contrario, la minoría piensa que no es necesario penalizar este tipo de matrimonios, sino,  reformar la Ley de Naturalización, que derogue la facilidad de que un extranjero pueda adquirir la nacionalidad ecuatoriana cuando su cónyuge es ecuatoriano.











PREGUNTA Nro.6

1. ¿Considera usted necesario incluir en el Título IX,  Capítulo I  del Código Penal que trata sobre la celebración de matrimonios ilegales, un Art., que sancione los matrimonios con personas extranjeras con el único propósito de que estas puedan adquirir la nacionalidad ecuatoriana?



		VARIABLE

		FRECUENCIA 

		PORCENTAJE



		           SI

		25

		83.3



		          NO

		 5

		16.7



		Total 

		30

		               100





Fuente: Los Encuestados

Elaboración: Naya de Rocío Martínez Santórum

GRÁFICO Nro. 6







Interpretación.- De los treinta encuestados  25  que representa el 83.3% contesta que se debe reformar la el Código Penal para evitar que personas extranjeras inescrupulosas puedan adquirir la nacionalidad ecuatoriana mediante esta modalidad; y,5 que representa el 16.7% consideran que no es necesario una reforma en ese sentido.



Análisis.- La mayoría de los encuestados   contestan que es urgente una reforma al Código Penal para evitar que se siga vulnerando la Constitución y la Ley de Naturalización, respecto a cómo los extranjeros, pueden obtener la Carta de Naturalización y por ende la nacionalidad ecuatoriana, por cuanto este tipo de casos está proliferando en nuestro país, y que al igual que en Estados Unidos de Norteamérica se penalizó a los ciudadanos americanos que contraían matrimonio con personas extranjeras a cambio de dinero y  con el único propósito que estas puedan adquirir la nacionalidad americana; se lo haga igualmente en nuestro país, y así evitar la adquisición de la nacionalidad ecuatoriana en forma indiscriminada. 













1. DISCUSIÓN



6. Verificación de objetivos.



Objetivo General



1. Analizar los matrimonios de ecuatorianos con personas extranjeras cuyo fin único sea la obtención de la nacionalidad ecuatoriana y su contraposición con los verdaderos fines del matrimonio estipulados por la Constitución y la Ley.



Creo que he cumplido con el objetivo general planteada en  mi trabajo investigativo por cuanto del estudio crítico y analítico  de la Ley de Naturalización, Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación y la nueva Constitución de la República elaborada por la Asamblea Constituyente de Montecristi, y con la ayuda de la revisión teórica de algunos tratadistas, me ha permitido analizar los matrimonios de ecuatorianos con personas extranjeras con el único propósito de que estas puedan adquirir la nacionalidad ecuatoriana, por cuanto se estaría vulnerando los verdaderos fines  del matrimonio, la procreación de los hijos y la formación de la familia como núcleo de la sociedad .





Objetivos Específicos.



1. Determinar que los matrimonios de personas extranjeras con ecuatorianas o ecuatorianos, para que se obtenga fraudulentamente la nacionalidad ecuatoriana,  atenta contra los principios del matrimonio y fines de la familia.



Este objetivo específico planteado en mi investigación ha sido verificado  satisfactoriamente,  toda vez he analizado doctrinaria y jurídicamente  que   la celebración de matrimonios  con personas extranjeras, cuyo único propósito  seaobtener la nacionalidad ecuatoriana,  atenta contra los principios del matrimonio y fines de la familia.



1. Demostrar que el actual ordenamiento jurídico que regula el matrimonio entre ecuatorianos y extranjeros está siendo vulnerado por personas que pretenden la obtención de la nacionalidad.



Este objetivo ha sido cumplido, toda vez que del análisis del  matrimonio cuyo fin principal es  la procreación de los hijos ha y la formación de una familia; y la facilidad para obtener el divorcio, ha generado que personas extranjeras obtengan la nacionalidad ecuatoriana evadiendo los procedimientos estipulados en la Ley de Naturalización, ley de Extranjería y la Constitución. 



1. Presentar una propuesta de reforma jurídica al Título IX,  Capítulo I  del Código Penal que trata sobre la celebración de matrimonios ilegales, que sancione a las  personas extranjeras o ecuatorianas que contraen matrimonio de manera fraudulenta,  con la exclusiva finalidad que el extranjero adquiera la nacionalidad ecuatoriana.



De igual forma, con el análisis jurídico tanto teórico como en la investigación de campo he llegado a la conclusión de que es necesario  proponer reformas legales al Título IX,  Capítulo I  del Código Penal, que trata sobre la celebración de matrimonios ilegales,  por cuanto el ordenamiento jurídico que regula el matrimonio entre ecuatorianos y extranjeros está siendo vulnerado por aquellos que pretenden la obtención de la nacionalidad ecuatoriana; mediante la celebración de matrimonios ilegales, y fraudulentos,  con la exclusiva finalidad que el extranjero adquiera la nacionalidad ecuatoriana.











6.  Contrastación de hipótesis.



La hipótesis planteada para la realización del presente trabajo de investigación fue:

“El matrimonio fraudulento de una persona extranjera con una ecuatoriana, con el único propósito de conseguir la nacionalidad ecuatoriana, vulnera los principios y fines del matrimonio y atenta contra la fe pública”.

En mi trabajo investigativo me propuse  realizar un estudio minucioso  sobre los matrimonios fraudulentos con personas extranjeras con el exclusivo propósito de que estos puedan adquirir la nacionalidad ecuatoriana. En la investigación de campo la mayoría de los encuestados supieron estar de acuerdo de que se debe reformar el Título IX,  Capítulo I  del Código Penal, que trata sobre la celebración de matrimonios ilegales, en el que se establezca responsabilidad penal tanto a las personas ecuatorianas que a sabiendas contraen matrimonio con personas extranjeras para que estas puedan adquirir la nacionalidad ecuatoriana, así como los extranjeros que mediante el engaño o a cambio de dinero consiguen el consentimiento de una persona ecuatoriana para contraer matrimonio con ese propósito; por cuanto se estaría vulnerando flagrantemente el verdadero espíritu de la Ley de Naturalización y La Constitución de la República respecto a la forma de que un extranjero pueda adquirir la nacionalidad ecuatoriana por naturalización; en consecuencia,  se ha establecido parámetros importantes que me llevan a  constatar afirmativamente mi hipótesis planteada. 

6. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma.



El matrimonio no es solamente un contrato solemne que se celebra ante  autoridad competente con el único fín de procrear y auxiliarse mutuamente, como lo expresa el Código Civil; sino, que  encierra un conjunto de deberes y obligaciones frente a su pareja y a los hijos, además crea una relación con los familiares del cónyuge denominado parentesco por afinidad.



Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental, al referirse al matrimonio expresa: “Una de las instituciones fundamentales  del Derecho, de la religión y de la vida en todos sus aspectos. Quizas ninguna tan antigua, pues la unión natural o sagrada de la primera pareja humana surge en todos los  estudios que investigan el origen de la vida  de los hombres, y establecido como principio en todas las creencias que ven la diversidad sexual complementada en el matrimonio, base de la familia, clave de la perpetuidad de la especie y célula de la organización social primitiva y, en su evolución, de los colosales o abrumadores Estados”.[footnoteRef:61] [61: CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial  HeliastaSRL. Buenos Aires - Argentina. Pág. 251] 




En la mayoría de los países occidentales, el matrimonio es una unión entre dos   personas con un reconocimiento  social, cultural y jurídico, que tiene por fin proporcionar un marco de protección mutua o de protección de la descendencia y que conlleva deberes y derechos.



El principio Constitucional de los matrimonios es la formación de una familia, por considerarla como el núcleo de la sociedad,  y el fin es la  procreación de los hijos como lo expresa nuestro Código Civil en su artículo 81, por lo que no se puede concebir otro tipo de matrimonio, porque es importante analizar los matrimonios que tiene por objetivo y otros propósitos que no sean lo establecidos en la ley y la Constitución.



Este modalidad de pagar o engañar una persona para que acepte contraer matrimonio, y de esta manera  adquirir una  nacionalidad fraudulentamente,   se daba mucho en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde después de las investigaciones realizadas por las autoridades de ese país, se descubrió que muchos ciudadanos americanos hicieron de   esta modalidad un lucrativo negocio, pues los precios para aceptar casarse oscilaban entre cinco mil y diez mil dólares, a tal punto que  existieron casos que ciudadanos americanos contrajeron matrimonio hasta diez veces con distinta persona  y por ende con igual número de divorcios, hasta que finalmente se penalizó este tipo de matrimonios. 



La sanción  debe establecerse tanto a la persona extranjera que paga,  como a la ecuatoriana que recibe;  y en caso de que una persona ecuatoriana ha sido engañada por una persona extranjera  se deberá sancionar solamente al extranjero que engaño y no a la persona ecuatorina de buena que contrajo matrimonio.



Esta investigación científica modalidad de tesis con importancia y trascendencia social y jurídica, me permitió analizar la conveniencia para la sociedad ecuatoriana, de sancionar una conducta que atenta contra el Estado, pues los matrimonios fraudulentos con fines de obtener la nacionalidad ecuatoriana, evaden los trámites y requisitos y por tanto violentan el verdadero espíritu de la ley, al ir en contra de los fines de una de las instituciones más importantes de la sociedad como es  el matrimonio y por ende la formación de la familia.



Los matrimonios de personas extranjeras con personas ecuatorianas con el único propósito de obtener la nacionalidad ecuatoriana, por la coyuntura política en que nos encontramos viviendo en nuestro país, ha hecho que muchas personas de otras nacionalidades especialmente cubanos, peruanos y colombianos, de malos antecedentes contraten o engañen a personas ecuatorianas para contraer matrimonio y así poder obtener la nacionalidad ecuatoriana. Esta mala práctica  vulnera el principio Constitucional de que el matrimonio tendrá como objetivo la formación de una familia, considerada como el núcleo de la sociedad; y, por que atenta contra los fines estipulados en nuestro Código Civil que en su Art. 81 textualmente  expresa:  ”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”; por lo que existe la necesidad imperiosa de tipificar como delito este tipo de matrimonios fraudulentos  en el Código Penal.









































1. CONCLUSIONES



Una vez concluido el trabajo de investigación científica sobre el tema: “El matrimonio civil de una persona extranjera, cuyo único objetivo sea la obtención de la nacionalidad ecuatoriana, atenta contra los principios  y fines  establecidos en la Ley, por lo que existe  la necesidad de penalizarlo”, he llegado a las siguientes conclusiones:



1. Al matrimonio el Código Civil lo define como: contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.



1. Tanto del Código Civil como los tratadistas consideran al matrimonio,  como una institución y un pacto solemne entre dos personas de distinto sexo cuyo propósito principal es la conformación de una familia,  con un reconocimiento  social, cultural y jurídico.



1. Desde el inicio de la humanidad el hombre ha tenido una tendencia a unirse a una mujer con la finalidad de procrear trabajar juntos, dando lugar a la familia que es el núcleo de la sociedad y por ende protegida por el Estado.



1. Al establecerse como principio básico de la institución del matrimonio, la idea de la permanencia,  lo que se quiere señalar es la inadmisibilidad del matrimonio que se contraiga, por un plazo o término preestablecido, con distintas finalidades a las establecidas por la ley la costumbre y la religión.



1. Que existe una serie de falencias en nuestra legislación, especialmente en el Código Penal, que permite que se  vulneren los principios y fines del matrimonio, como es el de contraer matrimonio con el único propósito de obtener la nacionalidad ecuatoriana por naturalización.



1. Muchas personas especialmente inmigrantes que necesitan adquirir la nacionalidad ecuatoriana están degenerando  los principios y fines del matrimonio, al utilizarlo como forma de adquirir fraudulentamente la nacionalidad ecuatoriana  por naturalización y una vez cumplido su cometido se divorcian.















1. RECOMENDACIONES.



Finalizando mi investigación  me permito  formular las siguientes recomendaciones.



1. No deberá existir otro tipo de matrimonios que aquel que señala el Código Civil y los tratadistas que consideran al matrimonio,  como una institución y un pacto solemne entre dos personas de distinto sexo cuyo propósito principal es la conformación de una familia,  con un reconocimiento  social, cultural y jurídico.



1. El Estado deberá proteger la institucionalidad del matrimonio, cuyo fin principal es la conformación de una familia  considerada por este, como el núcleo de la sociedad.



1. Se deberá establecer como principio básico de la institución del matrimonio, la idea de la permanencia,  lo que implica la inadmisibilidad del matrimonio que se contraiga, por un plazo o término preestablecido, con distintas finalidades a las establecidas por la ley la costumbre y la religión.



1. Se deberá corregir una serie de falencias en nuestra legislación, especialmente en el Código Penal, que permite que se  vulneren los principios y fines del matrimonio, como es el de contraer matrimonio con el único propósito de obtener la nacionalidad ecuatoriana por naturalización.



1. Se deberá evitar que personas extranjeras inmigrantes que necesitan adquirir la nacionalidad ecuatoriana vulneren  los principios y fines del matrimonio, al utilizarlo como forma de adquirir fraudulentamente la nacionalidad ecuatoriana  por naturalización.



1. Es necesario que el Código Penal sancione a las ecuatorianas y ecuatorianas que a sabiendas o a cambio de dinero, contraigan matrimonio con una persona extranjera con el único propósito de que esta pueda adquirir la nacionalidad por naturalización.





















8. PROPUESTA JURÍDICA



Con la intención  de encontrar posibles soluciones,  al problema de nacionalización de extranjeros de malos antecedentes, mediante la celebración de matrimonios ilegales con ese único propósito, muchas de las veces mediante engaños o a cambio de dinero, y evitar que se vulneren los verdaderos fines del matrimonio, presento la siguiente propuesta de reforma.



ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO.

         Que es deber fundamental del Estado garantizar la seguridad jurídica y propender a la vigencia del principio de generalidad de las leyes y vigilar su estricto cumplimiento.



Que debido a la coyuntura actual de la inmigración de extranjeros a nuestro país, hace que estos busquen formas de legalizar su permanencia, evadiendo el verdadero procedimiento  estipulado en la Ley de Naturalización Ley de Extranjería y la Constitución de la República del Ecuador.



Qué el matrimonio utilizado con fines distintos a los estipulados en nuestra legislación, atenta contra su institucionalidad y su fin principal que es la procreación de los hijos y la formación de una familia, considerada por el Estado  ecuatoriano como núcleo y pilar fundamental de la sociedad y que debe ser protegida.



En uso de sus facultades legales y constitucionales  que le confiere la Constitución  de la República del Ecuador, expide la siguiente:

Ley Reformatoria al Código Penal:



A continuación del Art. 540, agréguese los siguientes artículos: 

Art. (…..)  El ecuatoriano o ecuatoriana quea sabiendas haya consentido en contraer matrimonio con una persona extranjera, con el único propósito de que esta pueda adquirir la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, será reprimido con una pena de prisión de tres a cinco años, y una multa de tres a cinco salarios mínimos vitales.



Art.  (……) El extranjero que haya contraído matrimonio con una persona ecuatoriana con el único propósito de adquirir la nacionalidad ecuatoriana por naturalización como forma de vulnerar la Constitución de la República  y la Ley de Naturalización, será reprimido con la inmediata expulsión del país y el retiro de la carta de naturalización cuando esta ya haya sido adquirida. 



Art. (……) El ecuatoriano o ecuatoriana que haya recibido dinero a cambio de contraer matrimonio con una persona extranjera, cuya finalidad única sea que esta pueda obtener la carta de naturalización, pero que este propósito no se hubiere consumado, la pena será de seis meses a dos años de prisión y el depósito de lo recibido a las arcas del Estado ecuatoriano.    



Art. (…..) En los casos anteriores queda exenta de responsabilidad penal el ecuatoriano o ecuatoriana víctima de engaño y que haya adquirido el matrimonio de buena fe.



La presente Ley Reformatoria al Código Penal, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.-Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en Quito, a los  28 días del mes de mayo del 2011.



F………………………………………………

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL





F……………………………………………….

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
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1. ANEXOS



ENCUESTA



Nayade Rocío Martínez Santórum, egresada de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja (MED), por encontrarme elaborando mi Tesis previo a la graduación de Abogada, le ruego que se digne contestar la presente encuesta cuyo propósito es conocer su ilustrado criterio para fortalecer  mi  opinión  en el desarrollo del trabajo investigativo con el título  “El matrimonio civil de una persona extranjera, cuyo único objetivo sea  la obtención de la nacionalidad ecuatoriana, atenta contra los principios  y fines  establecidos en la Ley, por lo que existe  la necesidad de penalizarlo”.



1. ¿Adquirir matrimonio con distintos propósitos a los establecidos en el Código Civil se atentaría contra  su institucionalidad y por ende contra la familia,  como núcleo de la sociedad?



Si    (           )

No  (           )

Porqué………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………….





1. ¿Contraer matrimonio con una persona extranjera con el único fin de facilitarle  la adquisición de la obtención de nacionalidad ecuatoriana, se estaría vulnerando la Ley de Naturalización?

Si    (           )

No  (           )

Porqué………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………….





1. ¿Cree usted, que al contraer matrimonio a cambio de dinero con un ciudadano extranjero para que este adquiera la nacionalidad ecuatoriana se está vulnerando los verdaderos fines del matrimonio?

Si    (         )

No  (         )

Porqué………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………….





1. ¿Considera usted,  que la inmigración  de ciudadanos extranjeros a nuestro país y la consecución de la carta de naturalización sin mayores requisitos, ha aumentado la inseguridad en nuestro país?  

Si    (           )

No  (           )

Porqué………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………….









1. ¿Considera usted que se debe penalizar el matrimonio, cuando este tiene distintos fines a los estipulados por la Constitución y la Ley?

Si    (           )

No  (           )

Porqué………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………….





1. ¿Considera usted necesario incluir en el Título IX,  Capítulo I  del Código Penal que trata sobre la celebración de matrimonios ilegales, un Art., que sancione los matrimonios con personas extranjeras con el único propósito de que estas puedan adquirir la nacionalidad ecuatoriana?

Si    (           )

No  (           )

Porqué………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………….
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20. TEMA



“El matrimonio civil de una persona extranjera, cuyo único objetivo sea la obtención de la nacionalidad ecuatoriana, atenta contra los principios  y fines  establecidos en la Ley, por lo que existe  la necesidad de penalizarlo”. 





































2. PROBLEMÁTICA.



Los matrimonios de personas extranjeras con personas ecuatorianas con el único propósito de obtener la nacionalidad ecuatoriana, por la coyuntura política en que nos encontramos viviendo en nuestro país, ha hecho que muchas personas de otras nacionalidades especialmente cubanos, peruanos y colombianos, contraten o engañen a personas ecuatorianas para contraer matrimonio y así poder obtener la nacionalidad ecuatoriana. Esta mala práctica  vulnera el principio Constitucional de que el matrimonio tendrá como objetivo la formación de una familia, considerada como el núcleo de la sociedad; y, por que atenta contra los fines estipulados en nuestro Código Civil que en su Art. 81 textualmente  expresa:  ”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”; por lo que existe la necesidad imperiosa de tipificar como delito este tipo de matrimonios fraudulentos  en el Código Penal por atentar  contra la fe pública establecida en su Título IV.



En nuestro país recientemente se han dado casos, que se han celebrado matrimonios con personas extranjeras a cambio de dinero, para que estas puedan adquirir la nacionalidad ecuatoriana de una forma rápida  y  engañando a la justicia, este fenómeno  se está dando con mucha frecuencia, especialmente con personas cubanas, peruanas y colombianas, lo que ha dado como resultado que personas extranjeras con malos  antecedentes hayan arribado a nuestro país para cometer muchas veces actividades ilícitas.



Este modalidad de pagar o engañar una persona para que acepte contraer matrimonio, y de esta manera  adquirir una  nacionalidad fraudulentamente,   se daba mucho en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde después de las investigaciones realizadas por las autoridades de ese país, se descubrió que muchos ciudadanos americanos hicieron de   esta modalidad un lucrativo negocio, pues los precios para aceptar casarse oscilaban entre cinco mil y diez mil dólares, a tal punto que  existieron casos que ciudadanos americanos contrajeron matrimonio hasta diez veces con distinta persona  y por ende con igual número de divorcios, hasta que finalmente se penalizó este tipo de matrimonios. La sanción  debe establecerse tanto a la persona extranjera que paga,  como a la ecuatoriana que recibe;  y en caso de que una persona ecuatoriana ha sido engañada por una persona extranjera  se deberá sancionar solamente al extranjero que engaño y no a la persona ecuatorina de buena que contrajo matrimonio.













1. JUSTIFICACIÓN



La investigación que me apresto a realizar, se enmarca dentro del Área del Derecho Penal; por tanto, se justifica académicamente, por cumplir la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de Derecho, el  mismo que regula la pertinencia del estudio de problemas jurídicos  en aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo o  Adjetivo,  requisito indispensable  para optar por el grado de Abogada.



En lo jurídico, el tema materia  del proyecto  de tesis tiene importancia y trascendencia social y jurídica para ser investigada, pues pretendo que se sancione una conducta que atenta contra el Estado y la sociedad, pues los matrimonios fraudulentos con fines de obtener la nacionalidad ecuatoriana, evaden los trámites y requisitos y por tanto violentan el verdadero espíritu de la ley, al ir en contra de los fines de una de las instituciones más importantes de la sociedad como es  el matrimonio y por ende la formación de la familia.



En lo social, mi investigación se justifica por cuanto la misma busca que se garantice a las personas que gocen de seguridad jurídica, que no se vulneren sus  derechos y principios constitucionales, y que las normas jurídicas de menor jerarquía   estén acorde con la Constitución y los principios universales estipulados en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es signatario y pretender de alguna manera que el derecho penal cumpla con sus fines que son el control social y que no se afecten los derechos de los demás.



1. OBJETIVOS:



1. General

1. Analizar los matrimonios de ecuatorianos con personas extranjeras cuyo fin único sea la obtención de la nacionalidad ecuatoriana y su contraposición con los verdaderos fines del matrimonio estipulados por la Constitución y la Ley.



1. Específicos:

1. Determinar que los matrimonios de personas extranjeras con ecuatorianas o ecuatorianos, para que se obtenga fraudulentamente la nacionalidad ecuatoriana,  atenta contra los principios del matrimonio y fines de la familia.

1. Demostrara que el actual ordenamiento jurídico que regula el matrimonio entre ecuatorianos y extranjeros está siendo vulnerado por personas que pretenden la obtención de la nacionalidad.

1. Presentar una propuesta de reforma jurídica al Título IV del Código Penal y que trata sobre los Delitos Contra la Fe Pública, que sancione a las  personas extranjeras o ecuatorianas que contraen matrimonio de manera fraudulenta,  con la exclusiva finalidad que el extranjero adquiera la nacionalidad ecuatoriana.



1. HIPÓTESIS:



“El matrimonio fraudulento de una persona extranjera con una ecuatoriana, con el único propósito de conseguir la nacionalidad ecuatoriana, vulnera los principios y fines del matrimonio y atenta contra la fe pública.



































1. MARCO TEÓRICO.



Al matrimonio el Código Civil lo define como: “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”[footnoteRef:62]. [62:  CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a enero del 2010. Quito-Ecuador. Art. 81] 




El matriminio no es solamente un contrato solemne que se celebra ante  autoridad competente con el único fín de procrear y auxiliarse mutuamente, como lo expresa el Código Civil; sino, que  encierra un conjunto de deberes y obligaciones frente a su pareja y a los hijos, además crea una relación con los familiares del cóyuge denominado parentesco por afinidad.



Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental, al referirse al matrimonio expresa: “Una de las instituciones fundamentales  del Derecho, de la religión y de la vida en todos sus aspectos. Quizas ninguna tan antigua, pues la unión natural o sagrada de la primera pareja humana surge en todos los  estudios que investigan el origen de la vida  de los hombres, y establecido como principio en todas las creencias que ven la diversidad sexual complementada en el matrimonio, base de la familia, clave de la perpetuidad de la especie y célula de la organización social primitiva y, en su evolución, de los colosales o abrumadores Estados”.[footnoteRef:63] [63: CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial  HeliastaSRL. Buenos Aires - Argentina. Pág. 251] 




De los conceptos  antes indicados, es decir, tanto del Código Civil como de los tratadistas,  puedo concluir que el matrimonio  es una institución y un pacto solemne entre dos personas de distinto sexo cuya propósito principal es la conformación de una familia,  la misma que es considerada por la Constitución como el núcleo de la sociedad. 



En la mayoría de los países occidentales, el matrimonio es una unión entre dos   personas con un reconocimiento  social, cultural y jurídico, que tiene por fin proporcionar un marco de protección mutua o de protección de la descendencia y que conlleva deberes y derechos.



El principio Constitucional de los matrimonios es la formación de una familia, por considerarla como el núcleo de la sociedad,  y el fin es la  procreación de los hijos como lo expresa nuestro Código Civil en su artículo 81, por lo que no se puede concebir otro tipo de matrimonio, por lo que es importante analizar lo que es la institución de la familia.



En la actualidad el término familia significa realidades diversas. En sentido amplio, es el conjunto de personas mutuamente unidas por el matrimonio o la filiación; o aún la sucesión de individuos que descienden unos de otros, es decir, un linaje o descendencia, una raza o una dinastía. 



Pero el término tiene también un sentido estricto, mucho más habitual, que los diccionarios dan como primera acepción y que es la única que los sociólogos suelen tomar en cuenta. En este sentido designa las personas emparentadas que viven bajo el mismo techo, y más especialmente el padre, la madre y los hijos. Estos dos elementos de definición de la familia en sentido estricto son conciliables en la medida en que en nuestra sociedad es raro que vivan en el mismo hogar otras personas fuera del padre, la madre y los hijos.



“La familia es una sociedad doméstica que constituye el primero de los estados accesorios y naturales del hombre. En efecto, una familia, es una sociedad civil establecida por una naturaleza: esta sociedad es la más natural y la más antigua de todas, sirve de fundamento a la sociedad nacional; pues un pueblo o una nación sólo es un compuesto de varias familias. Las familias comienzan por el matrimonio, unión a la que la propia naturaleza invita a los hombres, y de la cual nacen los hijos, que, al perpetuar las familias, mantienen la sociedad humana y reparan las pérdidas que la muerte le produce todos los días."[footnoteRef:64] [64: LITTRÉ, El Dictionnaire del 'Académie, traducido al español,  en 1869.] 




He analizado lo que es el matrimonio, y por ende su fin porincipal ques es la formación de una familia,  es necesario yambién analizar las causas de terminación de ese contrato solemne, en las cuales se encuentra el divorcio sea este controvertido o por mutuo consentimiento. 



El Código Civil expresa que el matrimonio termina: Por la muerte de uno de los cónyuges, por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio, por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido; y, por divorcio.



Cabanellas, al referirse al divorcio expresa: “Del latín divortium, del verbo divertere, separarse, irse cada uno por su lado. Puede definirse como la ruptura de un matrimonio válido viviendo ambos esposos”[footnoteRef:65] [65:  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial  HeliastaSRL. Buenos Aires - Argentina. Pág. 133
] 




Existe algunos tratadistas que señalan que es fundamental distinguir entre divorcio y nulidad de matrimonio en que no cabe  hablar de disolución, por no haber existido jamás legalmente, a causa de impedimientos escenciales o insubsanables, o simplemente cuando el matrimonio se lo contrajo con el único propósito de evadir  los procedimientos y requisitos indispensables para adquirir la nacionalidad ecuatoriana. 



El divorcio está muy reglamentado en muchos países occidentales considerados modernos y las leyes tienden a dar protección a la mujer y los hijos nacidos en el vínculo disuelto.

En algunos ordenamientos jurídicos o religiosos el divorcio no está permitido, entendiendo que el matrimonio no puede disolverse por la mera voluntad de las partes.

Hasta no hace muchas décadas atrás, específicamente antes de la década del 80, en países con hegemonía  católica los divorciados eran estigmatizados por la sociedad. Esto terminó cuando la iglesia católica reconoció el estado de divorcio.



Generalmente, los motivos más comunes de divorcio son: el adulterio, la violencia intrafamiliar, infidelidades reiteradas, falta de afectividad sexual, orientación sexual distinta a la manifestada al momento de casarse, alcoholismo de uno de los cónyuges, inestabilidad emocional, apatía mutua o por motivos económicos, falta de acuerdo en los roles dentro del matrimonio, pérdida del respeto mutuo, entre los principales.



Según la legislación de cada país, es causa de divorcio el mutuo disenso; la bigamia, la enfermedad física o mental, que ponga en riesgo la vida del otro cónyuge; la violación de los deberes inherentes al matrimonio; abandono malicioso; etc., cabe indicar que en nuestra legislación ecuatoriana constan también la mayoría de estas causales de divorcio enunciadas, pero que la causal más frecuente de divorcio es la causal onceaba del Art. 110 del Código Civil, que trata del abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más de un año ininterrumpidamente, pero si este abandono ha transcurrido más de tres años, el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de los cónyuges, es decir incluso el abandonador. 



Causas bastante más raras pero a veces no menos frecuentes, son el ronquido insoportable de uno de los cónyuges, falta de higiene personal, adicciones a distracciones, política, deportes o hobbies, pero que generalmente  no se encuentran estipulados en la ley como causales de divorcio, pero que simplemente se valen de otras causales para obtenerlo.

La institución del divorcio es casi tan antigua como la del matrimonio, aunque en muchas culturas no lo admitían por cuestiones religiosas, sociales o económicas.



La mayoría de las civilizaciones que regulaban la institución del matrimonio nunca la consideraron indisoluble, y su ruptura generalmente era solicitada por los hombres. Aunque en algunas de ellas, el nacimiento de un hijo le otorgaba al vínculo el carácter de indisoluble.

En muchas sociedades antiguas también era motivo de muerte, como en la antigua Babilonia, donde el divorcio podía ser pedido por cualquiera de los cónyuges, pero el adulterio de las mujeres era penado con la muerte. En nuestra legislación el adulterio sigue siendo causal de divorcio pero muy poco se demanda por esta causal por cuanto es muy difícil de probar el adulterio.



El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio.



Respecto al divorcio por mutuo consentimiento el Código Civil textualmente dice: “Por mutuo consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para este efecto, el consentimiento se expresará del siguiente modo: los cónyuges manifestarán, por escrito, por sí o por medio de procuradores especiales, ante el juez de lo civil del domicilio de cualquiera de los cónyuges[footnoteRef:66]. [66:  CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a enero del 2010. Quito-Ecuador. Art. 81
] 




Respecto al procedimiento el mismo cuerpo legal antes citado expresa: “Transcurrido el plazo de dos meses, a petición de los cónyuges o de sus procuradores especiales, el juez de lo civil les convocará a una audiencia de conciliación, en la que, de no manifestar propósito contrario, expresarán de consuno y de viva voz su resolución definitiva de dar por disuelto el vínculo matrimonial”.[footnoteRef:67] [67:  Ibídem] 




Como vemos existe una facilidad para disolver el matrimonio, de tal manera que en la problemática que estoy abordando y que es objeto de esta investigación, la forma más rápida y menos tediosa de que un extranjero adquiera la nacionalidad ecuatoriana, es contraer matrimonio con un ciudadano o ciudadana ecuatoriana, y una vez adquirida divorciarse ya sea en forma controvertida, cuando el consentimiento para el matrimonio se lo adquirió bajo engaño;  o por mutuo consentimiento cuando el consentimiento se lo obtuvo a cambio de una determinada cantidad de dinero, que es lo más común en estos casos; pretender eliminar de la ley el matrimonio como  requisito  para que un  extranjero adquiera la nacionalidad ecuatoriana, sería irresponsable por decirlo menos, por cuanto dejaría a otras personas con buenos propósitos,  de poder contraer matrimonio con la persona que ellas deseen sin importar su nacionalidad y además se fomentaría la discriminación por esta causa; pero existen otras formas y quizá  más adecuadas como la penalización de los matrimonios fraudulentos cuyo único propósito sea la facilitar la adquisición de la nacionalidad ecuatoriana.  



No debemos olvidarnos que en una sociedad que se ha dotado democráticamente de una Constitución es esa norma legal la que recoge el contenido básico del acuerdo social, condicionado históricamente y desde luego susceptible de modificación, al que se ha llegado de cara al ejercicio del poder, y cada país tiene sus  ordenamientos jurídicos que regulan la convivencia de sus connacionales, al igual que regulan los movimientos migratorios, la obtención de la nacionalidad de los extranjeros o su estadía en nuestro territorio. 



Mi propuesta de pretender penalizar el matrimonio adquirido con persona extranjera a cambio de dinero, para que esta pueda adquirir la nacionalidad ecuatoriana de una forma rápida y de todas maneras engañando a la justicia, no es descabellado ni carece de lógica jurídica, toda vez que en el Ecuador se está dando mucho este fenómeno, especialmente con personas cubanas, peruanas colombianas, etc., que están adoptando esta modalidad para adquirir la nacionalidad ecuatoriana, y lo más grave es que a veces se trata de personas de malos antecedentes que arriban a nuestro país a cometer actos ilícitos. 



Este fenómeno o modalidad de pagar para que una persona acepte contraer matrimonio, y de esta manera  adquirir una determinada nacionalidad fraudulentamente,   se daba mucho en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde después de las investigaciones realizadas por las autoridades de ese país, se descubrió que muchos ciudadanos americanos hicieron de   esta modalidad un lucrativo negocio, pues los precios para aceptar casarse oscilaban entre cinco mil y diez mil dólares, a tal punto que  existieron casos que se casaron hasta diez veces con distinta persona  y claro con igual número de divorcios, hasta que finalmente se penalizó este tipo de matrimonios. 



Los ciudadanos de algunos países que están en peores condiciones que el nuestro, ya sea por la falta de trabajo, remuneraciones paupérrimas, modelos políticos y económicos caducos, por los conflictos bélicos internos, o simplemente por lo atractivo del dólar norteamericano que  es la moneda oficial en el Ecuador; hace   que  traten de inmigrar a nuestro país  y conseguir la nacionalidad ecuatoriana pasando por alto los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley de Naturalización para la obtención de la nacionalidad ecuatoriana, razón por la cual buscan evadir la ley con argucias como la de contraer matrimonio con una persona ecuatoriana con el único propósito de adquirir nacionalidad, lo que significa alterar  el fin natural del matrimonio que es la unión de dos personas con la finalidad de auxiliarse mutuamente y la procreación de los hijos.  



La celebración de matrimonios fraudulentos para conseguir un fin en forma ilegal constituye un atentado no solamente a los principios y fines del matrimonio estipulados en la Constitución y el Código Civil sino, que atenta contra la fe pública estipulada en el Código Penal, por lo que es necesario analizar lo que según la doctrina significa el delito. 



“La noción del delito, como pensamiento abstracto y general  de un fenómeno social y jurídico ha estado históricamente  condicionada por el sistema  de relaciones sociales, materiales e ideológicas, predominantes en cada etapa del desarrollo de la sociedad”.[footnoteRef:68] [68: QUIROZ PÍREZ René “Manual de Derecho Penal” Editorial Félix Varela.  La Habana –Cuba. 1999 Pág,79] 




Si bien es cierto que solamente las conductas que prevé la ley penal pueden ser consideradas como delitos, existen otras que hay la necesidad de penalizarlas, pues estas conductas antisociales aparecen conforme avanza la evolución de la tecnología y la sociedad, pues esto significa también el aparecimiento de nuevas conducta que vulneran los bienes jurídicos de los demás o atentan contra la organización del Estado.



El delito es una conducta típica, de acción u omisión; antijurídica y culpable, añadiéndose frecuentemente que, además, sea punible, que en  el caso de mi tema de investigación busco que se tipifique como delito los matrimonios fraudulentos con objetivos distintos a los estipulados en la Constitución y el Código Civil, es decir que cuente con la tipicidad que no es mas que la adecuación de un hecho determinado con la descripción que de él hace un tipo legal; la antijuricidad es decir la contravención de ese hecho típico con todo el ordenamiento jurídico, y la culpabilidad que es el reproche que se hace al sujeto porque pudo actuar conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico;  esencialmente.



Todo delito constituye una acción, atentar contra la fe pública y realizar un fraude procesal como el matrimonio con la finalidad de obtener la nacionalidad ecuatoriana,  y que al respecto Muñoz Conde expresa: “Se llama acción todo comportamiento dependiente de la voluntad  humana. Solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante. La voluntad implica sin embargo, siempre una finalidad, No se concibe un acto de la voluntad que no vaya dirigido a un fin. El contenido de la voluntad es siempre algo que se quiere alcanzar, es decir,  un fin. De ahí  que la acción humana  regida por la voluntad sea siempre una acción  final, una acción dirigida  a la consecución de un fin”.[footnoteRef:69] [69:  MUÑOZ CONDE,  Francisco y GARCÍA ARÁN Mercedes, “Derecho Penal”   Parte General Tirant lo Blanch Libros, Valencia-España 1996  Pág. 225] 




El delito como figura principal en el Derecho Penal, es la que le da contenido a éste, pues el objeto principal de su materia a estudio, con todas las características que el mismo envuelve. Seguridad ciudadana que se  refiere al mantenimiento del orden público, protección de los ciudadanos y sus hogares, apoyado en la organización de las comunidades, asegurando el pacífico disfrute de las garantías y derechos por parte de los ciudadanos, por lo que es necesario que los que estamos en  alguna medida inmersos dentro del campo del derecho propongamos reformas a fin de cada día perfeccionarlo aún más o simplemente ponerlo a tono con las nuevas realidades en que estamos viviendo, que en el caso que nos ocupa tipificar como delito los matrimonios fraudulentos que atentan contra la fe pública estipulado en su Título IV  del Código Penal. 



La clasificación de los delitos no es únicamente para fines metodológicos de explicaciones de la teoría, sino de índole práctica, ya que con éstas es posible ubicar a los delitos dentro los parámetros que ordenan la persecución de los mismos, la gravedad que les asigna la ley, en cuanto a las consecuencias que tienen dentro de la sociedad, por afectar determinado bien jurídico protegido por la ley penal.



Existen hechos que, aunque no atacan ninguno de dichos sentimientos, suponen un peligro para la organización política del Estado y es lógica que se castiguen tales hechos como delitos. Los mismos ya no son delitos naturales, sino legales o de creación política, en los que se podrían enmarcar los delitos contra la fe pública y la seguridad del Estado, que al obtener la nacionalidad ecuatoriana personas extranjeras en forma indiscriminada, se estaría atentando de alguna manera contra la seguridad interna y externa de nuestro país,  toda vez que ingresarían también personas con malos antecedentes que lo  único que buscan es cometer actos ilícitos e importar nuevas formas de organizaciones delictivas, lo que jurídicamente se lo conoce como el crimen organizado. 



Toda transgresión a la norma penal significa el cumplimiento de una pena, que en el caso del tema investigado  de los matrimonios fraudulentos con personas extrajeras para que obtengan la nacionalidad ecuatoriana como su único objetivo, debe llevar implícito el cumplimiento de una pena a quienes lo cometan. Entiéndase como pena: “Sanción, previamente  establecida por la ley, para quien comete un delito o falta, también especificados”[footnoteRef:70] [70: CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Actualizado y aumentado  por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Diccionario Jurídico Elemental  Editorial HeliastaS_R.L. Decima Quinta Edición. Pagina 300.
] 


















1. METODOLOGÍA



Métodos



Para el desarrollo de la presente investigación utilizaré el método científico,  como camino a seguir, con el fin de encontrar la verdad acerca de una problemática seleccionada y además porque me permitirá  en forma eficaz, formar un conocimiento a través de la investigación teórica. 



Utilizaré el método deductivo, es decir partiré analizando hechos generales y paulatinamente y en forma secuencial ir analizando hechos  particulares y específicos propios de mi tema de investigación;  y además porque me permitirá llevar a formar un conocimiento susceptible de ser comprobado por medio de la elaboración de la investigación teórica y doctrinaria, y la  contrastación de la hipótesis formulada a través de la investigación empírica.



Los procesos de observación, análisis y síntesis propios del método empleado, se aplicarán a la descripción y definición del objeto de estudio; lo que me permitirá la construcción adecuada y sistematizada de la tesis. 



La investigación será dirigida, programada, bibliográfica, de campo y documental y tendrá como único fin descubrir la realidad jurídica de la sociedad ecuatoriana, y analizar jurídicamente la conveniencia o no, de penalizar los matrimonios fraudulentos con personas extranjeras cuyo único objetivo sea la adquisición de la nacionalidad ecuatoriana; en donde se establezcan sanciones tanto al sujeto activo como pasivo del delito, es decir,  a la persona extranjera que utiliza a un connacional y a aquel ciudadano ecuatoriano que se presta para este fin a cambio de una remuneración. 



Con el fin de dar cumplimiento a las características propias de los procesos de investigación utilizaré las siguientes técnicas:

Para la formulación de la investigación teórica y doctrinaria utilizaré  el método analítico y la técnica del fichero bibliográfico y nemotécnico.



Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en cuanto existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo, que aporten a su análisis y discusión; pues,, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y crítico de la inseguridad y su relación en alguna medida, con la nacionalización de extranjeros bajo la modalidad de matrimonios de alquiler, lo que ha llevado a que extranjeros inescrupulosos vengan a delinquir en nuestro país.



La investigación de campo será abordada por medio de 30 encuestas dirigidas a los Abogados en libre ejercicio de su profesión, y a servidores judiciales.



Luego de la tabulación, análisis e interpretación de los datos obtenidos en la investigación empírica o de campo, procederé para su mejor ilustración y comprensión a representarlos en cuadros porcentuales y gráficos estadísticos, para finalmente llegar a realizar la verificación de objetivos e hipótesis y determinar mis conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma. 
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1. CRONOGRAMA DE TRABAJO AÑO 2010 - 2011
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