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2.  RESUMEN 

 
La presente tesis titulada: “NECESIDAD DE AGREGAR COMO 

SOLEMNIDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO, UNA DECLARACIÓN 

JURAMENTADA, BASADA EN SU ESTADO DE SALUD FÍSICO, 

PSICOLÓGICO Y SEXUAL”,  el presente trabajo investigativo, es de 

imperiosa revisión, dado el elevado porcentaje de divorcios que existen en el 

país, esto debido a causas de salud, la problemática radica en que, uno de 

los contrayentes oculta que padece de alguna enfermedad  ya sea: física, 

psicológica o sexual y, considerando que no existe causal de divorcio por 

este acto doloso que involucra un quebrantamiento del  vínculo matrimonial, 

es importante que se eleve el debate sobre esta problemática social.  Por 

esta razón, he creído pertinente la implementación como solemnidad para 

poder contraer matrimonio una declaración juramentada que contenga los 

datos generales de los contrayentes, el estado de salud, físico,  psicológico y 

sexual, avalados por el Ministerio de Salud Pública, de esta manera los 

contrayentes tomarían con mayor responsabilidad el contrato matrimonial, 

cumpliendo así con el artículo 66, numeral 9, de la Constitución de la 

República del Ecuador, donde se establecen los Derechos de Libertad, los 

cuales reconocen y garantizan a las personas, el derecho a tomar decisiones 

libres, informadas voluntarias y responsables sobre su sexualidad, su vida y 

orientación sexual. Asimismo, el Estado promoverá el acceso a los medios 

necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. 
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Por lo expuesto, es evidente que se está poniendo en riesgo la formación 

integral de una familia en todos los aspectos que ello implica. También hay 

que dejar claro que, no se pretende impedir matrimonios por malas 

circunstancias de salud, porque al final de todo, son derechos 

personalísimos y cada quien decidirá sobre sí; pero, es trascendental dejar 

las reglas del juego claras previo a realizar el matrónimo, debido a que los 

contrayentes van a formar una familia, la cual es el núcleo fundamental de 

nuestra sociedad y, como tal, debemos protegerla, más aún al ser una 

responsabilidad compartida. 

 
El acopio investigativo recogido en el presente trabajo, materiales, métodos, 

entrevistas y encuestas, me han servido para plantear un proyecto de 

reforma legal al Código Civil, sobre las solemnidades para contraer 

matrimonio y la necesidad de agregar una declaración juramentada, basada 

en el estado de salud físico, psicológico y sexual de los contrayentes. 
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2.1. Abstract 

 

The present thesis entitled: "NEED TO ADD AS A SOLEMNITY TO 

CONTRACT MARRIAGE, A JURY DECLARATION, BASED ON ITS STATE 

OF PHYSICAL, PSYCHOLOGICAL AND SEXUAL HEALTH", is closely 

related considering the high percentage of divorce that exists in the country 

due to the causes of find the spouses with health problems that knowingly 

got married without telling the other party that he has a catastrophic illness 

and considering that there is no cause of divorce due to the intent of a 

contracting party, that is, in many cases it is not completely known the person 

with whom you are going to marry, by this I mean if you have genetic 

compatibility, or if any of the parties has a sexually transmitted disease, 

psychological illnesses, which in the course of married life are evident, which 

It leads to marital breakdown and separation of spouses, so they opt for 

divorce, either by mutual consent or abandonment, which are the grounds for 

divorce with higher percentages; It is for this reason that I believe that the 

implementation as solemnity to be able to marry an affidavit that contains the 

general data of the contracting parties, the state of health, physical, 

psychological and sexual endorsed by the Ministry of Public Health, in this 

way the The contracting parties would take conscience and with greater 

responsibility, honesty and seriousness the marital act fulfilling like this with 

Art. 66 of the Constitution of the Republic of Ecuador where it establishes the 

Rights of Freedom, which recognize and guarantee the people in the numeral 

9: "The right to make free, informed and voluntary decisions about their 
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sexuality, their life and sexual orientation. The State will promote access to 

the necessary means for these decisions to be made in safe conditions. 

 
In this way, it is evident that such an important right is being violated, since 

currently the people who are going to marry only care about themselves, 

about the love they feel for each other, but it is important that we focus on the 

marriage going Beyond love, since the couple is going to form a family, which 

is the fundamental core of our society and as such we must protect it, since it 

is ending with the marriage contract that is so valuable for not taking 

precautions necessary before contracting it. 

 
Likewise materials and methods were applied to develop the present 

investigation and interviews and surveys were also conducted, which have 

helped me to propose a project of legal reform to the Civil Code, on the 

solemnities to get married and the need to add a sworn statement, based on 

the state of physical, psychological and sexual health of the parties. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación jurídica lleva por título: “NECESIDAD DE 

AGREGAR COMO SOLEMNIDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO, UNA 

DECLARACIÓN JURAMENTADA, BASADA EN SU ESTADO DE SALUD 

FÍSICO, PSICOLÓGICO Y SEXUAL”; y, surge conforme  al estricto análisis 

de la realidad contemporánea en convergencia con lo que prescribe el 

Código Civil ecuatoriano, en su artículo 81, el cual establece que: matrimonio 

es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin 

de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. El matrimonio, es una 

institución jurídica de gran trascendencia e importancia, la mayoría de 

matrimonios engendran hijos y por consecuente se instaura con mayor 

proyección el pilar fundamental de la sociedad; es por eso que, se debe dar 

la importancia necesaria a este tema. En esta última década, el matrimonio 

ha sido tomado como un vínculo superficial, según los últimos datos del 

Anuario de Estadísticas Vitales: Matrimonios y Divorcios, publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos desde el año 2006 hasta el año 

2016, arroja las siguientes estadísticas: los divorcios se han incrementado 

de 13.981 a 25.468 dando un porcentaje de 83,45%, mientras que, los 

matrimonios descendieron un 22,01% al registrar 74.036 nupcias en el 2006 

frente a 57.738 del 2016. Según datos de este registro administrativo, las 

principales causas del divorcio en el año 2016 fueron; por mutuo acuerdo 

con 15.995 casos, seguido de abandono voluntario e injustificado del otro 

con 8.157 casos e injurias graves o actitud hostil con 895 casos. Duración 

del matrimonio entre un promedio de 12 años a 15 años. 
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Por tal razón, se evidencia un problema de gran impacto social; por ello, dar 

paso a la conformación de un matrimonio llevando cabo exámenes físicos, 

psicológicos y sexuales, es una alternativa adecuada frente a la inestabilidad 

e inseguridad a lo que se pueden ver inmiscuidos los contrayentes. Es así 

que, dándole la relevancia que se merece esta institución jurídica, y 

accediendo a los derechos que garantiza nuestra Constitución, justifico la 

investigación, la cual sugiere que, se debe agregar como una solemnidad 

para contraer matrimonio, una declaración juramentada, basada en su 

estado de salud físico, psicológico y sexual,  el problema jurídico y social, 

materia de proyecto de investigación, es trascendente, en lo concerniente al 

cumplimento de la obligación que tiene el Estado ecuatoriano, ya que por 

mandato constitucional se promoverá el acceso a los medios necesarios 

para que estas decisiones se den en condiciones seguras; por lo tanto, la 

problemática tiene importancia para ser investigada. En virtud de lo 

expuesto, se considera que debe reformarse el actual Código Civil 

ecuatoriano en el Artículo 102, agregando la solemnidad antes menciona, 

para la validez del matrimonio. 

 
En el proyecto de tesis aprobado se plantearon un objetivo general que 

consiste en: Realizar un estudio jurídico, doctrinario y social sobre las 

solemnidades para contraer matrimonio y la necesidad de agregar una 

declaración juramentada, basada en el estado de salud físico, psicológico y 

sexual de los contrayentes. 
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Los objetivos específicos concernientes a: 1.- Demostrar las consecuencias 

jurídicas que puede llegar a tener la falta de información de la integridad 

física, psicológica y sexual, de los contrayentes para la celebración del 

matrimonio. 2.- Establecer la importancia de presentar como solemnidad 

para el matrimonio una declaración juramentada, basada en su estado de 

salud físico, psicológico y sexual, de los contrayentes. 3.- Presentar una 

propuesta de reforma al Código Civil, agregando como solemnidad para 

contraer matrimonio, una declaración juramentada, basada en su estado de 

salud físico, psicológico y sexual de los contrayentes. 

 
La hipótesis determinada en el proyecto de tesis se refiera a: “El Código Civil 

Ecuatoriano en el artículo 102 establece las solemnidades para contraer 

matrimonio, disponiendo múltiples requisitos e impedimentos, sin embargo, 

descuida la importancia social de establecer solemnidades acerca de la 

salud física, psicológica y sexual de los contrayentes, las mismas que al ser 

obviadas, coartan el derecho de los individuos a tomar decisiones libres, 

informadas voluntarias y responsables sobre su vida y sexualidad”. La 

misma que está debidamente contrastada. 

 
La presente tesis se encuentra estructurada la misma que está conformada 

con un marco conceptual, doctrinario, jurídico y derecho comparado. En el 

marco conceptual se procede a realizar las siguientes temáticas: Familia, 

Matrimonio, Declaración Juramentada, Integridad física, psicológica y sexual; 

Derecho a tomar decisiones libres, informadas voluntarias y responsables 

sobre su vida y sexualidad; y, el Dolo. En el marco doctrinario se desarrolla 
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lo relacionado a: Breve Reseña Histórica del Matrimonio, Solemnidades o 

Requisitos para Contraer Matrimonio, Impedimentos para el Matrimonio, 

Estado de Salud Física, Psicológica y Sexual, Teoría del Dolo; y, Delito Civil 

– Cuasidelito; en el Marco Jurídico se estudia lo siguiente: Constitución de la 

República del Ecuador, Instrumentos Internacionales, Código Civil, Ley 

Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles y Ley Orgánica de Salud; 

finalmente, en el Derecho Comparado se procede analizar y comparar 

legislaciones extranjeras, tales como: Código Civil de Perú; Colombia, 

Argentina, y México. Además, conforman la presente tesis los materiales y 

métodos utilizados que sirvieron para la obtención de información, así mismo 

las entrevistas, encuestas y estudios de casos que contribuyeron con 

información veraz y oportuna para fundamentar la presente tesis, por otra 

parte, se ha logrado verificar los objetivos uno general y tres específicos, así 

mismo se ha contrastado la hipótesis cuyos resultados ayudaron a 

fundamentar la propuesta de reforma legal. La parte final del trabajo de 

investigación se expone las conclusiones y recomendaciones a las cuales se 

llega a determinar durante todo el desarrollo del trabajo, presentado así el 

proyecto de reforma legal al Código Civil, agregando como solemnidad para 

contraer matrimonio, una declaración juramentada, basada en su estado de 

salud física, psicológica y sexual de los contrayentes. 

 
Con todos los argumentos expuestos, queda el presente trabajo investigativo 

a consideración de las autoridades, comunidad universitaria, y del Honorable 

Tribunal de Grado, aspirando que el mismo sirva como medio de consulta 

para los profesionales y estudiantes de la Carrera de Derecho.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Familia: 

 

    La apreciación sobre este concepto es diversa, puede variar su 

conceptualización por ámbitos doctrinarios, sociales, culturales e incluso 

religiosos; es ahí donde dificulta la certeza utilitarista sobre este tema. Sin 

embargo, por motivos académicos es preciso establecer un punto de 

referencia conceptual. Vara, afirma: “La familia es el grupo de personas 

entre quienes existe un parentesco de consanguinidad por lejano que fuera” 

(Vara, 2005, pág. 287). Como consideramos, esta definición resalta una 

manera superficial de referirse a un vínculo de filiación que, de cierta forma, 

refleja una realidad práctica de lo que significa familia. 

 
El transcurso del tiempo ha permitido evidenciar que el término “familia” no 

tiene una regla general para determinarlo, considerándolo como un concepto 

antropológico debido a su aspecto dialéctico. La familia cumple un aspecto 

fundamental en la construcción social y la evolución de varios aspectos 

sociológicos.  

 
     La familia sirve de base en la institución del matrimonio 

monogámico, en este contexto, el presente autor, dice: “…ocupa una 

zona intermedia entre el derecho de familia y el derecho público. La 

familia es un grupo étnico intermedio entre el individuo y el Estado, es 

un elemento de cohesión y equilibrio social entre el individuo y la 

nación, en la organización familiar está en juego no únicamente los 
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intereses individuales, sino también los intereses de la sociedad. 

(Undurraga, 1983, pág. 7). 

    La familia como célula fundamental de la sociedad garantiza la 

conformación de un núcleo familiar constituido legalmente, el cual está 

regulado por el derecho civil y ampliamente precautelado por el derecho 

público al momento de entrar en conflicto. Dentro del matrimonio surgen 

intereses particulares que deben ser resueltos por las parejas, quienes se 

vuelven corresponsables en garantizar la protección y cuidado de sus hijos.  

     La familia es el conjunto de personas, que se hallan vinculadas por 

el matrimonio, por la filiación o por la adopción, la familia dotada de 

unidad y permanencia es la más apta para el buen desarrollo de la 

especie y para el progreso mental y cultural, material y aun económico 

de los pueblos. (Holguin, 2009, págs. 4,7). 

    Objetivamente, estas apreciaciones permiten concluir bajo una arista de 

mayor envergadura sobre la familia, nos antepone la idea de considerar un 

aspecto ineludible para formar sociedad y vida colectiva, esto recogido a 

través de la historia. Cabe mencionar, en todos estos temas se conciben 

varios aspectos diferenciadores; por esa razón, existe una evidente 

transformación para definirlo, más aún en el mundo contemporáneo de 

evolución legislativa constitucional.  

    Es una estructura social que se construye a partir de un proceso 

que genera vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus 

miembros. Por tanto, sin bien la familia puede surgir como un 
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fenómeno natural producto de la decisión libre de dos personas, lo 

cierto es que son las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, 

apoyo, cariño y amor; lo que estructuran y le brindan cohesión a la 

institución. (Barrero, 2014, pág. 6). 

    Es preciso establecer el pensamiento de este investigador con base en la 

recopilación realizada; por ello, definiré a la familia como un conjunto de 

varias personas que comparten un vínculo sanguíneo, filiación directa o 

indirecta; y, además establecen de cierto modo convivencia y una relación 

afectiva. De lo que se ha denominado familia y su connotación jurídica 

surgen compromisos ya sean legales o morales. 

 
4.1.2.  Matrimonio. 

 
    Existe diversidad de criterios en este aspecto; debido a que, socialmente 

existe diferente cosmovisión del matrimonio, donde se incluye la 

idiosincrasia social. Tal es el caso que, se pueden considerar dos criterios de 

matrimonio: el civil y el religioso, donde principalmente establecen la unión 

entre el hombre y la mujer, empero no es la realidad contemporánea. 

 
Es una institución del Derecho Natural y carácter sagrado, que es 

sacramento para los católicos, se origina por medio de un contrato 

solemne, tiene por objeto la ayuda mutua de los cónyuges, la 

procreación y la educación de la prole. (Larrea, 2008, p.19). 

 
     Por lo antes mencionado, citaremos a Arellano quien lo considera como: 

“El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, reconocida por el 
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derecho e investida de ciertas consecuencias jurídicas” (Arellano, 2010, p. 

135). Claramente evidenciamos una conceptualización clásica sobre la 

palabra matrimonio, de la cual podemos deducir que proviene de las 

consideraciones meramente religiosas, quien aprueba únicamente esta 

definición en base a la prevalencia de hombre con mujer, lo que 

intrínsecamente lleva consigo la bandera de la procreación.  

 
     “Se trata de un acto jurídico intuito persona, cuyos efectos son 

establecidos precisamente por la ley y no pueden ser objeto de negociación 

por los agentes ya para excluir o incluir obligaciones” (Medina Pabón, 2018, 

p. 71). El matrimonio, es la vía determinante para iniciar relaciones afectivas 

entre las personas, que desde el instante en que este se consuma provoca 

la incorporación de vínculos jurídicos, fundados en un catálogo de derechos 

y obligaciones que generalmente se regulan por la ley. Entonces, debemos 

atender que, esta definición debe en este espacio actual, desarrollar tópicos 

de índole legal y no de credo. Esto invita a que adecuemos las definiciones 

ortodoxas a las necesidades y el progreso de los derechos vigentes, se 

necesitaría de un proceso reivindicador de lo que socialmente debe significar 

un matrimonio.  

 
“En el plano estrictamente jurídico, diríamos que el matrimonio en cuanto 

acto constitutivo es un contrato, y en cuanto estado civil es una institución”. 

(Larrea, 2008, p.21); El autor se refiere que el matrimonio jurídicamente es 

un acto constitutivo; por lo tanto, genera derechos nuevos en el contrato 

solemne de matrimonio. 
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Luego de realizar este acto jurídico tan importante nos damos cuenta las 

consecuencias tanto jurídicas como sociales que trae el contrato de 

matrimonio, por ejemplo, la persona soltera después de contraer nupcias 

jamás volverá al estado civil de soltera, es por eso que los individuos 

debemos de ser consecuentes al momento de contraer matrimonio, ya que 

no es un acto tan sencillo, merece darle un valor adicionado, pues del mismo 

nace la familia, y va creciendo la sociedad. 

El matrimonio jurídicamente es un contrato solemne con el cual los 

esposos declaran querer tomarse, respectivamente, por marido y 

mujer, con el fin de construir la sociedad conyugal; esta sociedad, de 

la cual nacen deberes recíprocos entre los cónyuges y entre estos y la 

prole, y vínculos de parentesco legítimo. (Biagio, 2011, pág. 27). 

    De todo lo recolectado se tiene que identificar plenamente dos aspectos: 

el primero entendido como una definición que se estaciona en el mundo 

religioso; y, el segundo como una apreciación de categoría jurídica o mejor 

dicho de carácter civil. Por eso, este investigador definirá al matrimonio 

como la facultad de contraerlo como un derecho inherente a la persona 

humana, si se tiene la voluntad de los contrayentes.  

 
4.1.3. Declaración Juramentada. 

 

Una declaración jurada es una manifestación voluntaria de la persona 

natural, mediante un juramento ante una autoridad designada para el efecto. 
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Esto hace que el contenido de la declaración tenga la certeza de ser cierta 

hasta que se demuestre lo contrario. 

 
     “Es aquella manifestación verbal o escrita por parte de una persona en la 

que realiza una expresión o manifestación de hechos ante una autoridad, 

que puede ser judicial o administrativa” Base Legal, (2010). Tipos de 

Declaraciones. Recuperado de: https://www.laweblegal.com/que-es-una-

declaracion-jurada/ Es así que, la declaración juramentada es la declaración 

de la verdad mediante juramento, de esta manera le daremos seguridad y 

validez a los exámenes físicos, psicológicos y sexuales de los contrayentes 

para que tomen una decisión responsable respecto de su vida, pues si los 

contrayentes mienten mediante una declaración jurada esto trae 

inconvenientes legales. 

    “Declaración hecha bajo juramento y generalmente por escrito, acerca de 

diversos puntos que han de surtir efectos ante las autoridades 

administrativas o judiciales”. (Cabanellas, 2003, pág. 34). Este documento 

legal sirve a la parte interesada para dejar constancia algunos aspectos 

jurídicos que le sirven como referencia para demostrar una afirmación ante 

autoridad judicial o administrativa.  

    Declaración jurada dentro del derecho procesal la que se presta bajo 

juramento de decir la verdad y afrontando la responsabilidad de su violación. 

(Ossorio, 2007, pág. 280). Las afirmaciones realizadas en las declaraciones 

juramentadas son consideradas verdaderas que van a servir para justificar o 
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requerir un acto judicial o administrativo dentro de un proceso en 

controversia. 

    Declaración documental realizada bajo juramento que garantiza la 

veracidad del contenido, este documento se presenta ante persona 

calificada para recibirlo, dicha declaración contiene las firmas tanto del 

declarante, como la del testigo quien puede ser un juez, un notario o 

un fedatario público, esto según el ordenamiento jurídico de cada 

país. (Chaname, 2014, pág. 297). 

El juramento rendido ante la autoridad pública en el trámite de la declaración 

jurada es considerado como veraz y legítimo para ser incorporado en un 

proceso, acción o litigio del cual requieren su contenido sea demostrado bajo 

pena de responsabilidad penal.  

4.1.4. Derecho a la Integridad Física, Psicológica y Sexual. 

4.1.4.1. Derecho a la Integridad Física. 

 
La integridad física es parte de las garantías que tiene el ser humano; es 

decir, no es permitido que una persona sufra agresiones en su humanidad. 

Por lo tanto, la integridad física representa un óptimo estado de salud 

reflejado en las condiciones que la persona mantiene en su actividad diaria.  

 
Se apoya el mismo en la protección elemental que surge del instinto 

de conservación, aun cuando quedan requerimientos contrarios; como 

más característico (….) su expresión positiva se encuentra en la 

represión prevista para los delitos contra la vida e integridad corporal; 
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ya se trate de mutilaciones, que reducen el organismo y hasta 

suprimen algunas de sus funciones; o de heridas, que al mal físico 

agregan en ocasiones la secuela del perjuicio estético y la lesión 

económica de la incapacidad temporal o permanente para el trabajo. 

(Cabanellas, 2003, pág. 102). 

 
El derecho de integridad física significa que a toda persona le garantiza un 

marco jurídico y nadie puede alterar su integridad personal con golpes o 

heridas ocasionándole lesiones que se derivan en incapacidades o 

enfermedades temporales o permanentes para continuar con sus labores 

cotidianas; por lo tanto, la persona víctima de lesiones debe ser reparado 

integralmente por los daños ocasionados.  

 
    “La integridad física implica la preservación y cuidado de todas las partes 

del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas”. (Guzman, 

2007, pág. 1). Según Guzmán en breves palabras explica que la integridad 

física involucra la atención que se le debe dar al cuerpo de los seres 

humanos ya que de esta manera se puede gozar de un estado de salud 

pleno. 

 
  “Integridad Física, derecho a no sufrir lesiones o menoscabo de su 

cuerpo o apariencia externa de su cuerpo sin su consentimiento”. (Canosa, 

2006, pág. 89). La integridad física es el derecho que protege la Constitución 

de la República, para que todas las personas no sufran ningún tipo de golpe, 

o alguna situación que afecte las partes de su cuerpo, ya que la integridad 

física abarca el bienestar corporal, y la apariencia personal, el quebranto de 
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integridad física es la más fácil de detectar ya que solo basta con observar el 

estado físico de las personas.  

 
La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; 

de allí que toda persona  tiene derecho a ser protegida contra 

agresiones que puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea 

destruyéndola o causándole dolor físico o daño a su salud. (Afanador, 

2002, pág. 147). 

    La integridad física, podemos conceptualizarla como el bienestar corporal 

de las personas, es un derecho de libertad, que protege a todos para no ser 

menoscabadas físicamente, dañando su estado de salud. En este sentido 

integridad física, significa estar sin daños y poder realizar actividades 

cotidianas sin ninguna limitación.  

 
4.1.4.2. Derecho a la Integridad Psicológica. 

 
    Hay diversidad de conceptos respecto de lo significa la integridad 

psicológica; dado que, la mente del ser humano está expuesta s diversas 

situaciones de la vida cotidiana y esto puede producir cierto desgaste 

emocional. 

 
“La integridad psíquica y moral se concreta en la plenitud de 

facultades morales, intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la 

integridad psíquica se relaciona con el derecho a no ser obligado, 

constreñido o manipulado mentalmente contra su voluntad”. (Afanador, 

2002, pág. 148). La integridad psicológica pretende el bienestar emocional, 
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mediante la voluntad personal del individuo, el mantener un estado de salud 

mental equilibrado, facilita las relaciones interpersonales.  

 
“La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades 

motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales”. (Guzman, 2007, pág. 

1). Este apartado es clave en nuestra investigación; por ende, debemos 

tomarnos el tiempo de hacer mención. Guzmán, nos indica en un primer 

término que unas buenas y sanas habilidades motrices son requisitos 

fundamentales para determinar una integridad psíquica; por lo tanto, la 

ausencia de estas habilidades trae graves consecuencias en la psiquis de 

una persona, resultando perjudicial para el individuo, viéndose afectado en 

todo lo que realiza, pues sus habilidades motrices van ligadas a ello.  

 
    La enfermedad también puede agredir la integridad psicológica de 

la persona, de dos maneras, por un lado, la enfermedad emocional es 

una forma de desintegración en que las ansiedades, obsesiones, 

compulsiones, ilusiones y otros trastornos psicopatológicos pasan a 

controlar la existencia. Las consiguientes perturbaciones del equilibrio 

y de la unidad de la persona interfieren en su buen funcionamiento 

tanto como la ruptura de la unidad corporal, otra forma de integridad 

psicológica es la unidad del propio ser en su relación con el cuerpo. 

(Pellegino, 1990, pág. 384). 

 
Para este autor, la integridad psíquica puede ser afectada por dos tipos de 

enfermedades: las enfermedades emocionales y las enfermedades 

corporales, la primera se refiere a los trastornos psicopatológicos, afectando  
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las emociones del individuo, las cuales son muy poderosas ya que pueden 

llegar a controlarlo, y la segunda se refiere al bienestar corporal, a la 

ausencia de enfermedades congénitas, crónicas, de transmisión sexual, ya 

que si el cuerpo tiene una de estas enfermedades no va a estar integro 

psicológicamente, pues si está bien el cuerpo, existe bienestar en el 

individuo emocionalmente. 

 
    La integridad psicológica es la capacidad de autonomía mental 

para reaccionar ante las dificultades y los cambios del ambiente 

(poseer capacidades intelectuales, procesar y comprender la 

información dada, ejecutar la capacidad para tomar decisiones, en la 

salud psíquica cobra importancia la capacidad de asimilar los cambios 

y las dificultades, así como la de aceptar o modificar el ambiente para 

obtener satisfacciones personales básicas, de manera que la persona 

sea capaz de establecer relaciones interpersonales armoniosas. El 

individuo necesita, pues, vivir satisfecho consigo mismo y en su 

relación con las demás personas. (Piedrola, 2018, pág. 7). 

 
    El tratadista hace referencia que, la integridad psicológica es una facultad 

intelectual para reaccionar frente a los problemas, tomando las mejores 

decisiones, asimilando así los cambios que se den en el entorno, y 

cambiando los inconvenientes presentados, de una manera positiva para su 

vida, teniendo así satisfacción consigo mismo y por ende relaciones 

agradables con los demás individuos que integran la sociedad. Sin embargo, 

hay que considerar que estas apreciaciones conceptuales pueden variar 
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según la circunstancia del daño o razón a la cual esté sometida la persona, 

existen varios tipos de personalidades y de eso dependerá el nivel de 

gravedad de los problemas psicológicos.  

 
4.1.4.3. Derecho a tomar decisiones libres, informadas 

voluntarias y responsables sobre su vida y 

sexualidad. 

 
    Cada individuo tiene capacidad de obrar del modo que uno crea 

conveniente, y poder disponer de algunos derechos que le han sido 

conferido, también tiene derecho de disponer libremente de su 

sexualidad cuando se encuentren con la capacidad física y 

psicológica para hacerlo en este sentido la ley debe ir de manera 

paralela con la realidad social y no establecer marcos normativos 

inadecuados con la misma. (Salas, 2013, pág. 62). 

 
Para este autor la ley debe establecer normas que contengan preceptos que 

estén acordes a la realidad social y al avance científico, las instituciones 

jurídicas del derecho civil, como el matrimonio debe estar en constante 

cambio, su estructura y elementos que lo conforman. Por lo tanto, toda 

persona tiene derecho conforme manda la constitución a tomar decisiones 

libres, y responsables acerca de su vida y sexualidad. 

 
    La libertad sexual tiene como objeto de tutela penal a las facultades 

o capacidades dela persona de determinarse espontáneamente en el 

ámbito de la sexualidad, esta se configura como una concreción de la 
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libertad personal, automatizada a partir de la esfera social en la que 

desenvuelven los propios comportamientos sexuales. (Villegas, 2011, 

pág. 383) . 

 
Conceptualmente, la Constitución garantiza a las personas el derecho a la 

libertad sexual bajo responsabilidad de las personas sujetas a 

requerimientos que la ley prevé por lo tanto en caso de contraer matrimonio 

es necesario contar con el consentimiento y confianza de los contrayentes 

en relación al derecho de la libertad sexual. 

 
Aspectos de la libertad sexual La libertad sexual, está expresada en 

dos ámbitos: - Positivo. - La capacidad de la persona de disponer libre 

sexual cuerpo según para efectos sus propios sociales deseos o la 

facultad de comportar libremente de -Negativo. - El derecho de 

impedir intromisiones en dicha esfera donde no media su 

consentimiento. (Salas, 2013, pág. 42). 

 
Para este autor, la libertad sexual tiene un enfoque positivo cuando 

las personas disponen libremente de su sexualidad apegados a las 

buenas costumbres y a la ley; mientras que, el enfoque negativo que 

se realiza a la libertad sexual consiste en no tener capacidad legal 

para poder disponer de ella, más aún, cuando este tipo de decisiones 

afecta el desarrollo integral de las personas. También se presenta un 

problema cuando agentes externos se involucran en la toma de 

decisiones que son de carácter personal.  
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4.1.5. El Dolo. 

    Este concepto es de amplia utilización en el derecho, con más frecuencia 

en el ámbito penal, se lo puede comprender como la voluntad que tiene la 

persona para realizar determinado acto.  

 
    Winfried Hassemer, nos dice que: “Dolo es la acción realizada con 

conocimiento seguro acerca de su peligrosidad”. (Hassemer,1990, pág.911). 

Este autor expone que, el dolo se efectúa cuando una persona tiene 

exterioriza, la intención de causar a daño a otra con pleno conocimiento de 

que va causar daño, es decir en el dolo existe la mala fe. 

    Supuesto de voluntad dañino de perjudicar a otros, con astucia. Los 

romanos distinguieron el dolum bonus del dolum malus el primero 

libraba y el segundo causa daño. Es la voluntad de la agente de 

delinquir, es la intención de este. para Carnelutti el dolo es la previsión 

y deliberación del daño prohibido. (Chaname, 2014, pág. 350). 

    El Dolo es la intención dañina que tiene el sujeto en la realización de un 

acto jurídico o administrativo, quien, a sabiendas de la falsedad, mentira u 

acto que contraviene el ordenamiento jurídico, lo realiza o consuma para 

alcanzar su propósito.  

    Comúnmente, mentira, engaño o simulación. Jurídicamente 

adquiere tres significativos: vicio de la voluntad en los actos jurídicos, 

elemento de imputabilidad en el incumplimiento de obligaciones, o 

clasificación psicológica exigida como integrante del delito civil o 

agravante del delito penal. En el primer sentido, el dolo puede 
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definirse, toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo que es 

verdadero cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee 

para conseguir la ejecución de un acto. El segundo y el tercer sentido 

del dolo corresponden a lo que comúnmente llamamos “intención”; los 

actos antijurídicos pueden cometerse con la intención de cometer un 

mal o, simplemente, con la previsión del resultado dañoso, aunque no 

medie intención. Los antijurídicos civiles configuran “delito” cuando 

media dolo, y “cuasidelitos” mediando solo culpa. (Ossorio, 2007, pág. 

360). 

Según este autor, el dolo se lo analiza desde dos enfoques: el dolo civil que 

consiste en el incumplimiento de obligaciones o por deber o por el 

incumplimiento del deber objetivo del cuidado que acarrea lo que sería una 

característica de la culpa; y, el dolo penal considerado como el designio de 

causar daño con intención directa en su ejecución, a sabiendas del daño a 

un bien jurídico protegido.  

    En acepción genérica, “engaño, fraude, simulación”. En significado 

especifico de carácter forense: “en los delitos, voluntad intencional, 

propósito de cometerlo; en los contratos o actos jurídicos, engaño que 

influye sobre la voluntad de otro para la celebración de aquellos; y 

también la infracción maliciosa  en el cumplimento de las obligaciones 

contraídas “  (Cabanellas, 2003, pág. 311). 

El dolo, a criterio de la presente investigadora, se lo puede conceptualizar 

como: la mala actuación de la persona que con conocimiento de causa 
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realiza un ilícito o un acto que atenta a las buenas costumbres y seguridad 

humana; en este contexto, existe la intencionalidad de la persona actúa, ya 

que tiene voluntad de consumar el hecho, y esto da como resultado la 

transgresión del ordenamiento jurídico.  

 
4.2.  MARCO DOCTRINARIO. 

 
4.2.1.  Breve Reseña Histórica del Matrimonio. 

 
    Frente a este caso, esta investigadora se permite evidenciar que, en estos 

tiempos la posibilidad de mantener un matrimonio no era objeto de 

estupefacción; si bien, la relación pretendía ser definitiva, caso contrario, no 

tendría razón de ser. Actualmente el matrimonio es una institución que poco 

a poco pierde la capacidad de definirse perenne, por ello, es imperioso 

mencionar algunos antecedentes de esta institución jurídica.  

 
    Las leyes españolas vigentes en la época colonial y en los primeros 

años de la Republica reconocían la plena vigencia del derecho 

canónico en materia de matrimonio, es así que el Código Civil 

Ecuatoriano en la edición de 1889 decía así: toca a la autoridad 

eclesiástica decidir sobre la validez del matrimonio que se trata de 

contraer o se ha contraído, la ley civil reconoce como impedimento 

para el matrimonio los que han sido declarados tales por la iglesia 

católica, y toca a la autoridad eclesiástica decidir sobre la existencia y 

conceder dispensa de ellos. Como nuestro país era entonces un 

Estado confesional que reconocía oficialmente como religión del 

Estado a la católica, dicho artículo se encuadraba plenamente en ese 
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sistema, en 1902 se impuso precipitadamente una ley de matrimonio 

civil que entro en vigencia el 19 de enero de 1903, y que hace grave 

injuria a los derechos de la iglesia, de los católicos, y vulnera la 

libertad de conciencia en muchos aspectos, dicha ley abría la puerta 

al divorcio, contrario a la ley natural. (Paez, 2009, pág. 22). 

 
Para el referido autor, al hablar sobre la historia del matrimonio, 

evidenciamos una gran influencia del credo respecto del matrimonio nos. En 

la antigüedad, el derecho canónico era el que se encargaba de validar los 

matrimonios, y de permitir que este se consume, puesto que, el Código Civil 

tomaba como impedimentos para contraer matrimonio los que han sido 

declarados por la iglesia católica, en ese entonces, la única religión era la 

católica, las disposiciones legales estaban dadas justo para dicho sistema, 

después se impuso una ley de matrimonio que permitía el divorcio, en sus 

inicios el matrimonio era indisoluble.  

 
Después del matriarcado y del patriarcado, sobrevino en Roma el 

matrimonio en su forma actual, es decir, monogamia. La concepción 

que actualmente tenemos de familia nos impide comprender el 

sistema social de los romanos y su propio concepto de aquélla, en su 

gran variedad de formas y tamaños, la familia romana era un hogar, 

que entre los ricos y poderosos podía incluir centenares de personas 

y de cosas: hijos, sirvientes, esclavos, ganado y otras propiedades. 

Todo pertenecía al paterfamilias, incluyendo a su esposa y sus hijos. 

Jurídicamente el pater no era parte de la familia, puesto que era su 
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propietario. Pero entre los pobres la familia de un pater modesto era 

considerablemente más pequeña, probablemente integrada apenas 

por la madre y los hijos, sin sirvientes, sin esclavos y pocas 

propiedades. (Rojas, 2005, pág. 48). 

 
    El tratadista Rojas, nos explica que después de que predominó la 

autoridad del varón en una sociedad y también la autoridad de la mujer en el 

matriarcado, se dio el matrimonio de una manera monogamia; es decir, un 

solo matrimonio, no se podía tener más que una sola mujer. En la 

actualidad, resulta difícil comprender como era la familia en la antigüedad, 

por ejemplo: en la familia Romana, los que tenían dinero y poderío tenían 

hogares multitudinarios en los cuales constaban personas y cosas, en ellos 

figuraban los sirvientes, esclavos, animales, hijos y esposa, todo pertenecía 

al esposo o cabeza del hogar, el mismo que no era parte de la familia ya que 

era el dueño.  

 
Contemporáneamente, la evolución legislativa ha hecho que las condiciones 

en el matrimonio se equilibren para las mujeres, se ha perdido en gran 

magnitud el sometimiento del esposo hacia la esposa; sin embargo, es un 

tópico que aun trae consigo una serie de problemas sociales. De lo 

expuesto, podemos resaltar que, históricamente el matrimonio ha sido un 

acto de íntima vinculación para la creación de una familia.  

 
    La definición clásica del matrimonio romano la formuló Modestino: 

El matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer, para toda la 
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vida, según la ley divina y humana, Se pone aquí el acento en el 

mutuo consentimiento de las partes, como un contrato bilateral 

desarrollado en otras partes de la ley romana, entendido el 

matrimonio como una unión permanente, no pretendía significar la 

posterior noción cristiana de matrimonio indisoluble, de por vida y 

haciendo nulo cualquier otro matrimonio. Lo que se debía entender es 

tanto una voluntad de constituir una sola unidad social, como también 

la noción de que la pareja podía tener propiedades para su uso y 

goce común, fue completada dicha definición con la intención de tener 

hijos, que fue un rasgo básico, y hasta el fin último según otros 

juristas, que la ley matrimonial de la Roma clásica amparó, a ello, 

finalmente, se le unieron los sentimientos y las actitudes de las partes 

contrayentes: el honor matrimonial, que es el decoro y la dignidad 

social con que un marido debe tratar a su mujer, y que distingue al 

matrimonio verdadero del concubinato u otros tipos de 

cohabitaciones, el affectio maritalis, que se convertía en la 

manifestación externa del anterior honor mediante el cariño y el amor 

que ambos cónyuges debían prodigarse mutuamente, se iniciaba con 

el acuerdo entre los jefes de las dos familias, pero el consentimiento 

del novio y de la novia era requisito esencial y absolutamente 

necesario para que el matrimonio tuviera validez legal, los demás ritos 

eran también importantes, el compromiso, el acuerdo de la dote, la 

procesión ceremonial de la novia y de sus acompañantes hasta la 

casa del novio, el banquete de bodas, constituían manifestaciones 
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externas muy importantes porque eran una prueba demostrativa del 

consentimiento, Concentrada la mirada en las clases altas, las fuentes 

literarias romanas nos han dejado una imagen del comportamiento 

sexual magnífica por su carácter global en la cual sospechan una 

interpolación hecha por los codificadores de Justiniano en el siglo VI, 

la iniciación sexual de los hombres se realizaba con prostitutas; en 

cambio, la de las mujeres se hacía en el matrimonio, habiendo llegado 

vírgenes, según prescribía la decencia y las costumbres, aunque 

durante la época republicana la ley prohibía a los varones casados 

tener relaciones con mujeres que no fuesen sus esposas, sin 

embargo el delito se fue haciendo impune tanto social como 

jurídicamente. Por el contrario, la prohibición estricta de copular con 

quienes no fuesen sus maridos estaba reservada a las mujeres 

casadas, sobre quienes recaía la infamia y, en ciertos casos, castigos 

muy severos prescritos por la ley. Esta doble actitud quedó estatuida 

e influyó en el comportamiento sexual de toda la historia occidental, el 

efecto producido por el cristianismo y sus variaciones en la sociedad 

de la última época del Imperio romano (siglos IV y V) se vieron 

reflejados en una serie de cambios que la autoridad pública efectuó 

en el derecho civil en lo tocante al matrimonio. (Rojas, 2005, pág. 49). 

 
Desde el punto de vista general, el matrimonio es la unión de un hombre y 

de una mujer, en tiempos anteriores este era considerado un acto para toda 

la vida; mientras que, ahora esa categoría de indisoluble se ha ido perdiendo 

con el pasar de la evolución social y legislativa; es decir, existen vías legales 
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que facultad a cualquiera de los contrayentes el poder disolver el vínculo 

matrimonial. El autor Rojas, nos hace énfasis en que debe de existir la 

voluntad de contraer matrimonio de ambas partes, adquiriendo de esta 

manera obligaciones reciprocas, teniendo la plena voluntad de establecer 

una sociedad patrimonial en el cual los cónyuges adquieren bienes o cosas 

para su uso y goce, con la intención de procrear lo cual en la actualidad es 

un fin fundamental del matrimonio, a esto se le adhirieron los sentimientos 

de los contrayentes manifestando el amor que sienten el uno por el otro, se 

iniciaba con el acuerdo que los padres de los novios; sin embargo, era 

indispensable el consentimiento del novio y la novia para poder contraer 

matrimonio y el mismo tuviera validez jurídica, las fuentes de literatura 

romana nos dejaron un perfil del comportamiento sexual donde los hombres 

iniciaban su vida sexual con prostitutas, mientras que, las mujeres se 

mantenían vírgenes para el matrimonio, puesto que era mal visto la 

promiscuidad en las mujeres, en la época Republicana la ley prohibía a los 

varones tener relaciones con otras mujeres que no eran sus esposas, pero el 

delito se hizo impune, es decir no recibía condena ni castigo; sin embargo, 

para las mujeres que cometían adulterio los castigos eran severos, esto en 

la actualidad ya no se da, ahora existe libertad para los dos sexos, ninguno 

de los contrayente tiene  la obligación jurídica de llegar virgen al matrimonio, 

y en caso de adulterio este simplemente es una causal para el divorcio. 

Las enseñanzas cristianas sobre la sexualidad iniciaron su gradual 

proceso de penetración así en la sociedad como en el ámbito de la 

normativa del derecho público, el primer efecto directo de la influencia 
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cristiana sobre la ley conyugal, fue declarar que la bigamia constituía 

un delito. Si un romano podía contraer matrimonio consensuado 

habiendo afecto marital y voluntad de permanecer unidos, era muy 

difícil que esta realidad así pensada, fuera posible hacerla compatible 

con otra vinculación carnal, el único procedimiento para dar fin a un 

matrimonio legalmente constituido fue, desde ahora, el divorcio, 

acompañado de una restricción de las causales para acudir a este 

recurso, fue Constantino el que prohibió mantener simultáneamente 

una esposa y una concubina, por lo cual la bigamia, aceptada antaño, 

se transformó en un problema jurídico para el varón romano, los 

decretos de los emperadores cristianos modificaron las formas por las 

cuales se contraía matrimonio. La nueva normativa restringió a la 

clase alta los grupos en donde un célibe aristócrata debía encontrar 

cónyuge, con lo cual se redujo la posible elección de la pareja. En 

cambio, para las clases más bajas de la sociedad se ampliaron las 

posibilidades, pues hicieron legalmente posible el matrimonio para 

numerosas parejas informales cuyo vínculo se hallaba fuera de la ley, 

como las parejas de esclavos (contubernium) que alcanzaron el 

matrimonio con todos los derechos y consecuencias, durante este 

período, el matrimonio cristiano se fue haciendo de un ritual distinto 

de las antiguas costumbres romanas. La bendición nupcial de un 

sacerdote llegó a ser una obligación dentro de la Iglesia, y en esa 

práctica aparecieron dos tipos de ceremonias que dan cuenta de 

sendos simbolismos que emanan a su vez de mentalidades 
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diferentes. En la Galia el sacerdote impartía la bendición nupcial a la 

pareja mientras ésta permanecía en el lecho, poniendo énfasis en que 

el matrimonio se consumaba con la unión íntima de la pareja 

santificada por el ministro. En cambio, en Italia las ceremonias se 

llevaban a cabo con una bendición que el sacerdote realizaba en el 

edificio de la iglesia, habitualmente junto a la entrada, mientras los 

contrayentes intercambiaban los consentimientos, con lo cual el 

simbolismo se centraba en el consentimiento y en el papel que la 

Iglesia tenía en esta importante decisión, uniéndose a este espíritu, el 

derecho civil también dispuso de ciertas solemnidades rituales 

obligatorias para consumar el contrato matrimonial. Las autoridades 

civiles y también las religiosas fomentaron y hasta exigieron que las 

parejas establecieran un acuerdo de propiedad como requisito 

indispensable para reconocer como matrimonio una unión con todas 

sus consecuencias legales, Se trata, evidentemente, de la regulación  

consensuada de la dote como prueba de la existencia del contrato 

matrimonial. El valor de las dotes ofrecidas por las familias de las 

novias potenciales parece haber aumentado durante estos siglos, con 

lo cual se modificaron ciertos hábitos casamenteros, pues los 

hombres tendieron a casarse más jóvenes y las mujeres retrasaron 

algunos años su estado de nubilidad. (Rojas, 2005, pág. 50). 

Es claro que la injerencia de la iglesia influyó en la sociedad y en la creación 

de las normas, la primer secuela de esta evolución fue que se declaró la 

bigamia como un delito, la única manear de contraer nupcias con otra 
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persona era primero divorciándose de su actual esposo, la nueva ley 

restringió a la clase alta que un célibe aristócrata encontrara cónyuge, 

mientras que para las clases bajas se permitió el matrimonio entre esclavos,  

la bendición nupcial de un sacerdote era obligatoria existían dos tipos de 

ceremonias en la Galia el cura daba la bendición a los contrayentes en el 

lecho consumando el matrimonio con la unión íntima de las parejas 

consagrada por el ministro; mientras que, en Italia el matrimonio se llevaba a 

cabo con la bendición que el sacerdote daba en la iglesia.  

De lo recopilado, deducimos que en la actualidad ya no es obligatorio 

contraer matrimonio por la iglesia, esto es opcional. Existía una regulación 

consensuada de la dote como prueba de la existencia del compromiso para 

contraer matrimonio, esta era el conjunto de bienes o dinero que la mujer 

aportaba para contraer matrimonio, es así que el valor de los dotes que las 

familias de la novia entregaban hizo que en los últimos siglos los hombres se 

casen más jóvenes y las mujeres en cambio empezaran a contraer 

matrimonio de más edad. 

    No hay que desconocer que la fuerza de ámbito religioso influyó en el 

establecimiento de la procreación como un propósito principal dentro de los 

fines del matrimonio. Actualmente, las parejas en muchos casos ya no tienen 

como un propósito la procreación, dado que, sencillamente no está dentro de 

sus planes o porque biológicamente no pueden concebir. Esto relata la 

evidente oportunidad para cuestionar estas definiciones que distan mucho 

de la realidad actual de las nuevas familias.  
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    En lo que se refiere a la ayuda mutua, se nota evidentemente un vínculo 

afectivo, ya que, si dos parejas deciden unirse y convivir juntos es por la 

vitalidad que cada uno aporta a sus vidas, a más de la convergencia en sus 

proyectos como plan de vida. Eso significa una clara colaboración entre 

esposos, tema que, sin discusión alguna si está ubicado obligatoriamente en 

un marco de matrimonio civil o canónico.  

 
4.2.2.  Solemnidades o requisitos para contraer matrimonio. 

Para que exista matrimonio valido y licito es necesaria la reunión de 

requisitos intrínsecos o de fondo  y extrínsecos o de forma, los 

primeros se refieren a las cualidades que deben reunir los 

contrayentes en sí mismos considerados, y los segundos atañen al 

modo como ha de celebrarse el acto del matrimonio. (Gallegos, 2011, 

pág. 68). 

Es muy importante para poder validar un matrimonio cumplir con los 

requisitos o solemnidades que el código civil exige, puesto que el legislador 

las creo porque son muy importantes para que se consume un hecho tan 

importante como es el matrimonio, el cual le habré las puertas a la creación 

de la familia la cual es el pilar fundamental de la sociedad la misma que 

debe de ser protegida de una manera íntegra. 

 
4.2.2.1. Diferencia de sexos. 

 
“Tiene por finalidad posibilitar la procreación humana, sin que sea 

indispensable. Se basa en principios éticos y morales que sustentan la unión 
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matrimonial”. (Aguila, 2013, pág. 114). 

Para contraer matrimonio es indispensable que los contrayentes sean de 

diferente sexo, ya que de esta manera podrían procrear cumpliendo con uno 

de los fines fundamentales del matrimonio, basándose siempre en los 

principios éticos y morales del mismo. 

4.2.2.2.  Pubertad legal.  

“Para la celebración de un matrimonio valido y licito no solamente se exige 

la diferencia de sexos, sino haber alcanzado la pubertad legal (18 años), ello 

implica haber alcanzado una triple actitud: física, psicológica y económica”. 

(Aguila, 2013, pág. 115). 

Comparto con el pensamiento de Águila ya que para poder conformar un 

matrimonio es importante que los contrayentes tengan la madurez necesaria 

para poder sacar adelante una familia, tener recursos económicos ya que no 

son indispensables, pero si importantes puesto que los cónyuges tienen que 

tener con que alimentarse y llevar una vida digna, y haberse desarrollado por 

completo físicamente para poder procrear el cual es el fin del matrimonio. 

4.2.2.3.  Consentimiento. 

“Viene a ser el propósito de los contrayentes de tomarse y recibirse como 

marido y mujer. Sin el consentimiento de ambos no hay matrimonio”. (Aguila, 

2013, pág. 115). 

El consentimiento en los contrayentes es muy importante, ya que de esta 

manera demuestran que se aceptan como esposos de otra manera el 
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matrimonio no se daría. Aquí exteriorizan su decisión de formar un hogar y 

regirse a las reglas del mismo, respetándose mutuamente. 

4.2.2.4. Cumplimiento de formalidades. 

“Se refiere al cumplimiento de una serie de actos anteriores y 

concomitantes al acto matrimonial necesarios para el reconocimiento del 

vínculo conyugal, así como  la intervención del funcionario competente para 

que pueda ejercer el control de legalidad”. (Aguila, 2013, pág. 115). Los 

contrayentes deben de cumplir con todas las solemnidades y requerimientos 

para contraer matrimonio, para que este sea válido. Es decir, todos los 

requisitos que exige la ley, en presencia de la autoridad embestida de poder 

público, como jefe del Registro Civil, comparecer con testigos, y documentos 

habilitantes para celebrar el acto solemne, y firmar la respectiva acta de 

matrimonio para proceder a su marginación. 

 
4.2.3. Impedimentos para el matrimonio. 

Se llama impedimentos ciertos obstáculos que se oponen a la 

realización del matrimonio  y cuya base se encuentra en la necesidad 

de que la constitución y organización de la familia tengan sólidos 

fundamentos naturales y morales y caracteres de permanencia en 

cuanto a su desenvolvimiento futuro, sus causas nacen de los 

vínculos de consanguinidad, afinidad y matrimonio anterior, así como  

también de un crimen, de la aptitud derivada de la naturaleza y de un 

estado mental. (Gallegos, 2011, pág. 49). 
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Los impedimentos para contraer matrimonio son todos aquellos que no 

permiten que el contrato matrimonial se realice, protegiendo de esta manera 

el núcleo familiar que va a nacer de este contrato. Exige a los contrayentes 

demostrar su capacidad legal para responder ante la ley.  

4.2.3.1.  Los impúberes 

Se basa precisamente en la falta de aptitud física, psicológica y 

económica de los contrayentes que no han alcanzado la pubertad 

legal, entendiéndose como pubertad la etapa del hombre en la que se 

manifiesta la aptitud para la reproducción, que generalmente se da 

desde los 12 y 14 años. Con la finalidad de evitar problemas de 

matrimonios precoces, sea considerado una edad mínima, la que se 

conoce, pubertad legar (18años). Su infracción se sanciona con la 

anulabilidad del matrimonio, pero se otorgan algunas concesiones 

importantes. (Aguila, 2013, pág. 118). 

Un impedimento es que los contrayentes sean impúberes ya que eso 

significa que no tienen capacidades físicas, psicológicas y económicas 

siendo estas características muy importantes para poder contraer 

matrimonio y tener una familia estable en todos los sentidos. 

4.2.3.2. Los que sufren de enfermedad crónica, contagiosa 

y trasmisible por herencia o vicio que haga 

peligrar a la prole. 

Las enfermedades constituyen alteraciones en la salud de las 

personas que provocan anormalidad fisiológica y la psíquica o ambas, 
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pero revisten gravedad solo aquellas que son habituales, 

permanentes o de difícil curación, de fácil contagio o de probable 

transmisión hereditaria, como son la tuberculosis, la poliomielitis, la 

lepra, el SIDA. En cuanto al vicio que constituye peligro para la prole 

afición le, significa el defecto, moral en las acciones de una persona, 

la afición excesiva por algo, como el de los alcohólicos, toxicómanos, 

drogadictos, pero, para que sea un obstáculo en la celebración del 

matrimonio, debe constituir peligro para los hijos. Es por esta razón 

que se exige la presentación del certificado médico; en su defecto, 

deberá exigirse la presentación de una declaración jurada de no tener 

este impedimento. La trasgresión se sanciona con la anulación del 

matrimonio, de tal modo que solo puede ser invocada por el cónyuge 

del enfermo y caduca sino se interpone dentro del plazo de un año, 

desde el día que tuvo conocimiento de la dolencia o del vicio. (Aguila, 

2013, pág. 119). 

Comparto la opinión del tratadista Águila puesto que el matrimonio es la 

institución más importante de la sociedad, de un matrimonio nace la familia 

la cual es el pilar fundamental de la sociedad y por ende antes de ser 

constituida es muy importante que se tome todas las precauciones 

necesarias para poder contraer este contrato tan importante, es así que hay 

que tomar en cuenta antes de contraer matrimonio que las enfermedades 

crónicas congénitas de transmisión sexual algunas de fácil contagio y otras 

siendo peligrosas para la prole, ya que se transmiten por medio de la 

herencia, las mismas que provocan en los cónyuges anormalidades en la 
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salud física y psicológica y en la mayoría de los casos en ambas, es por eso 

que es un obstáculo para contraer matrimonio, ya que no solo afecta a los 

contrayentes, sino también a los hijos los cuales son de primordial 

protección, es por eso que se exige una declaración juramentada de no 

tener este impedimento el incumpliendo de estas leyes da como resultado la 

anulación del matrimonio, solo lo puede interponer el cónyuge afectado y se 

caduca un año después de haberse enterado de esta dolencia. 

4.2.3.3. Los que padezcan en forma crónica de enfermedad 

metal, sin importar que tengan intervalos lucidos. 

La enfermedad mental consiste en la ausencia de la facultad de 

discernimiento que afectan a determinadas personas, los locos, los 

imbéciles etc. Se requiere de la enfermedad mental sea permanente o 

crónica, es irrelevante que la enfermedad sea congénita o adquirida 

(por un golpe), tampoco se toma en cuenta los momentos de lucidez. 

Además, se requiere que el impedimento preexista a la celebración 

del matrimonio y que no sea sobreviniente. El quebrantamiento se 

penaliza con la nulidad del matrimonio, aun cuando la enfermedad se 

manifieste después de celebrado el acto o el enfermo tenga intervalos 

lucidos. Si el enfermo ha recobrado la plenitud de sus facultades, la 

acción corresponde exclusivamente al cónyuge perjudicado y la 

caducara sino la ejerciera dentro del plazo de un año a partir del día 

en que seso la incapacidad. (Aguila, 2013, pág. 119). 
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El tratadista Águila hace referencia a que las enfermedades mentales son 

aquellas en las cuales los individuos no tienen la facultad de discernimiento 

es decir no se dan cuenta de las cosas que suceden a su alrededor, es decir 

no entienden el contexto de las a situaciones que se están dando, y no 

adoptan la mejor perspectiva posible de acuerdo a cada situación, para que 

esta sea un impedimento para contraer matrimonio se requiere que sea una 

enfermedad crónica, es así que los momentos de lucidez no son tomados en 

cuenta, se requiere que este impedimento exista antes de la realización del 

matrimonio la transgresión de esta ley será penalizada con la nulidad del 

matrimonio, la acción corresponde únicamente al cónyuge afectado y se 

caducará en el plazo de un año después del día que cesa la incapacidad. 

 
4.2.4.  Estado de salud física, psicológica y sexual. 

Estado de salud ha sido definido por la Organización Mundial de 

Salud en los siguientes términos: “un estado completo de bienestar 

físico, mental y social” que “consiste no solamente del acceso a la 

atención médica, sino también el acceso a todos los bienes y 

servicios que son esenciales para una vida saludable a que conducen 

a ella” (Tafur, 2011, pág. 84). 

 
Según este concepto emitido por la Organización Mundial de Salud una 

persona que se encuentra totalmente sana goza de bienestar físico, 

psicológico y sexual, es importarte saber cuál  es su entorno familiar, puesto 

que cuando los individuos cuentan con una vivienda segura, un medio 

ambiente sano, una alimentación correcta así como la información necesaria 
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para la prevención de enfermedades tienen todas las bases necesarias y 

adecuadas para tener una vida saludable, de esta manera las personas 

tienen el control sobre su cuerpo y su salud. 

 
La salud es uno de los anhelos más esenciales del ser humano, y 

constituye la cualidad previa para poder satisfacer cualquier otra 

necesidad o aspiración de bienestar y felicidad, aunque la salud no 

puede ser identificada taxativamente como felicidad o bienestar. 

(Piedrola, 2018, pág. 2). 

 
El derecho a la salud de las personas lo encontramos garantizados como 

derecho fundamental, en correspondencia con el régimen del buen vivir, que 

permite a las personas que gocen de un estado de salud, adecuado con la 

finalidad que el ser humano pueda desenvolverse en la sociedad. 

 
4.2.4.1. Salud Física: 

 
“La salud física consiste en el bienestar del cuerpo y el óptimo 

funcionamiento del organismo de los individuos”. 

(www.significados.com/salud-fisica). Se refiere a la ausencia de 

enfermedades crónicas y congénitas teniendo un bienestar corporal y 

funcionamiento normal, es decir sin que su cuerpo tenga ninguna dolencia. 

 
 

4.2.4.2. Salud Mental: 

 
Según la OMS la salud mental “abarca una amplia gama de actividades 

directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar 
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mental dominante para la correcta integración social del individuo”. 

(http://www.who.int/topics/mental_health/es). El estado de salud mental es 

un componente de actividades que conllevan al individuo a la correcta 

integración a la sociedad, teniendo interrelaciones personales dentro de los 

parámetros de inteligencia emocional. 

 
4.2.4.3. Salud Sexual: 

 
“La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha definido la salud 

sexual como "la experiencia del proceso permanente de consecución de 

bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad". 

(Organización Panamericana de la Salud, 2000). La Organización 

Panamericana de la Salud hace referencia que la salud sexual, es una parte 

importante del ser humano pues aportan bienestar a causa de que la 

sexualidad es una parte substancial de las parejas. 

 
Según el programa de acción de la conferencia internacional sobre 

población y desarrollo celebrada en el Cairo en 1994, los derechos 

reproductivos abarcan ciertos derechos ya reconocidos en 

documentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, 

entre ellos el derecho básico de todas las parejas e individuos a 

decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de los 

hijos, a disponer de la información, la educación y los medios para 

ello,  el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 

reproductiva, el derecho a adoptar decisiones sobre la reproducción 
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sin sufrir discriminación, coerción y violencia. (Tafur, 2011, págs. 

214,215). 

 
Es muy importante el cumplimiento de los derechos reproductivos los cuales 

el estado los promueve rezando en su carta magna que proveerá de los 

recursos necesarios para que las personas tomen decisiones libres y 

responsables sobre su vida y sexualidad, accediendo a la información 

necesaria para poder planificar su familia, y siendo educados 

respectivamente sobre los pros y contra de tener una vida sexual plena.   

 
Los derechos sexuales y reproductivos son parte inseparable del 

derecho a la salud y los derechos humanos, abarcan no solo la 

atención en salud oportuna y apropiada sino los principales factores 

sociales, económicos y culturales determinantes de la salud. Estos 

derechos como parte el derecho a la salud están protegidos por la 

legislación internacional y documentos de las naciones unidas. (Tafur, 

2011, pág. 215). 

 
Los derechos sexuales y reproductivos son inherentes al derecho a la salud 

puesto que ambos juegan un rol indispensable en las personas, ya que 

juegan roles importantes en los factores sociales económicos y culturales de 

la sociedad es por eso que son protegidos, y deben de ser utilizados para 

llevar una vida plena sexualmente sin ser discriminados y pudiendo planificar 

el número de hijos que pueden tener y su economía no se vea afectada. 
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Entre los principales derechos sexuales y reproductivos de varones y 

mujeres tanto adultos /as como adolescentes y jóvenes, podemos citar los 

siguientes: 

 Derecho a recibir información, educación y orientación oportuna de 

calidad sobre el propio cuerpo y la sexualidad, incluyendo temas 

como métodos anticonceptivos, riesgos de embarazos, aborto, 

enfermedades de Transmisión Sexual, y SIDA. 

  Derecho a una educación formal que incluya temas de salud 

sexual y reproductiva como derechos, en diferentes escenarios. 

 Derecho a explorar el propio cuerpo y sexualidad sin miedo, 

vergüenza, culpa, u otros impedimentos. 

 Derecho a ser libre para elegir la propia pareja, y decidir tener o no 

tener relaciones sexuales sin presiones, manipulación, 

discriminación o violencia. 

 Derecho a expresar la sexualidad en condiciones dignas, 

placenteras, seguras sin ningún tipo de discriminación por la 

orientación sexual. 

 Derecho a una sexualidad libre y placentera, independiente de la 

reproducción y el estado civil. 

 Derecho a la información, acceso y elección voluntaria de métodos 

anticonceptivos que protegen de la ITS, incluido el VIH (SIDA) y el 

embarazo no deseado. 
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 Derecho a vivir una maternidad y paternidad voluntaria y sana, 

decidiendo libre y responsablemente si tener o no hijos, cuando y 

cuantos tener. 

 Derecho a compartir las responsabilidades del control de la 

reproducción entre hombre y mujer, en condiciones de equidad 

que posibilitan la toma de decisiones libres e informadas. 

 Derecho a acceder a una atención de salud de calidad de bajo 

costo donde se resuelvan las necesidades, se brinde un trato 

respetuoso y se guarde confidencialidad. 

 Derecho a participar de manera individual u organizada en la 

planificación y ejecución de programas y formulación de políticas 

sobre salud sexual y reproductiva. 

 Derecho a la atención de calidad con enfoque de equidad, género 

e interculturalidad. (Tafur, 2011, págs. 215,216). 

 
Respecto a los principales derechos de sexualidad son todos muy 

importantes ya que las personas deben de conocer la información necesaria 

respecto de su cuerpo y sexualidad, estando al tanto de cómo vivir una vida 

sexual plena sin sentir vergüenza teniendo en cuenta los pro y contra de la 

misma, accediendo a la información de cómo utilizar métodos 

anticonceptivos para evitar embarazos no deseados y enfermedades de 

transmisión sexual, SIDA y abortos tomando de esta manera decisiones 

libres voluntarias responsables e informadas sobre su vida y sexualidad, y 

siendo de esta manera responsables con la sociedad, siendo madre o padre 

en el momento que lo decidan sin dejar de vivir una vida sexual placentera.  
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4.2.5. Delito Civil – Cuasidelito 

 

Constituye delito civil todo acto ilícito voluntario (imputable) contrario 

al ordenamiento jurídico (antijurídico), culpable (que causa relación 

entre el daño y el hecho) y que genera responsabilidad 

civil (contractual o extracontractual) para el agente que lo cometió. Sin 

daño no hay acto ilícito civil, es que tal acto esté concebido por el 

ordenamiento jurídico como causa o fuente de la obligación de 

indemnizar, y lógicamente, si el acto no causa daño alguno, falla el 

presupuesto de cualquier indemnización, un acto puede ser ilícito, 

pero  si no causa daño no acarrea responsabilidad civil, es decir que 

no se puede imponer la sanción resarcitoria donde no hay daño que 

reparar, el daño es la innegable fuente de la relación imperativa de 

resarcir, ya provenga de la violación de deberes genéricos de 

conducta o emane de obligaciones específicas impuestas por un 

negocio jurídico. Como es de notar, el daño no es condición esencial 

del acto ilícito, sino de la punibilidad civil de ese acto, por lo tanto, el 

daño es el primer requisito de la responsabilidad civil, ya que sin él no 

hay pacto ilícito punible En realidad, si se atiende a la cronología 

temporal, el daño sería el último elemento en aparecer como 

consecuencia o resultado de una acción antijurídica; pero desde un 

punto de vista metodológico el daño es el primer elemento, puesto 

que el problema de la responsabilidad civil del agente comienza 

recién a plantearse cuando existe un daño causado, el daño abarca 

dos aspectos: los daños propiamente dichos, o sea la perdida, el 
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menoscabo, el detrimento que experimento el acreedor, que en 

doctrina se denomina daño emergente; y los intereses, o sea la 

ganancia, la utilidad, la ventaja, el provecho dejado de percibir, 

denominado lucro cesante. (Lopez, 2014, págs. 3,4). 

 
El delito civil según López es conformado por todo acto ilícito es decir un 

acto que no está permitido por la ley, donde el individuo es consciente de 

que su conducta lastima a sus semejantes, el cual debe de ser realizado con 

discernimiento intención y libertad, es culpable ya que se le atribuye esa 

conducta y se hace responsable del hecho, los cuales general 

responsabilidad civil contractual y extracontractual, la primera se refiere al  

incumplimiento de una obligación que nació de un contrato sin daño no hay 

ilícito civil ni puede ser indemnizado. 

 
4.3. Marco Jurídico 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Es imperativo estudiar nuestra norma constitucional por su estrecha relación 

con el presente tema de investigación; y, dado su andamiaje e importante 

garantía en los derechos de familia. Por lo dicho, comenzaré a analizar los 

siguientes artículos constitucionales: 

 
Artículo Nro.1.- “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico…” (Constitución de la República del Ecuador, 2008).  
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De lo trascrito se entiende que nuestro país, procura; sobre todo, la justicia; 

pero, para garantizar todo lo plasmado en el inciso primero del artículo uno, 

es obligatorio sobre todo se dé el respeto a la Supremacía Constitucional 

establecido en el artículo 424, solo ahí, conseguiremos que el Estado junto a 

su aparataje institucional sea quien precautele los derechos de los 

ciudadanos en la búsqueda de la justicia social. Hay quienes afirman que 

hablar de un “Estado constitucional de derechos y justicia, social”, es una 

utopía, implicando la ambigüedad de su significado y la responsabilidad que 

ello implica. 

Artículo Nro. 3.- “Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales... 

…4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico…” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

 
Un deber principal dentro del Estado es propiciar un ambiente de igualad 

entre sus ciudadanos, esto con el fin de no abrir brechas que desestabilicen 

la armonía social. Para ello, es importante el andamiaje constitucional y 

luego los instrumentos de carácter internacional, los cuales tendrán 

inmediata aplicación si son temas de derechos humanos, esto establecido 

en la misma constitución en su artículo 424, inciso segundo.  

 
El establecer el deber de trabajar en consonancia a una ética laica, es un 

reto que todo el Estado debe asumir conforme al desprendimiento de 
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criterios que desvanecen la esencia del Estado, es decir no tiene porque la 

función estatal verse limitada en su ejercicio más que el fundamento propio 

del ser humano como un ciudadano que tiene derechos y obligaciones. Ya 

no deberían anticiparse criterios bajo cuestiones metafísicas o criterios 

ortodoxos que inmiscuye el credo. 

Artículo Nro. 11.- “EI ejercicio de los derechos se regirá por los 

siguientes principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento.  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio- económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni 

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar  anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad. 
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…4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos de las garantías constitucionales…” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

 
Dentro de los principios de aplicación de los derechos, se encuentra inmersa 

la forma de exigir, promover y ejercer el cumplimiento de los mismos, la cual 

puede ser individual o colectiva. Al hablar de la primera, podemos precisar 

que un ciudadano por sus propios derechos puede exigir a la autoridad 

competente que cumpla con lo que las normas dictan, esto en ejercicio del 

mandato constitucional que lo ampara. La segunda, otorga al conglomerado 

social la oportunidad de agruparse para trabajar en pro de todos los 

derechos prescritos y, sobre todo, para exigir el cumplimiento de estos. 

Es importante dejar claro que, para la exigencia de estos derechos, el 

Estado implantará normas que establezcan las vías adecuadas para que 

individual o colectivamente estas sean ejercidas. El carácter fundamental de 

lo que implica este enunciado constitucional, lo podemos referir en la 

garantía de la norma, para hacer valer el justo reclamo ante la 

administración, esto como símbolo de la voluntad colectiva en la exigencia 

de los derechos, los podemos resumir como: derechos de buen vivir. Dentro 

de lo que conlleva hablar de los derechos del buen vivir, podemos afirmar 

que su existencia dentro de la Constitución ecuatoriana es, sin duda, un gran 

avance dentro de la parte dogmática, tanto así, que esta norma suprema 

confiere derechos a la naturaleza; obviamente, esta va ligada al mismo 

derecho que tenemos nosotros los seres humanos de vivir en un ambiente 

sano. 
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Los derechos la Constitución de la República del Ecuador, se han 

incrementado; y, estos se encuentran divididos en ocho capítulos, los que se 

encuentran establecidos del artículo 12 al 82. Es un verdadero potencial, en 

lo que significa precautelar la sociedad del país, lo imperioso e importante es 

pasar de tener tan solo el establecimiento como norma para emprender la 

ejecutividad.   

Artículo Nro. 32. – “La salud es un derecho que garantiza el Estado, 

cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 

el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y 

el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional. ( República del Ecuador, 

2018, pág. 19). 

 
El derecho a la salud garantizado a todas las personas para que desarrollen 

su vida de manera saludable, por lo que el Estado a través de política de 

salud pública debe proteger a la ciudadanía por medio de los programas de 

prevención y tratamiento de enfermedades; brindando atención pública 

eficiente.  
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La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 50 establece; 

“que el Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente”. ( República 

del Ecuador, 2018, pág. 26). La Constitución reconoce como grupo de 

atención prioritaria las personas que padecen enfermedades catastróficas de 

alta complejidad, para ello los centros de salud pública y privadas deben 

prestar auxilio y atención oportuna a las personas para tratar esta 

enfermedad. 

 
Artículo Nro. 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas: 

…3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual…  

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.  

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más 

limitaciones que los derechos de los demás. 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en 

todas sus formas y manifestaciones… 

…10. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El 

Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras…” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 
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Uno de los puntales principales para el establecimiento de un verdadero 

Estado democrático, se concentra en los derechos de libertad que este 

brinda y protege para sus ciudadanos. La integridad de todo ser humano y 

su desarrollo emocional, implica brindar un ambiente de crecimiento digno, 

libre de toda manifestación o vejamen contra la integridad personal. Esto se 

garantiza a través de las instituciones del estado, quienes están a cargo del 

cuidado que los bienes jurídicos reales y personales. Es ejercida por la 

aplicación de medidas ejercidas por ciertas instituciones gubernamentales. 

Es importante dilucidar los artículos que recogen la importancia de la 

protección individual, cuya razón coexiste con la razón de ser del Estado 

mismo. Entre estas se encuentran la libertad de expresión, la voluntad 

individual de pensamiento y su exteriorización, la libre elección sobre su 

sexualidad, la sola prohibición a estas libertades seria como negar la 

existencia del ser humano mismo. Dentro de lo que le concierne a esta 

investigación, es de vital importancia mencionar que la libertad de sexualidad 

está plenamente garantizada como un derecho de libertad, y este es uno de 

los acontecimientos que se presenta como aspecto principal en la 

incorporación de estas garantías. Pueden presentar un problema en su fiel 

cumplimiento por la injerencia de otros sectores que atentan contra la ética 

secular, de la cual debe desprenderse toda acción de gobierno.  

 
Artículo Nro. 67.- “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El 

Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución 

de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y 
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se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes. 

  
El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008).  

 
La familia como célula fundamental de la sociedad para el progreso y 

adelanto; está protegida por el Estado para precautelar su integración 

familiar y velará por el derecho a la igualdad de las personas dentro del 

núcleo familiar. Por otro lado, el matrimonio, obliga a los cónyuges ejercer la 

igualdad de derecho y obligaciones que adquieren al someterse al contrato 

solemne.   

 
Este es uno de los tópicos más relevantes, y sobre todo sensibles en el 

campo jurídico. En primer lugar, el Estado dice reconocer la familia y sus 

diversos tipos, apreciación ambigua, debido a que actualmente en algunas 

legislaciones internaciones se reconoce el tipo de familia homoparental; sin 

embargo, en nuestro país, el matrimonio igualitario aun no es permitido, 

entonces, si existe el direccionamiento hacia la protección y garantía de una 

familia constituida tradicionalmente o considerada heterosexual, y la esencia 

de este articulado deja mal relacionada esta interpretación, porque por otro 

lado, la protección de la familia según su perspectiva  implica un resguardo 

ante las amenazas que atenten contra la moralidad estandarizada de la 
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figura de padres de distintos sexos, por esas circunstancias, en su segundo 

inciso establece que el matrimonio es exclusivo entre el hombre y la mujer. 

 
Artículo Nro. 68.- “La unión estable y monogámica entre dos personas 

libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el 

lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, 

generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio. 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 
Aquí se hace alusión al reconocimiento de la unión de hecho, la cual es una 

práctica cada vez más cotidiana. Al establecer la categoría de dos personas, 

deja campo abierto para que parejas del mismo sexo puedan conformar una 

unión de hecho, y ésta viva bajo los mismos beneficios y obligaciones del 

matrimonio. Si bien es cierto el haber reconocido este derecho a las parejas 

homosexuales se consideró un gran avance legislativo en beneficio de los 

derechos humanos y la igualdad, los que son condiciones propias del ser, la 

igualdad plena a un no se concibe, dado que, en el mismo artículo en su 

inciso final prohíbe taxativamente la adopción para las parejas del mismo 

sexo; es decir, el mismo mandato constitucional aún sigue conservando el 

concepto y la esencia tradicional de la familia 

 
Artículo Nro. 347.- “Será responsabilidad del Estado: 

4...Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos…” 
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(Constitución de la República del Ecuador, 2008). Dentro de esta 

responsabilidad estatal se encuentran 12 numerales, pero se refiere este en 

cuestión, dado su alcance e importancia para promover una cultura de 

respeto desde los centros educativos. Si bien el tema de sexualidad en un 

ámbito insondable, más aún en la inmadurez social en la que camina todo el 

colectivo, esta es una herramienta vital para erradicar la discriminación y 

promover un nuevo paradigma en el ámbito de la sexualidad.  

 
A pesar que este especifica como una responsabilidad estatal, a través de 

los centros educativos, es claro reconocer que, es una responsabilidad 

tripartita; es decir, Estado, sociedad y familia.  

 
Artículo Nro. 424.- “La Constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos 

del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a 

los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público”. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

 
Es imperioso decir que, ni la potestad estatal podrá ir sobre ninguna 

persona, es decir, todos los actos, sin excepción deberán actuarse conforme 

a la Constitución de la República del Ecuador.  Si bien en el artículo 425 de 
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nuestra norma suprema, coloca en segundo rango de jerarquía a los 

tratados y convenios internacionales, en el caso que estos, brinden mayor 

cuidado en el ámbito de los derechos humanos, que debería ser el de la 

igualdad, sin lugar a dilaciones, estos prevalecen sobre nuestra carta 

constitucional.  

 
4.3.2. Código Civil. 

 
    El artículo 29 del Código Civil Ecuatoriano describe; “La ley distingue tres 

especies de culpa o descuido, el dolo consiste en la intención positiva de 

irrogar injuria a la persona o propiedad de otro”. (Codigo Civil Ecuatoriano, 

2018, pág. 13). Por dolo, se entiende a la acción de la persona que realiza a 

sabiendas actos que atentan a la dignidad humana de otras personas. Es 

decir, las acciones realizadas lo hacen con conocimiento de causa para 

ocasionar daño aun bien jurídico ajeno. 

 
El Código Civil Ecuatoriano en su artículo 36, dispone: “Constituye 

abuso del derecho cuando su titular excede irrazonablemente y de modo 

manifiesto sus límites, de tal suerte que se perviertan o se desvíen, 

deliberada y voluntariamente, los fines del ordenamiento jurídico”. (Codigo 

Civil Ecuatoriano, 2018, pág. 16).  

 
    El abuso del derecho se debe a la actuación de mala fe de una persona 

que para la celebración de un contrato engaña a la otra parte y lesiona sus 

derechos. En relaciona la problemática resultaría engañada el contrayente 

que se entera posterior a la celebración del matrimonio que su pareja sufre 
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enfermedades graves, incurable y de trasmisión sexual, afectando el 

derecho a la salud de él y de sus descendientes. Por consecuente 

estaríamos frente a discusiones legales que tiene asidero en el presente 

trabajo de investigación.  

 
    El Código Civil en el artículo 81, se refiere al matrimonio como “un 

contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de 

vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”. (Codigo Civil Ecuatoriano, 

2018, pág. 26). Esta conceptualización, resulta ser una apreciación no 

sensata con la realidad actual que vive el país. Por la afirmación que emitiré 

al respecto. Primero, no es verdad que, un fin principal dentro del matrimonio 

sea la procreación, empero, las parejas actuales, algunas deciden no 

procrear porque simplemente desean adoptar o biológicamente es imposible. 

En segundo lugar, la obligatoriedad de mantener solamente el derecho para 

contraer el matrimonio únicamente a parejas del distinto sexo, representa 

una clara influencia de la imposición religiosa y su acérrima convicción de 

solamente reconocer a la familia tradicional, pero cabe cuestionarse, acaso, 

estamos discutiendo la influencia del derecho canónico, en este aspecto de 

discusión se debe relevar estos dogmas y establecerse plenamente en el 

reconocimiento de categoría civil, o simplemente legal. 

 
     Claro está, la prohibición expresa no solamente es considera aquí en esta 

ley, sino está bloqueada por mandato constitucional, específicamente en su 

artículo 68.  El derecho por naturaleza es dialectico y en estas circunstancias 

solamente es una manifestación de voluntad que se hace con la intención de 
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producir consecuencias de derecho que deben ser reconocidas únicamente 

por el ordenamiento jurídico. 

 
    El artículo 100 del ibídem, hace mención que: “El matrimonio civil en el 

Ecuador se celebrará ante el Jefe de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, en las ciudades cabeceras de cantón del domicilio de cualquiera 

de los contrayentes, o ante los jefes de área de registro civil. En todo caso, 

el funcionario competente puede delegar sus funciones a cualquier otro 

funcionario administrativo. Siempre se requiere la presencia de dos testigos”. 

(Codigo Civil Ecuatoriano, 2018, pág. 30). 

 
La comparecencia de testigos para la celebración del matrimonio es 

indispensable, sin embargo, con solo esa solemnidad presencial, no es 

suficiente, dado que, se pueden presentar inconvenientes posteriores, ya 

que el Jefe de Registro Civil o su delegado,  debería exigir, conforme lo que 

he estudiado a lo largo del presente trabajo, el incorporarse como requisito 

una declaración juramentada en la cual los contrayentes bajo juramento 

declaren no padecer enfermedad alguna, que ha futuro pueda afectar a su 

pareja y sus relaciones familiares. Con este requisito daríamos cabida a que, 

el contrayente que se sienta engañado pueda tener una causal con la cual 

sustanciar su divorcio ante el juez competente.  

 
    El artículo 102 del Código Civil, hace mención sobre las solemnidades 

para contraer matrimonio:  

1. La comparecencia de las partes, por sí o por medio de apoderado 

especial, ante la autoridad competente; 
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2. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

3. La expresión libre y espontánea del consentimiento de los 

contrayentes y la determinación obligatoria de quien administrará la 

sociedad conyugal; 

4. La presencia de dos testigos hábiles; y, 

5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente. (Código 

Civil Ecuatoriano, 2018, pág.65).  

 
Las solemnidades dentro del matrimonio significan un requisito obligatorio 

para constituir el matrimonio legalmente, es por esas circunstancias que, se 

debe cumplir cada uno de ellos. En primer lugar, se debe comparecer 

personalmente a manifestar su voluntad de querer contraer matrimonio, pero 

hay una excepción, en caso que uno de los contrayentes no pueda 

comparecer este podrá hacerlo a través de un tercero mediante un poder 

debidamente notariado. En segundo plano, tenemos el no tener 

impedimentos dirimentes; en este caso, cada uno de los interesados no 

deben estar inmersos en ninguna causa que pueda producir algún vicio que 

a posterior pueda ocasionar la nulidad del acto. El requisito número tres, se 

refiere a la voluntad plena de los comparecientes, sin ningún tipo de 

forzamiento o acto que denote forzamiento hacia uno de los contrayentes, a 

la vez también de debe expresar cuál de los conyugues llevara la 

administración de la sociedad conyugal. El numeral cuatro nos hace 

referencia a la presencia de dos testigos hábiles, cabe mencionar que estos 

deben estar en unos y goce de sus derechos civiles, además que deben 

mencionar la verdad de los hechos que les fueren preguntados. El último 
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requisito se basa en la suscripción del acta de matrimonio, al instaurar la 

firma se estaría consumando el acto de matrimonio y por ende, 

manifestando la voluntad expresa de ser esposos.  

 
Como se evidencia, en el apartado analizado no constan entre las 

solemnidades, la presentación de una declaración juramentada que se 

refiera al estado de salud de cada uno de los contrayentes, de no padecer 

una enfermedad catastrófica, de trasmisión sexual o de gravedad trasmisible 

para su pareja.  

 
4.3.3. Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles. 

 
    El artículo 52, de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles 

refiere:      

El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y se celebra e 

inscribe ante la Dirección General de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación. Fuera del territorio ecuatoriano, se celebra e inscribe ante 

el agente diplomático o consular, si al menos uno de los contrayentes 

es ecuatoriano. La autoridad competente, antes de la celebración de 

un matrimonio, deberá verificar el registro personal único de los 

contrayentes y que estos estén legalmente habilitados para contraer 

matrimonio civil, de lo cual se dejará constancia en el acta respectiva. 

La falta de esta solemnidad ocasionará la sanción administrativa, civil 

y penal de la autoridad que celebró el matrimonio, sin perjuicio de la 

nulidad del matrimonio a la que pueda haber lugar, de conformidad 
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con la Ley. (Ley Organica de Gestion de Identidad y Datos Civiles, 

2018, pág. 14). 

 
Los Jefes de Registro Civil o quien haga sus veces de autoridad, deben de 

exigir los requisitos o solemnidades establecidas en la Ley para la 

celebración de matrimonio; es decir, objetivamente se cumplen con las 

solemnidades. Sin embargo, al no establecerse requisito una declaración 

juramentada acerca del estado de salud de cada uno de los contrayentes se 

estaría lesionando derechos de las parejas, se ha comprobado que en 

mayoría de las ocasiones alguno de los contrayentes no estaría bien 

informado respecto del estado de salud de su futuro conyugue, poniendo en 

riesgo la estabilidad de las relaciones familiares.  

  
4.3.4. Ley Orgánica de Salud. 

    El artículo 23 de la Ley Orgánica de Salud, tipifica:  

 
Los programas y servicios de planificación familiar, garantizarán el 

derecho de hombres y mujeres para decidir de manera libre, 

voluntaria, responsable, autónoma, sin coerción, violencia ni 

discriminación sobre el número de hijos que puedan procrear, 

mantener y educar, en igualdad de condiciones, sin necesidad de 

consentimiento de terceras personas; así como a acceder a la 

información necesaria para ello. (Ley Organica de Salud, 2018, pág. 

8). 
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Esta ley protege el derecho de la salud de las personas; por ende, se debe 

adecuar mecanismos adecuados para que ellas sean informadas y 

comunicadas por su pareja en lo concerniente al estado de salud que 

poseen. Por lo tanto, se debe establecer que todos los contrayentes 

informen, bajo responsabilidad como están sus condiciones físicas, 

psicológicas, sexuales y reproductivas.  

 

4.4.  Derecho Comparado 

 
4.4.1. Código Civil de la República del Perú 

 
El artículo 241 señala que no pueden contraer matrimonio: 

1.- Los adolescentes. El juez puede dispensar este impedimento por 

motivos justificados, siempre que los contrayentes tengan, como 

mínimo, dieciséis años cumplidos y manifiesten expresamente su 

voluntad de casarse. 

2.- Los que adolecieren de enfermedad crónica, contagiosa y trasmisible 

por herencia, o de vicio que constituya peligro para la prole.  

3.- Los que padecieren crónicamente de enfermedad mental, aunque 

tengan intervalos lúcidos. 

 4.- Los sordomudos, los ciegos sordos y los ciegos mudos que no 

supieren expresar su voluntad de manera indubitable. 

 5.- Los casados. (Código Civil de la República del Perú, 2018). 

 
    Como se observa, la legislación peruana dista mucho de la legislación civil 

ecuatoriana, es así que, en este sistema si se establecen prohibiciones para 
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contraer matrimonio. Las personas que se encuentren entre los numerales 2 

y 3 del artículo 241 del Código Civil del Perú, no podrán contraer matrimonio, 

ya que las circunstancias en las que se encuentran ponen en riesgo la 

estabilidad de la familia.  

 
    Con lo apreciado, es imperativo mencionar que, la relevancia que tiene la 

familia es de responsabilidad tripartita; por ende, corresponde con mayor 

responsabilidad al Estado precautelar que la formación del núcleo familiar se 

haga conforme las mejores condiciones para garantizar la duración del 

mismo y así afrontar de mejor manera el incremento acelerado de los 

divorcios que, de alguna manera, están presentado una grave problemática 

social.  

 
    Artículo 248.- Quienes pretendan contraer matrimonio civil lo 

declararán oralmente o por escrito al alcalde provincial o distrital del 

domicilio de cualquiera de ellos. Acompañarán copia certificada de las 

partidas de nacimiento, la prueba del domicilio y el certificado médico, 

expedido en fecha no anterior a treinta días, que acredite que no 

están incursos en el impedimento establecido en el artículo 241, 

inciso 2, o, si en el lugar no hubiere servicio médico oficial y gratuito, 

la declaración jurada de no tener tal impedimento. Acompañarán, 

también en sus respectivos casos, la dispensa judicial de la 

impubertad, el instrumento en que conste el asentimiento de los 

padres o ascendientes o la licencia judicial supletoria, la dispensa del 

parentesco de consanguinidad colateral en tercer grado, copia 
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certificada de la partida de defunción del cónyuge anterior o la 

sentencia de divorcio o de invalidación del matrimonio anterior, el 

certificado consular de soltería o viudez, y todos los demás 

documentos que fueren necesarios según las circunstancias. Cada 

pretendiente presentará, además, a dos testigos mayores de edad 

que lo conozcan por lo menos desde tres años antes, quienes 

depondrán, bajo juramento, acerca de si existe o no algún 

impedimento. Los mismos testigos pueden serlo de ambos 

pretendientes. Cuando la declaración sea oral se extenderá un acta 

que será firmada por el alcalde, los pretendientes, las personas que 

hubiesen prestado su consentimiento y los testigos. (Código Civil de la 

República del Perú, 2018). 

 
Esta disposición legal peruana, obliga la presentación de una certificación 

médica obtenida treinta días antes de la celebración del matrimonio, lo que 

en nuestra legislación no es considerado, ya que, si nos remitimos al artículo 

102 de Código Civil de Ecuador, se hace alusión a solemnidades 

sustanciales, pero en ningún caso se hace alusión a la necesidad de solicitar 

información sobre su estado de salud físico, psicológico o sexual; empero, 

en la nación peruana la realidad es distinta. Por lo expuesto, se debe 

considerar esta norma legal para ser estudiada y posteriormente incluida en 

el régimen civil ecuatoriano para una posible reforma legal que vele por esta 

problemática.  
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4.4.2. Código Civil de España. 

Artículo 48.- Requisitos para el matrimonio:  

(…) Declaración jurada respecto al estado civil de los cónyuges, y no 

tener impedimentos que nacen de circunstancias personales y que 

obedecen a una razón de incapacidad física. Su formulario aparece 

contenido en la instancia que se debe complementar en el mismo 

Registro Civil. (Código Civil de España, 2018). 

 Los impedimentos matrimoniales surgen del derecho natural o del derecho 

positivo, en este contexto, para esta investigadora, ha sido necesario 

establecer que, en la legislación española, si se establecen criterios que 

hagan dar fe del estado de salud de los contrayentes, esto brinda la garantía 

para que, de faltar a la verdad, esta serviría como causal de un posible 

divorcio. Realmente el establecer este tipo de requisitos permite a los futuros 

esposos tener la garantía de empezar una vida matrimonial plena; por esos 

motivos es importante establecer este tipo de requisitos en nuestra 

legislación nacional porque los mismo aún no están contemplados.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 
5.1. Materiales Utilizados.  

 
Entre los materiales utilizados en la presente Trabajo de Titulación, y que me 

permitieron encauzar la investigación recogiendo fuentes bibliográficas, 

tenemos:  

 
Obras, Leyes, Manuales, Diccionarios, Ensayos, Revistas Jurídicas, Obras 

Científicas y Páginas web de los organismos de justicia de diversos Estados, 

que se encuentran citadas en las páginas pertinentes y que forman parte de 

las fuentes bibliográficas de mi tesis.  

 
Entre otros materiales se encuentran: Computador, teléfono celular, 

retroproyector, cuaderno de apuntes, conexión a internet, impresora de 

alquiler, hojas de papel bond, fotocopias, anillados, impresión de los 

borradores de tesis y empastados de la misma, entre otros.  

 
5.2. Métodos  

 
El proceso de investigación Socio – Jurídico, se aplicó los siguientes 

métodos:  

 Método Científico: Entendido como el camino a seguir para encontrar la 

verdad de una problemática determinada; este método fue utilizado al 

momento de consultar las obras jurídicas científicas, desarrollados en el 

Marco Conceptual y Doctrinario de mi trabajo de investigación jurídica, 

que constan en la bibliografía correspondiente.  
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 Método Inductivo: Se aplicó al momento de describir los antecedentes 

de la institución jurídica de la Patria Potestad, partiendo desde un enfoque 

en el ámbito nacional para luego abarcarlo a nivel internacional, y obtener 

diferencias, método que fue aplicado en la Revisión de Literatura.  

 

 Método Deductivo: Este método que se caracteriza por partir de una 

premisa general para llegar a una particular; fue aplicado en mi trabajo de 

investigación al momento de analizar el desarrollo de la defensa jurídica 

de los niños y adolescentes en conflicto de patria potestad a nivel 

Internacional obteniendo características importantes desarrolladas a nivel 

nacional. Método que fue aplicado en la Revisión de Literatura.  

 

 Método Analítico: Permitió realizar el análisis luego de cada cita que 

consta en la Revisión de Literatura, colocando el respectivo comentario, 

también fue aplicado al analizar e interpretar los resultados de las 

encuestas y entrevistas.  

 

 Método Exegético: Aplicado al momento de analizar las normas jurídicas 

utilizadas para fundamentación legal de mi trabajo de investigación, 

siendo estas: Constitución de la República del Ecuador, Código Civil, Ley 

Orgánica de Salud. Ley Orgánica de Identidad y Registro Civil. 

 

 Método Hermenéutico: De gran ayuda en la interpretación de las normas 

jurídicas, desarrollado en el Marco Jurídico, en que se procede a realizar 

la interpretación de las leyes ecuatorianas pertinentes.  
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 Método Mayéutica: Facilitó el trabajo con las interrogantes que se 

destinan a la obtención de información, mediante la elaboración de un 

banco de preguntas aplicados en las encuestas y entrevistas.  

 

 Método Comparativo: Con el presente método se procedió a contrastar 

la realidad jurídica ecuatoriana, con las Legislaciones de Perú y España, a 

través del cual se obtuvo semejanzas y diferencias de estos 

ordenamientos jurídicos.  

 

 Método Estadístico: Se usó para determinar los datos cuantitativos y 

cualitativos de la investigación mediante el uso de las Técnicas de la 

Entrevista y la Encuesta, aplicado al momento de realizar la tabulación, 

cuadros estadísticos, representación gráfica para desarrollar el punto de 

resultados de la investigación jurídica. 

 

 Método Sintético: Utilizado a lo largo del desarrollo del Trabajo de 

Investigación; aplicado al momento de emitir un criterio luego de realizar 

un estudio minucioso de una temática para luego resumir y extraer las 

partes más relevantes.  

 

 Método Histórico: De gran relevancia para analizar los acontecimientos 

del pasado encontrando explicaciones a los comportamientos actuales 

respecto a la patria potestad en materia de familia, este método se aplicó 

al momento de citar los antecedentes históricos de la Institución Jurídica 

del matrimonio desde un enfoque de la historia, desarrollado en el marco 

doctrinario.  
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5.3. Técnicas.  

 
Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para reunir 

datos o para detectar la opinión pública sobre la problemática planteada. 

Desarrollado al momento de aplicar las 30 encuestas a los abogados en libre 

ejercicio de la ciudad de Loja, que tienen conocimiento sobre la problemática 

planteada.  

 
Entrevista: Consiste en un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado 

sobre aspectos puntuales de la problemática de estudio, se aplicó a 5 

profesionales especializados en temas de matrimonio, solemnidades del 

matrimonio, conocedores de la problemática.  

 
5.4. Observación documental.  

 
Mediante esta técnica se procede al estudio de sentencias de conflictos de 

divorcio por conflictos de salud sustanciados en las Unidades Judiciales de 

la Función Judicial del Ecuador.  

 
Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción de la revisión de 

literatura, verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución de la 

problemática planteada. 
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6. RESULTADOS  

6.1. Resultados de las Encuestas 

 
La actual técnica metodológica se empleó a los profesionales del Derecho 

de la ciudad de Loja, con un prototipo de 30 abogados, quienes supieron 

responder de manera neutral la encuesta de seis preguntas, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 
Primera Pregunta: ¿Considera Usted, que las solemnidades que 

establece el Código Civil ecuatoriano para contraer matrimonio son 

insuficientes, para la celebración de un matrimonio? 

Cuadro Estadístico No. 1 

 Indicadores Variables Porcentaje 

Si 26 86,67% 

No 4 13,33% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho dela ciudad Loja 
Autora: Génesis Stefanía Carrión Guarderas 
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Interpretación: 

 
Según la contestación que dan los abogados encuestados respecto de esta 

pregunta, 26 que representan el 86,67%, hacen referencia a que las 

solemnidades para contraer matrimonio son insuficientes, y que es necesario 

la implementación de más solemnidades para contraer matrimonio, puesto 

que en algunos casos se da el divorcio por haber existido engaño de uno de 

los contrayentes respecto a enfermedades, o infertilidad; mientras que los 

otros 4 encuestados que corresponden al 13,33%, hacen referencia que las 

solemnidades que establece el Código Civil son suficientes conforme están 

prescritas. 

 
Análisis:  

 
Comparto la opinión de la mayoría porque los actuales requisitos que 

estipula el régimen civil ecuatoriano resultan insuficientes para garantizar 

una estabilidad en el matrimonio, al no contar con otros instrumentos que 

permita verificar el estado de salud de las personas, su situación jurídica, 

comportamiento ante la sociedad. Por lo tanto, las solemnidades verificables 

deben basarse conforme al avance científico, médico, social y cultural, y los 

Asambleísta deben considera estos parámetros para las reformas de ley. 

 

Segunda Pregunta: ¿Considera usted que la falta de información de la 

integridad física, psicológica y sexual de los contrayentes para la 

celebración del matrimonio es importante? 
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Cuadro Estadístico No. 2 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho dela ciudad Loja 
Autora: Génesis Stefania Carrión Guarderas 

 

 

 

Interpretación: 

Según la contestación que dan los abogados encuestados respecto de esta 

pregunta, 27 de ellos que equivalen al 90%; coinciden que es muy 

importante, ya que los contrayentes para casarse deben de estar informados 

del estado de salud físico, psicológico y sexual del otro contrayente, para 

evitar el contagio de alguna enfermedad o problemas posteriormente que 

lleven a la ruptura del matrimonio; en cambio 3 encuestados dicen que no es 
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importante, porque para ellos, no es necesario saber sobre la integridad 

física, psicológica y sexual de los contrayentes. 

 
Análisis:  

Las opiniones de la mayoría son trascendentes porque demuestran la 

importancia de ser informados las parejas para contraer matrimonio, de su 

integridad personal, conocer si acaso sufren de alguna enfermedad, 

trasmisible; o que sea de gravedad; así como si sufre o padece alguna 

enfermedad mental relativa. Es indispensable conocerse antes del 

matrimonio, desde un enfoque físico, sin defecto alguno, deformaciones o 

cualquier otro aspecto que no acepte la cultura del otro contrayente; conocer 

su salud psicológica, porque puede tener problemas de cambios de 

personalidad que deben ser tratados; y acerca de la integridad sexual deben 

comunicarse si padecen de alguna enfermedad de trasmisión sexual o 

alguna enfermedad hereditaria. 

 
Tercera Pregunta: ¿Qué derecho cree usted que se vulnera cuando en 

un matrimonio los cónyuges se enteran que uno de ellos padece 

enfermedades Congénitas, Crónicas o de Transmisión Sexual? marque 

con una X. 

a) Derecho a la Salud    (    ) 

b) Derecho a la Integridad Sexual   (    ) 

c) Derecho a tomar decisiones libres, voluntarias, informadas y 

responsables sobre su vida y sexualidad.   (   )  
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d) Otros (   ) 

Cuadro Estadístico No. 3 

Indicadores Variables Porcentaje 

Derecho a la Salud 18 60% 
Derecho a integridad 

Sexual 
1 3,33% 

Derecho a tomar 
decisiones libres, 

voluntarias, 
informadas y 

responsables sobre 
su vida y sexualidad. 

11 36,67% 

Otros 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho dela ciudad Loja 
Autora: Génesis Stefania Carrión Guarderas 

 

 

Interpretación: 

 
En relación a esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: De los 30 

encuestados 18 de ellos que equivalen el 60%, señalan como derechos 

vulnerados, el derecho a la Salud; mientras que 1 encuestado que 

60%

3%

37%

Gráfico No. 3

D. Salud

D.Sexual

D.Inform



76 
 

representa el 3,33%, habla de que se está vulnerando el derecho a la 

integridad sexual; en cambio que 11 personas que equivales 

36,67%,señalan de que se está vulnerando el derecho a tomar decisiones 

libres, voluntarias informadas y responsables sobre su vida y sexualidad, por 

lo tanto, los 30 encuestados coinciden en su gran mayoría, que se estas 

vulnerando los derechos antes mencionados al casarse sin tomar las 

precauciones necesarias. 

 
Análisis:  

 
Como se observa el mayor porcentaje corresponde a la vulneración del 

derecho a la salud, esta salud podría ser contra la integridad física; 

psicológica o sexual; en cambio otro porcentaje significativo ha señalado la 

vulneración del derecho a tomar decisiones libres, voluntarias informadas y 

responsables sobre su vida y sexualidad; porque este derecho fundamental 

debe ser trasmitido al contrayente con la finalidad de prevenir el contagio de 

enfermedades infecto contagiosas; así , mismo para que se puedan tarar a 

tiempo las enfermedades que está padeciendo. Una minoría responde como 

derecho vulnerado el derecho a la integridad sexual que debe ser 

garantizados; como se observa todos los derechos resultan afectados en 

caso de existir mentiras de por medio de alguno de los contrayentes en 

cuanto a su estado de salud en general; porque puede causar daños 

irreparables al trasmitir alguna enfermedad. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Considera usted, que previo a la celebración de 

matrimonio los contrayentes por medio de una declaración 
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juramentada manifiesten su estado de salud física, psicológica y 

sexual? 

 
Cuadro Estadístico No. 4 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho dela ciudad Loja 
Autora: Génesis Stefania Carrión Guarderas 

 

 

Interpretación: 

 
De los resultados obtenidos se observa que todos los 30 abogados 

encuestados que representan el 100%, están de acuerdo en la 

incrementación de presentar una declaración juramentada basada en el 

estado de salud, físico, psicológico y sexual de los contrayentes, ya que es 

de suma importancia para garantizar una familia estable, y libre de 
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enfermedades peligrosas, evitando conflictos dentro del matrimonio, los 

cuales conllevan a la ruptura matrimonial, impidiendo que se cumpla el 

propósito de la familia como célula fundamental de la sociedad. 

 
Análisis:  

 
Comparto con la opinión bridada por todos los encuestados porque, siempre 

debe garantizarse el derecho a la salud de las personas, especialmente su 

integridad personal que podría ser derecho a la integridad física, libres de 

enfermedades que pueden observase a simple vista; la integridad 

psicológica por deben ser protegida el estado emocional de las personas; y 

finalmente la integridad sexual que deben compartir entre los contrayentes la 

existencia o no de enfermedades de trasmisión sexual, todo esto lo pueden 

indicar a través de una declaración juramentada que debe ser legalizada 

ante Notario Público para su plena validez y ser incorporada como requisito 

para casarse. La importancia de la presentación de la declaración 

juramentada es porque una vez celebrada ante autoridad competente debe 

ser aceptada su valor de instrumento público que le sirve al portador para 

hacer efectivo un derecho humano. 

 
Quinta Pregunta: ¿Cree usted, que se deba considerar como causal de 

divorcio la manera dolosa del contrayente de no informar a su pareja 

que padece enfermedades, Congénitas, Crónicas o de Transmisión 

Sexual?. 
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Cuadro Estadístico No. 5 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho dela ciudad Loja 
Autora: Génesis Stefania Carrión Guarderas 

 

 

 

Interpretación: 

 
Respecto a la pregunta planteada 30 encuestados que corresponden al 

100%, están de acuerdo en que se debe de considerar como causal de 

divorcio la manera dolosa del contrayente de no informar a su pareja que 

padece algún tipo de enfermedades, ya que estaría lesionando la integridad 

personal, y actuando de mala fe, es así que es necesaria la implementación 

de una declaración juramentada basada en el estado de salud, físico, 
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psicológico y sexual de los contrayentes, para evitar que surjan esos 

inconvenientes. 

 
Análisis:  

 
Estoy de acuerdo con la opinión de los encuestados porque la actuación 

dolosa, es decir casarse mintiendo al contrayente debe ser reprimido por 

haber contagiado con enfermedades transmisibles que afectan gravemente 

la salud. Por lo tanto, al no establecerse como causal de divorcio la manera 

dolosa del contrayente de no informar a su pareja que padece 

enfermedades, Congénitas, Crónicas o de Transmisión Sexual, se estaría 

mintiendo y abusando de la confianza de la pareja, por eso surge la 

necesidad de garantizar los derechos humanos e todas las personas que se 

encuentre vulnerados sus derechos a la integridad personal, aportando 

como requisito la presentación de una declaración juramentada que servirá 

como documento público de soporte y plena ejecución en la toma de 

decisiones del Juez. 

 
Sexta Pregunta: ¿Estima pertinente una propuesta de reforma en el 

Código Civil Ecuatoriano, agregando como solemnidad para contraer 

matrimonio una declaración juramentada basada en el estado de salud 

Físico, Psicológico y Sexual de los contrayentes? 
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Cuadro Estadístico No. 6 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho dela ciudad Loja 
Autora: Génesis Stefania Carrión Guarderas. 
 
 

 

Interpretación: 

 
En relación a esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: Los 30 

encuestados que equivalen al 100%, consideran que si, se formule una 

propuesta de reforma al Código Civil, que permita agregar en el artículo 102 

una solemnidad para contraer matrimonio, que se trate de una declaración 

juramentada basada en el estado de salud físico, psicológico y sexual de los 

contrayentes, ya que en la actualidad debe de considerarse la propagación 

de enfermedades, gracias al libertinaje, y puedan ser tratadas a tiempo, 
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evitando quizá la mentira que en el transcurso del matrimonio puede ser 

motivo de conflicto familiar y debe de evitarse. 

 
Análisis:  

Totalmente de acuerdo con la aplicación de los derechos humanos, que 

estén garantizados en la Constitución; por lo que existe la supremacía 

constitucional y debe ser pertinente una propuesta de reforma en el Código 

Civil ecuatoriano, agregando como solemnidad para contraer matrimonio una 

declaración juramentada basada en el estado de salud físico,  psicológico y 

sexual de los contrayentes que deben desde un inicio de la relación familiar 

deben contarse todo lo que tienen ocultos como pasado judiciales, 

enfermedades infecto contagiosas que pueden ser compartidas por su 

contrayente, esto hay que evitar que se continúe vulnerando los derecho a la 

integridad psicológica, física y sexual. Con la declaración juramentada como 

requisito no podrían mentir o actuar de manera dolosa porque les acarrearía 

una responsabilidad por mentir ante la autoridad competente los 

contrayentes. 

6.2. Resultados de las Entrevistas. 

 
La presente técnica metodológica fue aplicada a cinco profesionales del 

Derecho entre ellos; Docentes Universitarios y, Abogado en Libre Ejercicio 

del Derecho, de la ciudad de Loja; quienes contribuyeron dando contestación 

a cinco interrogantes relacionadas al tema de estudio; de la necesidad de 

implementación como solemnidad para contraer matrimonio una declaración 
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juramentada basada en el estado de salud físico, psicológico y sexual de los 

contrayentes. De quienes se obtuvo los siguientes resultados: 

 
A la Primera Pregunta ¿Qué opinión le merece a usted la ruptura 

matrimonial o separación de los cónyuges por motivos dolosos de 

tener enfermedades Congénitas, Crónicas o de Transmisión Sexual? 

Respuestas: 

 
Primer Entrevistado:  

No se estaría cumpliendo con el fin del matrimonio lo que se busca en la 

sociedad es que el matrimonio a través de la familia sean ese  vínculo de 

fortalecimiento, sin embargo los requisitos actuales para contraer 

matrimonio, la esencia misma del matrimonio establecida en el código civil 

deberían ser revisadas, con las nuevas tendencias del derecho y el avance 

de la ciencia deberían de ser consideradas, porque si en el caso de que 

exista engaño, exista una mentira, que las parejas a veces tienen algún 

problema, congénito, alguna enfermedad crónica o de trasmisión sexual, 

todo esto debe de ser previamente avisado o indicado antes de contraer 

matrimonio, por la tanto considero que el engaño es una falta de respeto 

seria por un lado, también tendría que traer una consecuencia dentro del 

ámbito de violencia intrafamiliar que esto si esta reglado y penado por la ley 

penal. 

 
Segundo Entrevistado: 

Si es importante que se haga una revisión a través de la presentación de 

reforma al Código correspondiente, respecto a esto, ya que en verdad 
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conforme se realizan diferentes investigaciones y estudios se ha detectado 

que existe la ruptura matrimonial por distintos casos de enfermedades. 

 
Tercer Entrevistado: 

En cuanto a las enfermedades debo señalar que el Código Civil no establece 

dentro de las solemnidades sustanciales como requisito fundamental la 

declaración juramentada que debe ser primordial para evitar toda clase de 

enfermedad de transmisión sexual. 

 
Cuarto Entrevistado: 

Si el tema es doloso sería un poco preocupante y se podría incluso pensar 

en establecer una ruptura in embargo se sobre entiende que en reglas 

generales las personas antes de contraer este vínculo matrimonial se 

conocen hay un asunto en el que se debe generar confianza y tener pleno 

conocimiento de esa convivencia como se va a dar. 

 
Quinto Entrevistado: 

Hay que indicar que su concepto es amplio y las rupturas que se realizan por 

este tipo de motivos como enfermedades congénitas, crónicas y de 

transmisión sexual son comunes en la actualidad, ya que en la mayoría de 

estos casos sirven para que los cónyuges planteen divorcios, juicios de 

alimentos e incluso de violencia intrafamiliar.  

 
Comentario de la Investigadora: 

 
Estoy de acuerdo con las opiniones de los entrevistados porque todo engaño 

desde un principio en la formación del hogar va crear un clima de 
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desconfianza, que deberá ser reparado con terapias psicológicas o se 

prestaría para la terminación del matrimonio con un divorcio, de ahí la 

importancia que no se actué de manera dolosa contra el otro cónyuge. Hay 

que terne presente que, al tener enfermedades Congénitas, Crónicas o de 

Transmisión Sexual, deben ser tratar a tiempo con la finalidad de evitar 

graves consecuencias. 

 
A la Segunda Pregunta: ¿Cuáles serían las consecuencias jurídicas que 

pueda llegar a tener la falta de información a la integridad Física, Psicológica 

y sexual de los contrayentes para la celebración del matrimonio? 

Respuestas: 

 
Primer Entrevistado: 

En la segunda pregunta específicamente para la celebración del matrimonio, 

las consecuencias jurídicas en este caso, al no existir una causal para la 

nulidad del matrimonio, no se la podría poner frente a la autoridad para 

declarar la misma, entonces tiene que cumplirse primero el principio de 

legalidad, estar reglado estar normado, en la ley que así lo indique como un 

requisito, entonces efectos jurídicos podrían intentarlo presentando las 

acciones que correspondan sin embargo, más bien aquí, esto podría traer un 

disgusto en el hogar que podría acarrear un divorcio, más bien irían al 

divorcio por mutuo consentimiento pero para pedir la nulidad debería ya 

estar prescrita, para ser válido y que tenga un efecto jurídico.  
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Segundo Entrevistado: 

Las consecuencias jurídicas, son fáciles de entender porque, una vez 

realizado el matrimonio en lo posterior se presentan estas situaciones, 

cualesquiera de los dos cónyuges detectan de que uno de ellos adolece 

alguna enfermedad infectocontagiosa, llamase sida, lógicamente va a dar 

motivo a que sucedan reclamos y situaciones que puedan llevar a la ruptura 

matrimonial.  

 
Tercer Entrevistado: 

Cuando no existe esta declaración juramentada realmente la pareja 

desconoce de la información integra de su posible esposo en cuanto a su 

salud y esto jurídicamente trae algunas consecuencias como es la 

terminación del matrimonio, la separación en partes equitativas del 

patrimonio que obtengan hasta el momento que conozcan de estas 

enfermedades. 

 
Cuarto Entrevistado: 

Si es que hay la intención de ocultar en este sentido se podría incluso 

establecer como una posible causa de nulidad, porque realmente cuando 

hay dolo existe esa intencionalidad de causar daño a la otra persona, que 

vendría a trastocar el tema de pareja sino también de convivencia que nace 

con el vínculo matrimonial. 

 
Quinto Entrevistado:  

Como le indique anteriormente la falta de conocimiento o de información 

integral, física, psicológica y sexual a los contrayentes acarrea 
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posteriormente la ruptura del vínculo matrimonial a través del divorcio por los 

problemas, como es la violencia intrafamiliar, la misma que puede ser 

psicológica, física y sexual. 

 
Comentario de la Investigadora: 

Comparto las opiniones de los entrevistados por entre las consecuencias 

jurídicas la separación y destrucción del núcleo familiar, que llegaría a un 

divorcio, debido a la falta de información acerca de la integridad Física, 

Psicológica y sexual de los contrayentes para la celebración del matrimonio; 

el dolo se lo debe reprimir, así como la forma de mentir en las parejas de 

contrayentes que van a formalizar un hogar. Podría desencadenar 

problemas de violencia intrafamiliar, y la separación de los contrayentes, 

debido a la oportuna información acerca de la integridad personal de cada 

contrayente.   

 
A la Tercera Pregunta: ¿Estima usted que es importante presentar 

como solemnidad para contraer matrimonio una declaración 

juramentada basada en el estado de salud físico, psicológico y sexual 

de los contrayentes? 

Respuestas: 

Primer Entrevistado: 

Respecto a esta pregunta debo indicar que con el avance de la ciencia y el 

actual cambio social se debe modificar, reformar las leyes y es así que 

nosotros ciudadanos proponer cambios, el Estado ecuatoriano a través de 

los Asambleístas y los conocedores del derecho deben cada día revisando 
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las tendencias del derecho de los otros países, así para poder aplicar los 

principios fundamentales para mantener el vínculo matrimonial, en este caso 

o que usted está indicando la solemnidad para contraer matrimonio una 

declaración juramentada porque este instrumento jurídico permite que la 

parte sea sincera al momento de contraer matrimonio indicando si está 

sufriendo de alguna enfermedad, algún trastorno para que el otro conozca, 

en este caso se estaría garantizando la integridad personal de ambas partes  

 
Segundo Entrevistado: 

Me parece muy bien planteada esta pregunta, porque debería constar una 

medida   de esta naturaleza, ahora en estos tiempos en que vivimos en una 

sociedad aceleradamente en todos los sentidos, lógicamente ya no se puede 

únicamente acudir al Registro Civil para contraer matrimonio, solamente 

llevados por un sentimiento de amor, sino que se debe también revisar al 

contrayente, porque se pueden presentar varias situaciones que después 

pueden llevar a peores consecuencias. 

 
Tercer Entrevistado: 

Considero que es importante en verdad la declaración juramentada con ello 

se estaría protegiendo la descendencia de la familia y sobre todo el 

bienestar y la armonía dentro de los cónyuges porque esto les permite gozar 

de una economía más estable.  

 
Cuarto Entrevistado: 

Siempre y cuando haya una duda, porque si lo ponemos como regla general 

sería un poco complicado o solo pasaría a ser un formulismo que no tiene 
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mayor efecto en cuanto a la toma de decisión del matrimonio, sin embargo, 

cuando exista una duda al respecto de este tipo de enfermedades podría 

considerarse como una de las opciones y establecer tal vez este juramento 

más allá de que podría también prestarse para posibles ocultamientos de la 

verdad que sucede. 

 
Hay que considerar dos cuestiones que nacen con el matrimonio, la una, que 

es un tema netamente afectivo de convivencia y la otra que es un tema 

netamente patrimonial, obviamente que si nos ubicamos en un caso, una 

persona puede ocultar ciertas cosas para beneficiarse de este ocultamiento 

que ahí si procedería el tema del dolo, por lo tanto se podría establecer  que 

una de las sanciones seria que los bienes patrimoniales  sean penalizados 

con relación a lo que le corresponde al cónyuge que oculto este tipo de 

enfermedades, pero lo otro de la parte afectiva muchas veces se sale más 

allá de la legislación, y en algunas ocasiones hay personas que no les 

interesa si pueden ser afectadas o no, por una de estas enfermedades 

contagiosas más allá del tema de legalizar el matrimonio o no.  

 
Quinto Entrevistado: 

Me parece correcta una declaración juramentada de los contrayentes esto 

con el fin de evitar en lo posterior las rupturas matrimoniales, y sobre todo 

para que tengan un conocimiento amplio sobre su vida. 

 
Comentario de la Investigadora: 

Como se observa los consultado consideran oportuno la presentación de 

una declaración juramentada como requisito indispensable para la 
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solemnidad del matrimonio, es decir, cada contrayente debe presentar una 

declaración juramentada indicando su estado actual de su integridad, física, 

psicológica y sexual, previo advertir al otro contrayente de tener algún 

problema a la salud, y puedan someterse a tiempo algún tratamiento médico 

y continuar así con el desarrollo normal de su convivencia en el hogar. 

 
A la Cuarta Pregunta: ¿Cree usted que la disposición legal del artículo 102 

del Código Civil Ecuatoriano en lo concerniente a las solemnidades para 

contraer matrimonio coartan el derecho de los individuos de tomar 

decisiones libres, voluntarias, informadas y responsables sobre su vida y 

sexualidad? 

Respuestas: 

 

Primer Entrevistado:  

Bien esta disposición legal que usted indica en el artículo 102 del Código 

Civil en cuanto a las solemnidades debería ser más amplias, debería verse 

ya la situación actual que estamos viviendo la institución jurídica del 

matrimonio las nuevas tendencias dentro de la doctrina si lo que buscamos  

siempre es la unión de la familia no la separación, no que exista la ruptura, 

sin embargo las bases de las solemnidades desde ahí debe estar fortalecido 

entonces como usted bien indica en su problemática es necesario que esta 

disposición legal sea modificada, estableciendo reformas , cambios que 

permitan que las parejas desde un inicio sean sinceras e ingresen a la vida 

matrimonial a través de estas solemnidades para esclarecer sus derechos. 
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Segundo Entrevistado: 

Así es, en verdad coartan a los individuos el derecho, a tomar decisiones 

libres, voluntarias responsables para su vida y sexualidad. 

 
Tercer Entrevistado:  

El artículo 102 del Código Civil al no establecer como requisito esencial 

dentro de las solemnidades, si coarta este derecho, por lo tanto, considero 

que debe existir esta declaración para que realmente los esposos tengan 

una estabilidad en cuanto a su descendencia, patrimonio y les permita vivir 

de manera más armónica. 

 
Cuarto Entrevistado: 

Podría ser, más allá de que en este caso la libertad se vería vulnerada si es 

qué hay esta intención de dañar como es el dolo, incluso se podría dentro de 

la generalidad del proceso normativo establecer ciertas regulaciones para 

evitar este tipo de afectaciones. 

 
Quinto Entrevistado: 

Me parece que sí, ya que como se lo indica el Art 102 del Código Civil 

determina ciertas formalidades que, en sí, no van al fondo del asunto en 

cuanto a lo que es lo psicológico, lo físico y lo sexual, con esto se está 

coartando su derecho de los individuos de tomar una decisión responsable. 

 
Comentario de la Investigadora: 

Es indispensable que la normativa vigente tiene limitantes para presentar 

otros requisitos para la celebración del matrimonio, se debe considera 
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necesaria la presentación de una declaración juramenta acerca del estado 

de salud de los contrayentes, previo a ejercer su derecho a la defensa de su 

integridad física, psicológica y sexual. En conclusión, todas las personas 

debemos el derecho a tomar decisiones libres, voluntarias, así mismo de 

manera responsable tomar decisiones de nuestra vida y sexualidad, sin 

lesionar derechos de terceras personas. 

 
A la Quinta Pregunta: ¿Qué sugerencia daría usted para solucionar el 

problema planteado? 

Respuestas: 

Primer Entrevistado:  

Como sugerencia frente a la problemática de la solemnidad para contraer 

matrimonio, que permita que se exija una declaración juramentada, 

particularmente basada en su estado de salud tanto física como sexual, para 

conocer así, si esta persona está sufriendo de alguna enfermedad, 

recordemos que en la actualidad al no existir un control médico entonces 

existe  el riesgo de contagiar a la pareja, entonces tiene que estar 

previamente informados cada uno de su estado de salud, para no contagiar 

con enfermedades de transmisión sexual, que son las más frecuentes y que 

pueden adquirirlas fácilmente ahora en la actualidad con el libertinaje, 

entonces por lo tanto es necesario que se reforme el código civil en cuanto a 

las solemnidades para contraer matrimonio. 

 
Segundo Entrevistado: 

Una sugerencia, es provocar una reforma, a la respectiva ley referente al 
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tema tratado. 

Tercer Entrevistado: 

Es necesario que los derechos de las personas siempre son progresivos por 

lo tanto debe de instituirse en el Código Civil como requisito de las 

solemnidades esencial para contraer matrimonio esta declaración 

juramentada. 

 

Cuarto Entrevistado: 

Podría ser una reforma de carácter legal que permita dentro del campo civil 

establecer ciertas sanciones pecuniarias a quien cometa estos desatinos 

cuando con dolo asume una responsabilidad contractual matrimonial para 

beneficiarse. 

 
Quinto Entrevistado: 

Sería necesario agregar una reforma de una solemnidad para contraer 

matrimonio una declaración juramentada basada en el estado de salud 

física, psicológica y sexual de los cónyuges a fin de que los contrayentes no 

se les vulnere su derecho a tomar decisiones responsables, sobre su vida y 

sexualidad. 

 
Comentario de la Investigadora: 

Son aceptables las sugerencias delos consultados debiendo, agregar que la 

incorpora ración de las reformas deben ser aplicadas de acuerdo al grado 

cultural de cada Estado, así, como la trascendencia del cambio social que 

vive cada sociedad, hoy en día se observan muchos divorcios a causa de 

problemas de salud que padecen uno de los contrayentes por no haber sido 
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informado oportunamente acerca de su integridad sexual o psicológicas, 

tienden aparecer los problemas de violencia intrafamiliar. La institución 

jurídica del matrimonio en lo concerniente a las solemnidades del mismo 

debe ser modificadas en el sentido de exigencia de una declaración 

juramentada que señale el estado de salud de los contrayentes, previo 

acarrear responsabilidades de los declarantes. 

 
6.3. ESTUDIO DE CASOS 

 Datos Referenciales: 

Sentencia C-246/02N 

1. Referencia: expediente D-3713 

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 6 del artículo 6 de la Ley 

25 de 1992. 

Actores: R. R. M. E y L. H. O.  

Magistrado Ponente: Dr. M. J. C. E.   

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril dos mil dos (2002) 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus 

atribuciones constitucionales y de los requisitos de trámite establecidos en 

el Decreto 2067 de 1991. 

 

 Antecedentes: 

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos 

R.R.M.E y L.H.O presentaron demanda de inconstitucionalidad contra el 

artículo 6, numeral 6, de la Ley 25 de 1992 “por la cual se desarrollan los 

incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política”. 
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Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de 

constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la 

demanda en referencia. 

 
Normas Demandadas: Artículo 6. El numeral 6 del artículo 154 del Código 

Civil, modificado por la Ley 1 de 1976 quedará así: Son causales de 

divorcio: 

 
6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o 

psíquica, de uno de los cónyuges que ponga en peligro la 

salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la 

comunidad matrimonial”. 

 
La Demanda: En opinión de los accionantes, el numeral 6 del artículo 6 de 

la Ley 25 de 1992 contraría los artículos 1 y 95 de la Constitución Política 

por las siguientes razones:  

 
“La Asamblea Nacional Constituyente decretó y consagró valores de 

contenido sustantivo que guardan relación con las cualidades del orden 

social que deben prevalecer en nuestro Estado. Para ser más exactos 

determinó como fundamentos del orden político a la dignidad humana y a la 

solidaridad, entre otros. (…) El mismo artículo 1 de la Constitución, en 

concordancia con el artículo 95, consagra la solidaridad como uno de los 

postulados básicos del Estado y establece que es deber de todas las 

personas `obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo 

con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o 
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la salud de las personas´”. Se contempla, así, “una pauta de 

comportamiento conforme a la que deben obrar las personas en 

determinadas situaciones, un criterio de interpretación útil en el análisis de 

las acciones u omisiones de los particulares que vulneren o amenacen 

derechos fundamentales y un límite a los derechos propios”.  

 
El artículo demandado vulnera el principio de solidaridad “toda vez que 

brinda la oportunidad al cónyuge sano de incumplir las obligaciones 

respecto del otro cónyuge contraídas al momento de la celebración del 

matrimonio”, contribuyendo a “la desestabilización social y 

consecuentemente a la desintegración del núcleo familiar, como quiera que 

se le abren las puertas a la legitimación de la conducta deshumana del 

cónyuge que fría, indiferente e insolidariamente resuelve divorciarse del 

cónyuge enfermo sometido a circunstancias difíciles y quizás angustiosas, 

condenándolo en ese momento a padecer en soledad la enfermedad que le 

agobia. Por otra parte, se debe considerar que en la actualidad existen 

medios idóneos de protección indicados en normas de higiene y de salud 

tendientes a evitar el contagio y proliferación de enfermedades en las 

personas, a las cuales puede recurrir el cónyuge sano para evitar la 

contaminación a la cual hace referencia el artículo demandado”.  

 

Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

 
El ciudadano J.C.G.S, en representación del Ministerio de Justicia y del 

Derecho, solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de la norma 

demandada por la siguiente razón:  
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De la lectura cuidadosa del precepto demandado, se concluye que para la 

demostración de esta causal se presupone la concurrencia de los siguientes 

elementos: que la anormalidad sea grave; que ella sea incurable; que ponga 

en peligro la salud mental o física del otro cónyuge; y, que imposibilite la 

comunidad matrimonial. Es decir, “la causal no exige solamente la 

anormalidad o enfermedad física o psíquica para que ella se configure”1, 

como lo interpreta erróneamente el actor, sino que se den, además, las 

características de mal incurable, que pone en peligro la salud mental o física 

del otro cónyuge e imposibilita la comunidad matrimonial.     

La directora jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar intervino 

en el presente proceso con el propósito de solicitar la declaratoria de 

exequibilidad de la disposición acusada, con argumentos similares al referido 

por el representante del Ministerio de Justicia. Sin embargo, su escrito fue 

presentado de manera extemporánea razón por la cual no se hará mención 

específica de él en los antecedentes del presente fallo.  

2. Procurador General de la Nación. 

 
Actuando dentro del término procesal previsto, el señor Procurador General 

de la Nación, mediante el concepto D-2705 del 30 de octubre de 2001, 

solicitó a la Corte Constitucional declarar la constitucionalidad de las normas 

acusadas, con fundamento en los siguientes argumentos. 

 
“La posición que el legislador le ha dado al cónyuge sano, incluyendo dentro 

de las causales de divorcio la enfermedad grave e incurable, tiene como fin 
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suministrarle a los esposos esta herramienta jurídica para proteger la 

integridad del núcleo familiar bajo los aspectos físico y psíquico, que se 

suscitan al interior de la relación de pareja, cuando inesperadamente 

aparecen este tipo de enfermedades que no permitan que el matrimonio 

pueda seguir su curso normal, produciéndose como consecuencia de los 

hechos, el no poder continuar con la cohabitación y la convivencia en 

comunidad, debido a los riesgos y al peligro físico y mental en que se coloca 

al cónyuge sano al igual que a los demás miembros que conforman la 

familia”. 

 
En este orden de ideas, “para que se pueda llegar a probar que se tipifica 

esta causal y así se decrete el divorcio, es indispensable entrar a demostrar 

que concurren dentro del proceso a seguir, una enfermedad o anormalidad 

grave e incurable que ponga en peligro la salud mental o física del otro 

cónyuge, razón por la cual se imposibilita la vida marital en comunidad.  Así 

las cosas, si los hechos al interior del matrimonio no se suceden, 

reuniéndose los requisitos ya citados, no se consolida la causal 6 para poder 

pedir el divorcio, pues a simple enfermedad como tal no da mérito para 

exigirlo”. Se tiene, entonces, que “para obtener sentencia favorable de 

divorcio por la causal 6 se requiere demostrar, por cualquier medio 

probatorio que lleve a la certeza al juez, los hechos constitutivos de 

enfermedad o anomalía grave e incurable, la cual puede configurarse como 

única causal o acompañada de otras causales, como las relaciones 

extramatrimoniales, el consumo de drogas alucinógenas, etc.”. 
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Ahora bien, “el incumplimiento del deber de solidaridad puede amenazar los 

derechos fundamentales del cónyuge enfermo por las omisiones del 

cónyuge sano, en especial en sus deberes y obligaciones de asistencia 

familiar pudiendo atentar contra los derechos constitucionales, si se 

demuestra el incumplimiento del deber constitucional y la inminencia del 

daño que este ocasiona.  Pero si nos ubicamos frente a la tipificación de la 

causal 6, no se puede hablar de omisión del cónyuge sano cuando nos 

encontramos frente a un enfermo que pone en peligro la salud y la 

convivencia familiar, lo que existe es plena justificación al omitir la 

solidaridad, pues está de por medio la integridad personal del esposo sano y 

de los demás miembros de la familia y se entraría a vulnerar el principio 

constitucional de la protección a la vida señalado en el artículo 11 de la 

Carta Superior”.  

 
Consideraciones y Fundamentos 

 
1. Competencia 

 
La Corte es competente para conocer del proceso de la referencia, de 

acuerdo con lo estipulado en el artículo 241 numeral 4° de la Constitución 

Política.  

2. Problema Jurídico. 

 
En el presente caso, a la Corte Constitucional le corresponde analizar la 

siguiente cuestión: ¿el contenido normativo que señala como causal de 

divorcio toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica, 
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de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud mental o física del 

otro e imposibilite la comunidad matrimonial, configura una violación del 

deber de solidaridad al que alude el artículo 95 en concordancia con el 

artículo 1 de la Constitución Política? Con este propósito, se procederá a 

hacer una breve referencia al alcance de las obligaciones que, de acuerdo 

con la legislación civil, se predican de los cónyuges. En segundo lugar, se 

identificarán los derechos que resultan comprometidos por la decisión del 

legislador consagrada en la referida causal de divorcio; y, finalmente se 

tendrá que analizar la armonización entre los deberes y derechos 

enfrentados en el evento descrito por la disposición acusada. 

 
3. Los deberes constitucionales y las obligaciones legales. La 

obligación de ayuda mutua como desarrollo legal del deber de 

solidaridad. 

 
El matrimonio (artículo 113 C.C.) como uno de los actos constitutivos de la 

familia (artículo 42 C.P.) genera deberes en cabeza de los cónyuges. Éstos 

están obligados a “guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente, en 

todas las circunstancias de la vida” (artículo 176 C.C., modificado por el 

Decreto 2820 de 1974, art. 9º) de acuerdo con el principio de reciprocidad. El 

legislador, en ejercicio de la atribución constitucional de regular la 

separación de los cónyuges y la disolución del vínculo matrimonial (artículo 

42 inciso 9, C.P.) permite el divorcio, estableciendo una serie de causales 

taxativas de las que hace parte la disposición acusada.  El efecto de la 
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declaratoria judicial de la existencia de alguna de esas causales es la 

disolución del matrimonio y la cesación de sus efectos civiles. 

 
Ahora bien, la existencia de deberes conyugales no puede ser interpretada 

de manera extensiva, es decir, tales deberes, que son objeto de 

reconocimiento constitucional expreso (artículo 42 C.P.) no aluden a 

circunstancias o hechos distintos a los definidos por la ley civil y, en 

consecuencia, sus efectos son los mismos a los señalados por el legislador 

mediante las disposiciones ordinarias. No resulta acertado afirmar, entonces, 

que de la Constitución se derivan deberes específicos para los cónyuges, 

como, por ejemplo, el de mantener el vínculo matrimonial indefinidamente en 

caso de grave enfermedad de uno de ellos el cual no es una de las 

obligaciones establecidas por el legislador. 

 
En efecto, en principio, los deberes que surgen de la Constitución Política 

sólo pueden ser exigidos a los particulares si media una norma legal que 

defina su alcance y significado de manera precisa.  

 
De tal manera que para que un deber constitucional sea exigible de un 

individuo en un caso concreto se requiere, a diferencia de lo que sucede con 

los derechos fundamentales que son directamente tutelables, de una 

decisión previa del legislador consistente en precisar el alcance del deber 

constitucional, en establecer si de éste se derivan obligaciones específicas y 

en definirlas, así como en señalar las sanciones correspondientes, 

respetando principios de razonabilidad y proporcionalidad. Esto obedece a 

varios motivos dentro de los cuales cabe mencionar los siguientes.  
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Primero, el mismo texto del artículo 95 de la C.P. distingue entre los 

conceptos de deber y el de obligación. En efecto, la norma Superior tan solo 

acude a la noción de obligación para calificar el cumplimiento de la 

Constitución y las leyes, la cual no está supeditada a que una ley específica 

la consagre. No obstante, aún en este caso, es el legislador el que ha de 

precisar las sanciones imponibles a las personas que la incumplan, como 

sucede efectivamente en múltiples leyes. Todos los demás enunciados del 

artículo 95 C.P. aluden a deberes o responsabilidades. La génesis de la 

norma en la Asamblea Constituyente indica que esta decisión de los 

delegatarios resultó de la preocupación por evitar que los deberes fueran 

invocados para justificar medidas arbitrarias, en especial de funcionarios y 

órganos de la rama ejecutiva. Ello coincide con la diferencia entre las raíces 

de ambas palabras. Por eso, mientras que la noción de obligación se asocia 

a ligar o constreñir, la de deber posee en sentido menos vinculante puesto 

que está asociada al significado “es necesario que”. 

 
Segundo, si bien los deberes constitucionales tienen fuerza normativa, su 

objeto, estructura y fundamentación son diferentes a los de las obligaciones 

exigibles a las personas en un caso concreto. Por eso, del propio texto de la 

Constitución no es posible deducir de manera específica cuáles son las 

obligaciones a que están sujetas las personas en virtud del artículo 95 C.P. 

Las cargas sociales implícitas en los deberes constitucionales requieren de 

criterios de asignación de las mismas que, en principio, sólo el legislador 

puede determinar, salvo la existencia de precisos y concretos criterios 
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constitucionales que permitan su asignación por parte de los jueces por vía 

de interpretación. Si esas determinaciones puede hacerlas cualquier 

autoridad en cualquier circunstancia respecto de cualquier individuo, el 

riesgo de arbitrariedad es grande y claro, por lo cual sólo al legislador se le 

confía la potestad de definir tales obligaciones específicas y de precisar las 

consecuencias de su incumplimiento.  

 
Tercero, como Colombia es una República, una democracia, un sistema 

participativo y pluralista y un Estado Social de Derecho (artículo 1° C.P.), no 

es de recibo una concepción de los deberes constitucionales que justifique 

que se exija a las personas la realización de conductas que no han sido 

legalmente establecidas. De ser ello posible la dignidad, la libertad y la 

igualdad quedarían a merced de las autoridades y la primacía de los 

derechos inalienables de la persona (artículo 5° C.P.) sería una mera 

declaración formal.  

 
Lo anterior no significa que un orden social justo (artículo 2 C.P. y 

Preámbulo) se funde exclusivamente en la protección de los derechos. Al 

consagrar de manera expresa deberes de las personas y de los ciudadanos, 

el constituyente reconoció que el orden civil democrático pasa por el respeto 

a los demás, por la realización de acciones de beneficio común y por la 

aceptación de cargas en condiciones de equidad y justicia. Todo ello, de 

conformidad con el principio de legalidad en la especificación del alcance y 

los efectos de los deberes constitucionales. 
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De esta forma, se entiende que los deberes enunciados en la Constitución 

cumplen la función de ser, principalmente, patrones de referencia para la 

formación de la voluntad legislativa y de ser fundamentos para la creación 

legal de obligaciones específicas que constituyen un desarrollo de la 

Constitución, normas que pueden llegar a justificar limitaciones razonables 

de los derechos constitucionales y referentes objetivos de la interpretación 

constitucional realizada por los jueces para resolver un caso concreto o 

específicamente para defender la supremacía e integridad de la 

Constitución, entre otras funciones. Como todas las demás disposiciones de 

la Carta, los deberes constitucionales han de ser interpretados en el contexto 

de un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad 

(artículo 1 C.P.) y en el cual tienen primacía los derechos inalienables de la 

persona (artículo 5 C.P).  

 
Los deberes constitucionales no autorizan al operador jurídico para hacer 

interpretaciones extensivas que intentan ampliar, en desmedro del ámbito 

de los derechos fundamentales, el campo de cobertura de tales deberes a 

situaciones que, por sus características y sentido, no guardan relación 

directa con la materia específicamente referida en la obligación legalmente 

definida.  

 
4. Del deber de solidaridad en las relaciones entre cónyuges. Alcance 

de la obligación de socorro y ayuda mutua y su conexión con el 

principio de la dignidad humana, así como con derechos 

fundamentales 
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En esta oportunidad, los actores acusan la disposición legal que consagra 

como causal de divorcio la enfermedad o anormalidad grave e incurable, 

física o mental, que padece uno de los esposos que ponga en peligro la 

salud mental o física del otro e imposibilite la comunidad matrimonial –en 

adelante la Corte reemplaza el término “anormalidad” por el de 

“discapacidad” por el carácter peyorativo del primero–. Podría pensarse que 

esta causal de divorcio es contraria al deber constitucional de solidaridad, lo 

que supondría la existencia de un deber de permanecer, pese a todo, 

casado.  Este no es, sin embargo, el alcance del deber contenido en el 

artículo 95 de la Constitución cuando exige, no mantener una relación 

jurídica o un vínculo matrimonial, sino realizar acciones, v.g., responder “con 

acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la 

salud de las personas”. En efecto, la función del deber de solidaridad que se 

expresa en las relaciones conyugales, cuando se señala que una de las 

finalidades del matrimonio está constituida por el auxilio mutuo que se deben 

el hombre y la mujer que libremente deciden casarse (artículos 113 y 176 

C.C.) no supone que, ante la existencia de circunstancias que configuran 

alguna de las causales de divorcio definidas por la ley, los cónyuges deban 

permanecer casados. El ámbito en el que se pueden materializar las 

acciones humanitarias con las que uno de los cónyuges responde ante 

situaciones que ponen en peligro la vida digna del otro, no depende de la 

indisolubilidad del vínculo matrimonial, pues, aunque el hecho del divorcio 

pone fin al vínculo existente entre los esposos no extingue por completo las 

obligaciones definidas en la ley. El propio legislador decidió que después del 
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divorcio este deber legal que concreta uno de los fines del matrimonio 

continua si bien reducido eventualmente a una dimensión económica 

(artículo 160 C.C.) puesto que el cónyuge culpable debe, cuando se dan las 

condiciones señaladas por el legislador, pagar alimentos al cónyuge 

inocente dentro de la visión del derecho civil en el cual se denota una 

concepción del divorcio como sanción, cuando éste no es mutuamente 

acordado (artículo 411, numeral 4, C.C.).  

 
En este orden de ideas, cuando se rompe el vínculo conyugal las aludidas 

obligaciones de socorro y ayuda se reducen en la medida en que las 

prestaciones de orden personal no siguen siendo exigibles y también se 

transforman, pues algunas obligaciones económicas pueden subsistir en 

condiciones específicas. 

 
No obstante, la persona del cónyuge con una enfermedad o discapacidad 

grave está constitucional y legalmente protegida. La obligación de socorro y 

ayuda se deduce de los derechos y deberes recíprocos de la pareja (artículo 

42 C.P.), así como del principio de respeto a la dignidad humana (artículo 1 

C.P.) que impide la instrumentalización del otro mediante su abandono en 

situaciones precarias de salud cuando ya no “sirve” a los propósitos del otro 

cónyuge. El carácter antiutilitario de la Constitución reflejado en la elevación 

de la dignidad humana principio fundante del Estado (artículo 1 C.P.), así 

como los deberes de la pareja fundamentan constitucionalmente el deber 

conyugal de socorro y ayuda.   
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La obligación de socorro y ayuda que la ley predica de los cónyuges 

casados (artículo 176 C.C.) comprende varias dimensiones que cobijan, 

entre otras cosas, prestaciones de carácter personal y económico que hacen 

posible la vida en común y el auxilio mutuo. A través de estos vínculos no 

sólo se manifiesta el deber constitucional de solidaridad, sino que también se 

desarrolla el principio de reciprocidad que caracteriza la relación conyugal. 

No está en juego, entonces, la simple materialización de un deber referido 

por la Carta Política sino también la protección de la igualdad entre los 

miembros de la pareja matrimonial puesto que la obligación es mutua y 

semejante para cada uno. Además, esta obligación también contribuye al 

goce efectivo de la autonomía de cada esposo, en la medida en que la 

ayuda de uno a otro le permita desarrollar libremente el proyecto de vida que 

escoja. Por ello, si bien la obligación mencionada desarrolla un deber 

constitucional, también se inscribe dentro del goce de igualdad y de 

autonomía.   

 
5. Las obligaciones conyugales tienen límites  

 
Las obligaciones de cada uno de los cónyuges hacia el otro no son 

ilimitadas. El carácter inalienable de los derechos de la persona (artículo 5 

C.P.) excluye el sacrificio de los derechos fundamentales, y así, no es 

posible exigir a uno de los cónyuges que permanezca casado cuando tal 

hecho vulnera o amenaza los derechos a la vida, a la integridad, a la 

igualdad o a la autonomía personal del otro. De este modo, y tal como lo 

refiere el contenido normativo de la disposición acusada, las obligaciones 



108 
 

existentes entre los esposos no se extienden al punto de exigir la 

convivencia cuando la salud está en peligro y, además, la vida en comunidad 

es imposible. La obligación de socorro y ayuda que emana del matrimonio 

impone a los cónyuges auxiliar, acompañar y apoyar al cónyuge gravemente 

enfermo o discapacitado. Pero tal obligación tiene límites constitucionales: a 

nadie le es exigible jurídicamente sacrificios tan gravosos que pongan en 

peligro la existencia del propio ser, así como tampoco el exponer a riesgo la 

propia salud o renunciar a la decisión autónoma de optar por convivir 

armónicamente en una familia. 

 
Los límites constitucionales de la obligación conyugal de socorro y ayuda 

también tienen un fundamento constitucional en el deber de cuidar de la 

salud propia (artículo 49 inciso 5 C.P.), en el derecho a la salud (artículo 49 

C.P.) y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16 C.P.). 

Esta obligación debe ser interpretada, entonces, de conformidad con la 

Constitución. Además, ello supone el establecimiento de restricciones 

objetivas y razonables al mencionado deber de solidaridad. De ordinario, el 

deber consiste en la exigencia de una conducta que implica el sacrificio de 

algún interés del actor, o que contraría la tendencia que busca un objeto 

gratificante. Pero tal sacrificio está al alcance del ciudadano normal, es decir, 

no se requiere de condiciones humanas excepcionales para cumplir los 

deberes que posibilitan la convivencia. Desde una perspectiva constitucional 

al cónyuge no se le puede exigir una actitud heroica ni que asuma la postura 

del mártir. Por ello, una ponderación entre los deberes, y entre éstos y los 

derechos contrapuestos, es ineludible. 



109 
 

6. Análisis de la armonización efectuada por el legislador entre los 

deberes y derechos enfrentados 

 
Mediante el artículo 6 de la Ley 25 de 1992 el legislador armoniza entre los 

deberes conyugales y los derechos de los cónyuges ante una situación 

extrema que reúne tres condiciones: 1) la enfermedad o discapacidad grave 

e incurable de uno de los cónyuges; 2) la consecuente amenaza a la salud 

del otro; y, 3) la imposibilidad de la comunidad matrimonial. Sólo la 

concurrencia de estas tres condiciones justifica la disolución del vínculo 

matrimonial. 

 
El legislador tiene por mandato de la Constitución un margen razonable para 

fijar la política en materia de familia y de divorcio (artículo 42, inciso 9, C.P.). 

Sin embargo, no puede en el ejercicio de la competencia de configuración 

legislativa desproteger un derecho o un principio constitucional, ni 

desproteger la protección de los derechos fundamentales como la igualdad o 

la autonomía. Tampoco puede establecer una carga excesivamente gravosa 

sobre un derecho con el fin de maximizar el cumplimiento de un deber. 

Además, si hay limitación específica de un derecho ella debe ser razonable.   

 
Ahora bien, las condiciones en que puede ser invocada la causal 6ª del 

artículo 154 del Código Civil (modificado por la Ley 1ª de 1976, art. 4º y por 

la Ley 25 de 1992, art. 6º) aquí demandada, no desprotegen a la familia ni 

vulneran los derechos del cónyuge enfermo o discapacitado, por las 

siguientes razones: 
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La causal 6ª de divorcio no alude a cualquier enfermedad o discapacidad. 

No basta para pretender la disolución del vínculo matrimonial con que uno 

de los cónyuges esté enfermo o se vea afectado por una discapacidad. De 

hecho, la obligación conyugal de socorro y ayuda es exigible especialmente 

en situaciones como éstas que afectan a uno de los miembros de la pareja. 

Es en circunstancias de debilidad o necesidad donde adquiere mayor 

trascendencia la obligación del cónyuge sano de prestar socorro y auxilio al 

otro. Tampoco basta que la enfermedad o discapacidad sea grave. El 

legislador ha estimado que el deber conyugal de cuidado y ayuda es exigible 

incluso en caso de que la enfermedad o discapacidad sea severa. Esto 

supone que así la carga impuesta al cónyuge sano sea pesada en atención 

a la gravedad de la enfermedad y los efectos de ésta sobre la vida en 

común, la significación de la obligación de socorro y ayuda en estas 

circunstancias es aún mayor, lo que explica que el legislador haya optado 

por una exigente regulación legal en materia de divorcio para estas 

hipótesis.  

 
De este modo, para que se configure la primera condición contemplada por 

el legislador para admitir el divorcio se requiere que además de la gravedad 

de la enfermedad o discapacidad, ella sea incurable. Se requiere la 

existencia de una afección que tiene vocación de permanencia e 

irremediabilidad, circunstancia que, en todo caso, deberá ser concurrente 

con los otros dos requerimientos establecidos por la disposición demandada.  
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Las altas exigencias para el cumplimiento de la primera condición de la 

causal de divorcio acusada de inconstitucionalidad muestran la opción 

legislativa de adoptar medidas para el aseguramiento del cumplimiento de 

las obligaciones recíprocas entre los cónyuges que concretan el deber 

constitucional de solidaridad, así como la decisión de amparar a la familia 

como institución básica de la sociedad (artículo 5 C.P.).  No obstante, los 

derechos de ninguno de los cónyuges pueden quedar en estado de 

desprotección. Por eso, las restantes dos condiciones que vienen a sumarse 

a la grave e incurable enfermedad o discapacidad buscan garantizar los 

derechos del otro cónyuge. 

 
No basta, entonces, constatar la situación de salud de uno de los cónyuges. 

La enfermedad o discapacidad del cónyuge, en atención a su gravedad y 

pese a su carácter de incurable, no exoneran al cónyuge de sus deberes 

conyugales.  Se requiere, además, que esta situación incida en el otro 

cónyuge, esto es, que ponga en peligro su salud. De esta forma, la causal de 

divorcio presupone unas circunstancias extremas donde se verifica la 

afectación del derecho a la salud del cónyuge que invoca la causal y donde 

cobra relevancia el deber que éste tiene de cuidado de su propia salud.  

 
A esta segunda condición se le suma un tercer requisito. Se requiere, 

finalmente, que la situación afecte severamente el proyecto de vida familiar a 

tal punto que la comunidad de vida se torne imposible. El legislador ha 

optado, de esta manera, por proteger la autonomía de la persona quien, 

deseando mantener la comunidad matrimonial, se enfrenta ante la 
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imposibilidad fáctica de hacerlo, ya que la enfermedad o discapacidad grave 

e incurable además de amenazar su salud impide la vida en comunidad 

matrimonial. Llegado a este punto, el legislador considera razonable no 

exigir a la persona del cónyuge permanecer casada.  

 
Tal ponderación de derechos y deberes se revela, a juicio de la Corte, como 

razonable dada la gravedad de la afectación de los derechos contrapuestos. 

En efecto, exigir el mantenimiento del vínculo matrimonial cuando material y 

objetivamente éste carece de posibilidades, resulta irrazonable habida 

cuenta del sacrificio de los derechos del otro cónyuge. 

 
Resolución: 

De acuerdo con las anteriores consideraciones y de conformidad con el texto 

legal, se concluye que las condiciones para que se configure la causal 6ª de 

divorcio son concurrentes. No basta que la enfermedad o discapacidad 

grave e incurable de uno de los cónyuges afecte la salud física o mental del 

otro cónyuge. Tampoco basta que dicha enfermedad o discapacidad haga 

imposible la comunidad matrimonial. La ocurrencia de una sola de estas 

condiciones es insuficiente para invocar el divorcio. Ambas condiciones 

deben concurrir para que el juez pueda declarar la disolución del vínculo 

matrimonial, con lo que el legislador ha hecho bastante exigente el divorcio 

por razones de enfermedad o discapacidad. 

No corresponde a la Corte, sin embargo, entrar a pronunciarse sobre la 

constitucionalidad de las mencionadas condiciones, por gravosas que sean, 

puesto que no existe un cargo específico sobre este otro asunto. De este 
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modo, la Corte declarará la exequibilidad del numeral 6 del artículo 6 de la 

Ley 25 de 1992, tan sólo respecto del cargo presentado por los actores en la 

demanda, con el condicionamiento anteriormente formulado. Tal decisión no 

supone una evaluación sobre el grado de afectación que la aplicación de los 

requisitos concurrentes exigidos por el numeral 6 del artículo 6 de la Ley 25 

de 1992 tiene en la persona del cónyuge que la invoca.  

 
DECISIÓN 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, 

administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 

Constitución. 

RESUELVE: 

Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado, el numeral 6 del artículo 6 de 

la Ley 25 de 1992 en el entendido que que el cónyuge que tenga 

enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica, y que ocultó 

esa información previa a la consumación del matrimonio, el divorcio 

procederá, considerándose como una causal para el efecto.  

 
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte 

Constitucional y archívese el expediente. 

 

Comentario de la Investigadora: 

En el presente caso de acción constitucional de la República de Colombia, 

por el divorcio de causal por padecer un cónyuge enfermedad crónica 

incurable, la cual ya la mantenía antes de contraer matrimonio y esta no fue 
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avisada a otro conyugue; en este contexto, se establece una causa para el 

divorcio. Al respecto, esta investigadora demuestra que, es viable establecer 

documentos que generen la confianza para los contrayentes. Por otro lado, 

se debe observar que, si se hubiere conocido con antelación al matrimonio 

mediante declaración juramentada que uno de los contrayentes padecía de 

enfermedad catastrófica incurable, posiblemente el matrimonio no se 

hubiese consumado, empero, trae consigo un grave problema de 

inestabilidad familiar.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

Los objetivos debidamente aprobados en el proyecto de tesis son un general 

y tres específicos, de los cuales se procede a su verificación. 

 
7.1.1. Objetivo General: 

 
“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y social sobre las 

solemnidades para contraer matrimonio y la necesidad de agregar una 

declaración juramentada, basada en el estado de salud física, 

psicológica y sexual de los contrayentes” 

 
El presente objetivos se verifico con el desarrollo del marco jurídico donde se 

analizaron las normas relacionadas a la problemática en la Constitución de 

la República del Ecuador, los Instrumentos Internacionales, el Código Civil, 

la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, Ley Orgánica de 

Salud; finalmente en el derecho comparado se procede analizar y comparar 

legislaciones extranjeras como las el Código Civil de Perú; Colombia, 

Argentina, y México; así mismo el estudio doctrinario se desarrollan             

las doctrinas relacionadas a la Breve Reseña Histórica del Matrimonio, 

Solemnidades o requisitos para contraer Matrimonio, Impedimentos para el 

matrimonio, Estado de salud física, psicológica y sexual, Teoría del Dolo; y, 

Delito Civil – Cuasidelito. 

 
7.1.2. Objetivos Específicos: 

 
“Demostrar las consecuencias jurídicas que puede llegar a tener la falta 
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de información de la integridad física, psicológica y sexual, de los 

contrayentes para la celebración del matrimonio”. 

Este primer objetivo específico se logra verificar con la aplicación de la 

segunda interrogante de la entrevistas donde los entrevistados respondieron 

como consecuencias jurídicas la separación y destrucción del núcleo 

familiar, que llegaría a un divorcio, debido a la falta de información acerca de 

la integridad Física, Psicológica y sexual de los contrayentes para la 

celebración del matrimonio; el dolo se lo debe reprimir, así como la forma de 

mentir en las parejas de contrayentes que van a formalizar un hogar. Podría 

desencadenar problemas de violencia intrafamiliar, y la separación de los 

contrayentes, debido a la oportuna información acerca de la integridad 

personal de cada contrayente.   

“Establecer la importancia de presentar como solemnidad para el 

matrimonio una declaración juramentada, basada en su estado de 

salud física, psicológica y sexual, de los contrayentes”. 

 
Este segundo objetivo específico se verifico satisfactoriamente con la 

aplicación de la tercera pregunta de las entrevistas don manifestaron los 

consultados que consideran oportuno la presentación de una declaración 

juramentada como requisito indispensable para la solemnidad del 

matrimonio, es decir, cada contrayente debe presentar una declaración 

juramentada indicando su estado actual de su integridad, física, psicológica y 

sexual, previo advertir al otro contrayente de tener algún problema a la 
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salud, y puedan someterse a tiempo algún tratamiento médico y continuar 

así con el desarrollo normal de su convivencia en el hogar. 

 
Presentar una propuesta de reforma al Código Civil, agregando como 

solemnidad para contraer matrimonio, una declaración juramentada, 

basada en su estado de salud física, psicológica y sexual de los 

contrayentes. 

 
Finalmente el tercer objetivo específico se verifica con la aplicación de la 

sexta pregunta de las encuestas donde el 100% respondieron estar de 

acuerdo con la aplicación de los derechos humanos, que estén garantizados 

en la Constitución; por lo que existe la supremacía constitucional y debe ser 

pertinente una propuesta de reforma en el Código Civil ecuatoriano, 

agregando como solemnidad para contraer matrimonio una declaración 

juramentada basada en el estado de salud físico,  psicológico y sexual de los 

contrayentes que deben desde un inicio de la relación familiar deben 

contarse todo lo que tienen ocultos como pasado judiciales, enfermedades 

infecto contagiosas que pueden ser compartidas por su contrayente, esto 

hay que evitar que se continúe vulnerando los derecho a la integridad 

psicológica, física y sexual. Con la declaración juramentada como requisito 

no podrían mentir o actuar de manera dolosa porque les acarrearía una 

responsabilidad por mentir ante la autoridad competente los contrayentes. 

 
7.2. CONSTRASTACION DE LA HIPOTESIS  

La hipótesis que fue planteada en el proyecto de tesis consiste en: 
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“El Código Civil Ecuatoriano en el artículo 102 establece las 

solemnidades para contraer matrimonio, disponiendo múltiples 

requisitos e impedimentos, sin embargo, descuida la importancia social 

de establecer solemnidades acerca de la salud física, psicológica y 

sexual de los contrayentes, las mismas que al ser obviadas, coartan el 

derecho de los individuos a tomar decisiones libres, informadas 

voluntarias y responsables sobre su vida y sexualidad” 

 
La presente hipótesis fue contrastada de manera afirmativa debido que las 

respuestas de la cuarta interrogante de la entrevista los consultados 

señalaron que es indispensable que la normativa vigente tiene limitantes 

para presentar otros requisitos para la celebración del matrimonio, se debe 

considera necesaria la presentación de una declaración juramenta acerca 

del estado de salud de los contrayentes, previo a ejercer su derecho a la 

defensa de su integridad física, psicológica y sexual. En conclusión, todas 

las personas debemos el derecho a tomar decisiones libres, voluntarias, así 

mismo de manera responsable tomar decisiones de nuestra vida y 

sexualidad, sin lesionar derechos de terceras personas. 

 
7.3.  Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

 
Desde un enfoque doctrinario el tratadista Águila, señala entre una 

solemnidad para el matrimonio a las enfermedades constituyen alteraciones 

en la salud de las personas que provocan anormalidad fisiológica y la 

psíquica o ambas, pero revisten gravedad solo aquellas que son habituales, 

permanentes o de difícil curación, de fácil contagio o de probable transmisión 
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hereditaria, como son la tuberculosis, la poliomielitis, la lepra, etc. En cuanto 

al vicio que constituye peligro para la prole afición le, significa el defecto, 

moral en las acciones de una persona, la afición excesiva por algo, como el 

de los alcohólicos, toxicómanos, drogadictos, pero, para que sea un 

obstáculo en la celebración del matrimonio, debe constituir peligro para los 

hijos. Es por esta razón que se exige la presentación del certificado médico; 

en su defecto, deberá exigirse la presentación de una declaración jurada de 

no tener este impedimento. La trasgresión se sanciona con la anulación del 

matrimonio, de tal modo que solo puede ser invocada por el cónyuge del 

enfermo y caduca sino se interpone dentro del plazo de un año, desde el día 

que tuvo conocimiento de la dolencia o del vicio.  

 
Con el derecho comparado se observa que la legislación del Perú ya 

determina como solemnidad la justificación de un certificado médico de los 

contrayentes que señalen de no padecer enfermedades crónicas, ni 

contagiosas que afecten la salud de la prole. Del caso analizado se observa 

que se da divorcio por padecer de una enfermedad crónica un contrayente 

quien solicita que le pasen alimentos y cuidado por haber sido contagiado 

por su cónyuge. De la opinión de los consultados se evidencia que las 

incorporaciones de las reformas deben ser aplicadas de acuerdo al grado 

cultural de cada Estado, así, como la trascendencia del cambio social que 

vive cada sociedad, hoy en día se observan muchos divorcios a causa de 

problemas de salud que padecen uno de los contrayentes por no haber sido 

informado oportunamente acerca de su integridad sexual o psicológicas, 

tienden aparecer los problemas de violencia intrafamiliar. La institución 
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jurídica del matrimonio en lo concerniente a las solemnidades del mismo 

debe ser modificadas en el sentido de exigencia de una declaración 

juramentada que señale el estado de salud de los contrayentes, previo 

acarrear responsabilidades de los declarantes. 

 
Por lo expuesto es indispensable formular una propuesta de reforma al 

Código Civil, que permita agregar en el artículo 102 una solemnidad para 

contraer matrimonio, que se trate de una declaración juramentada basada en 

el estado de salud físico, psicológico y sexual de los contrayentes, ya que en 

la actualidad debe de considerarse la propagación de enfermedades, gracias 

al libertinaje, y puedan ser tratadas a tiempo, evitando quizá la mentira que 

en el transcurso del matrimonio puede ser motivo de conflicto familiar y debe 

de evitarse. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez desarrollada y analizada la revisión de literatura y previa 

interpretación de los resultados de campo, se presentan las siguientes 

conclusiones: 

 
1ª. El Derecho a la salud se encuentra desprotegido en el caso de los 

contrayentes que de forma dolosa contraen matrimonio, sin informar 

voluntariamente a su pareja del padecimiento de alguna enfermedad 

crónica o catastrófica.  

 
2ª. Las solemnidades para contraer matrimonio civil resultan omisas, frente a 

la realidad nacional que conllevan a divorcios porque resultan con 

alguna enfermedad grave e incurable uno de los contrayentes que no 

informó previo al matrimonio de su estado de salud con alguna 

certificación médica.  

 
3ª. Existe la necesidad de establecer como solemnidad para contraer 

matrimonio la presentación de una declaración juramentada en el 

sentido que se informe del estado de salud de cada uno de los 

contrayentes, con la finalidad de evitar contagio de enfermedades 

incurable a los hijos y resto de familiares. 

 
4ª.  Con los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas se evidencia 

la necesidad de agregar como solemnidad para contraer matrimonio, 

una declaración juramentada, basada en su estado de salud física, 

psicológica y sexual, evitando futuros contagios a la prole. 
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5ª. Del estudio de casos se observa que por motivos de resultar contagiados 

con enfermedad incurable graves, uno de los cónyuges, al divorciarse 

solicita que le pasen alimentos y cuidado porque es imposible trabajar 

por la enfermedad contagiada por su pareja. 

 
6ª.  Que las consecuencias jurídicas que puede llegar a tener la falta de 

información de la integridad física, psicológica y sexual, de los 

contrayentes para la celebración del matrimonio, sería la separación y 

destrucción del núcleo familiar, que llegaría a un divorcio, debido a la 

falta de información, y la actuación dolosa debe ser reprimido el 

responsable.   

 
7ª.  Con el estudio del derecho comparado se evidencia que el Código Civil 

del Perú tipifica como solemnidad sustancial para contraer matrimonio la 

certificación médica actual de un Médico donde diagnostique el estado 

de salud y la integrada de la paciente.  

 
8ª. El Código Civil Ecuatoriano en el artículo 102 adolece de las 

solemnidades para contraer matrimonio, descuidando la importancia 

social de establecer solemnidades acerca de la salud física, psicológica 

y sexual de los contrayentes impidiendo tomar decisiones libres, 

informadas voluntarias y responsables sobre su vida y sexualidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
Las recomendaciones consideradas en el presente trabajo de 

investigación jurídica son las siguientes: 

 
1ª. Se sugiere al Estado ecuatoriano a través de reformas legales proceda a 

garantizar y proteger el derecho a la salud de las personas que van a 

constituir una familia, estableciendo solemnidades acerca de su estado 

de salud e integridad individual.   

 
2ª. Que el Registro Civil del Ecuador presente proyectos de reformas para 

garantizar los derechos de los contrayentes en el matrimonio, en relación 

a las solemnidades sean más confiables para garantizar los derechos 

humanos de la familia.  

 
3ª.  El Ministerio de Salud Pública en coordinación con Registro Civil brinden 

capacitaciones a los contrayentes, acerca de los efectos lesivos de las 

enfermedades crónicas, infecto, contagiosas, incurables que se pueden 

trasmitir a su pareja y descendencia con la finalidad de ser informados 

oportunamente y evitar desenlaces trágicos en el hogar con 

enfermedades que afecten la salud de los integrantes del núcleo familiar. 

 
4ª. Las Carreras o Escuelas de Derecho de las Universidades del Ecuador, 

brinden asesoramiento de las consecuencias de la trasmisión de 

enfermedades incurables a los integrantes del hogar, por no informar 

oportunamente para un tratamiento adecuado, previo a evitar trágicos 

acontecimientos de separación de la familia.  
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5ª. Los profesionales del derecho civil realicen simposios determinando la 

importancia social de establecer solemnidades para contraer matrimonio 

acerca de la salud física, psicológica y sexual de los contrayentes, las 

mismas que al ser obviadas, coartan el derecho de los individuos a 

tomar decisiones libres, informadas voluntarias y responsables sobre su 

vida y sexualidad. 

 
6ª.  Se sugiere a la Asamblea Nacional del Ecuador aceptar la propuesta de 

reforma legal al Código Civil que propongo con la finalidad de agregar 

como solemnidad para contraer matrimonio, una declaración 

juramentada, basada en su estado de salud física, psicológica y sexual 

de los contrayentes. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que: el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza a las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Que: El artículo 32 establece; La salud es un derecho que garantiza el 

Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 

entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 50 

establece; “que el Estado garantizará a toda persona que sufra de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la 

atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera 

oportuna y preferente. 

Que: El artículo 66 numeral 3, de la Constitución de la República del 

Ecuador se refiere que; “El derecho a la integridad personal, que 

incluye, La integridad física, psíquica, moral y sexual”. 
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Que: artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador en el 

numeral 9 se describe; “El derecho a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida 

y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios 

necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. 

Que: El artículo 67 determina qué; Se reconoce la familia en sus diversos 

tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad 

y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines 

Que: El artículo 29 del Código Civil ecuatoriano describe; “La ley distingue 

tres especies de culpa o descuido, el dolo consiste en la intención 

positiva de irrogar injuria a la persona o propiedad de otro. 

Que: El Código Civil en el artículo 81 se refiere al matrimonio como “un 

contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin 

de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. 

Que: El artículo 100 hace mención que “El matrimonio civil en el Ecuador se 

celebrará ante el Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación, en 

las ciudades cabeceras de cantón del domicilio de cualquiera de los 

contrayentes, o ante los jefes de área de registro civil. 

Que: El artículo 102 del Código Civil hace mención sobre las solemnidades 

para contraer matrimonio, estas son; 1. La comparecencia de las 

partes, por sí o por medio de apoderado especial, ante la autoridad 

competente; 2. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

3. La expresión libre y espontánea del consentimiento de los 
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contrayentes y la determinación obligatoria de quien administrará la 

sociedad conyugal; 4. La presencia de dos testigos hábiles; y, 5. El 

otorgamiento y suscripción del acta correspondiente. 

Que: El artículo 52 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos 

Civiles se refiere; Autoridad ante quien se celebra e inscribe el 

matrimonio. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y 

se celebra e inscribe ante la Dirección General de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación. 

Que: El artículo 23 de la Ley Orgánica de Salud tipifica; Los programas y 

servicios de planificación familiar, garantizarán el derecho de hombres 

y mujeres para decidir de manera libre, voluntaria, responsable, 

autónoma, sin coerción, violencia ni discriminación sobre el número 

de hijos que puedan procrear, mantener y educar, en igualdad de 

condiciones, sin necesidad de consentimiento de terceras personas; 

así como a acceder a la información necesaria para ello. 

Que: El Código Civil ecuatoriano en el artículo 102 establece las 

solemnidades para contraer matrimonio, disponiendo múltiples 

requisitos e impedimentos, sin embargo, descuida la importancia 

social de establecer solemnidades acerca de la salud física, 

psicológica y sexual de los contrayentes, las mismas que al ser 

obviadas, coartan el derecho de los individuos a tomar decisiones 

libres, informadas voluntarias y responsables sobre su vida y 

sexualidad. 
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En el uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea Nacional el 

artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador expide 

la siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

Art. 1. En el artículo 102 agréguese un numeral que dirá:  

6. La presentación de una declaración juramentada, basada en su 

estado de salud física, psicológica y sexual, de los contrayentes.  

Artículo final: Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se 

opongan a esta Reforma. 

Disposición General: La siguiente Ley Reformatoria entrará en vigencia 

una vez publicada en el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en el Distrito 

Metropolitano en la ciudad de San Francisco de Quito, a los 11 días del mes 

de diciembre del 2019 

…………………………..                                   ………………………….. 

     F. Presidente                                                      Secretario 
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11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTADJURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho de la manera más respetuosa solicito a usted 

se digne contestar las preguntas de la encuesta acerca del título: “NECESIDAD DE 

AGREGAR COMO SOLEMNIDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO, UNA 

DECLARACIÓN JURAMENTADA, BASADA EN SU ESTADO DE SALUD FÍSICO, 

PSICOLÓGICO Y SEXUAL”, resultados que me servirá para culminar mi Tesis de 

Grado. De antemano agradezco su colaboración. 

 

 

ENCUESTA 

1. ¿Considera Usted, que las solemnidades que establece el Código Civil 

Ecuatoriano para contraer matrimonio son suficientes, para la 

celebración de un matrimonio? 

 

Si (  )                                   No  (       ) 

Porque: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2. ¿Considera usted que la falta de información de la integridad física, 

psicológica y sexual de los contrayentes para la celebración del 

matrimonio es importante? 
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Si (  )                                   No  (       ) 

Porque: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. ¿Qué derecho cree usted que se vulnera cuando en un matrimonio los 

cónyuges se enteran que uno de ellos padece enfermedades 

Congénitas, Crónicas o de Transmisión Sexual? marque con una X. 

a) Derecho a la Salud    (    ) 

b) Derecho a la Integridad Sexual   (    ) 

c) Derecho a tomar decisiones libres, voluntarias, informadas y                  

responsables sobre su vida y sexualidad.   (   )  

d) otras (   ) 

Porque: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. ¿Considera usted que previo a la celebración de matrimonio los 

contrayentes por medio de una declaración juramentada manifiesten 

su estado de salud física, psicológica y sexual? 

 

Si   (    )                                   No  (       ) 

Porque: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5. ¿Cree usted que se deba considerar como causal de divorcio la 

manera dolosa del contrayente de no informar a su pareja que padece 

enfermedades, Congénitas, Crónicas o de Transmisión Sexual? 

 

Si   (    )                                   No  (       ) 

Porque: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6. ¿Estima pertinente una propuesta de reforma en el Código Civil 

Ecuatoriano, agregando como solemnidad para contraer matrimonio 

una declaración juramentada basada en el estado de salud Físico, 

Psicológico y Sexual de los contrayentes? 

 

Si   (    )                                   No  (       ) 

Porque: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho de la manera más respetuosa solicito a usted 

se digne contestar las preguntas de la entrevista acerca del título: “NECESIDAD DE 

AGREGAR COMO SOLEMNIDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO, UNA 

DECLARACIÓN JURAMENTADA, BASADA EN SU ESTADO DE SALUD FÍSICO, 

PSICOLÓGICO Y SEXUAL”, resultados que me servirá para culminar mi Tesis de 

Grado.  

 

ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué opinión le merece a usted la ruptura matrimonial o separación de los 

cónyuges por motivos dolosos de tener enfermedades Congénitas, Crónicas 

o de Transmisión Sexual? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿Cuáles serían las consecuencias jurídicas que pueda llegar a tener la falta 

de información a la integridad Física, Psicológica y sexual de los 

contrayentes para la celebración del matrimonio? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¿Estima usted que es importante presentar como solemnidad para contraer 

matrimonio una declaración juramentada basada en el estado de salud 

físico, psicológico y sexual de los contrayentes? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. ¿Cree usted que la disposición legal del artículo 102 del Código Civil 

Ecuatoriano en lo concerniente a las solemnidades para contraer matrimonio 

coartan el derecho de los individuos de tomar decisiones libres, voluntarias, 

informadas y responsables sobre su vida y sexualidad? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. ¿Qué sugerencia daría usted para solucionar el problema planteado? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

2. TEMA: 

 
“NECESIDAD DE AGREGAR COMO SOLEMNIDAD PARA 

CONTRAER MATRIMONIO, UNA DECLARACIÓN JURAMENTADA, 

BASADA EN SU ESTADO DE SALUD FÍSICO, PSICOLÓGICO Y 

SEXUAL”. 

 
3. PROBLEMÁTICA. 

 
El Código Civil ecuatoriano en el Art 81 establece que “matrimonio es un 

contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de 

vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente” (Ecuador, Cod. Civil. 2017. 

p.26).  

 
Como es de conocimiento que el matrimonio en sí es una institución legal 

de gran trascendencia e importancia, la mayoría de matrimonios 

engendran hijos y se forma una familia, la misma que es el pilar 

fundamental de la sociedad es por eso que se debe dar la importancia 

necesaria para poder contraer matrimonio;  en estos últimos tiempos se 

lo está tomando como algo superficial es por eso que en esta última 

década,  según los últimos datos del Anuario de Estadísticas Vitales: 

Matrimonios y Divorcios, publicado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (2016) desde el año 2006 hasta el año 2016 arroja las 

siguientes estadísticas:  

Los divorcios se han incrementado de 13.981 a 25.468 

dando un porcentaje de 83,45%, mientras que los 
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matrimonios descendieron un 22,01% al registrar 74.036 

nupcias en el 2006 frente a 57.738 del 2016. Según datos 

de este registro administrativo, las principales causas del 

divorcio en el año 2016 fueron; por mutuo acuerdo con 

15.995 casos, seguido de abandono voluntario e 

injustificado del otro con 8.157 casos e injurias graves o 

actitud hostil con 895 casos. Duración del matrimonio entre 

un promedio de 12 años a 15 años (p.26). 

Tomando en cuenta el elevado porcentaje de divorcio que existe en el 

país por las causas antes mencionadas y considerando que no existe 

causal de divorcio por dolo de un contrayente, es decir,  que en muchos 

casos no se conoce totalmente la persona con la que se va a contraer 

matrimonio, con esto me refiero a si tienen compatibilidad genética, o si 

alguno de los contrayentes tiene alguna enfermedad de transmisión 

sexual (ETS), enfermedades psicológicas, que en el transcurso de la vida 

conyugal son evidentes, lo cual  conlleva a la ruptura matrimonial y 

separación de los cónyuges, por lo que optan por el divorcio ya sea por 

mutuo consentimiento o por abandono, las cuales son las causales de 

divorcio con porcentajes más elevados; Es por esta razón que he creído 

pertinente la implementación como solemnidad para poder contraer 

matrimonio  una declaración juramentada que contenga los datos 

generales de los contrayentes, el estado de salud , físico ,  psicológico y 

sexual  avalados por el ministerio de salud pública , de esta manera los 

contrayentes tomarían conciencia y con mayor responsabilidad, 
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honestidad y seriedad el acto matrimonial cumpliendo así con el Art. 66 

de la Constitución de la República del Ecuador donde establece los 

Derechos de Libertad  los cuales reconocen y garantizan a las personas 

en el numeral 9: “El derecho a tomar decisiones libres, informadas 

voluntarias y responsables sobre su sexualidad, su vida y orientación 

sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que 

estas decisiones se den en condiciones seguras” (Ecuador, Constitución 

de la república. 2018. p.33). 

 
De esta manera es evidente que se está vulnerando un derecho tan 

importante, ya que actualmente las personas que van a contraer 

matrimonio solo se preocupan en sí, del amor que siente el uno por el 

otro, pero es importante que nos enfoquemos  que el matrimonio va más 

allá del amor, ya que de los contrayentes se va a formar una familia, la 

cual es el núcleo fundamental de nuestra sociedad y como tal debemos  

protegerla, puesto que se está terminando con el contrato matrimonial 

que es tan valioso por no tomar las precauciones necesarias antes de 

contraer el mismo.   

 
En virtud de lo expuesto se considera que debe reformarse el actual 

Código Civil ecuatoriano en el Artículo 102, agregando la solemnidad 

esencial para la validez del matrimonio antes mencionada. 

 

 

 



140 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

La investigación jurídica de la problemática se justifica en el 

incumplimiento de los Derechos de Libertad encontrados en el Art. 66 de 

la Constitución de la República del Ecuador, los cuales reconocen y 

garantizan a las personas en su numeral 9 “El derecho a tomar 

decisiones libres, informadas voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad, su vida y orientación sexual; el Estado promoverá el acceso a 

los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones 

seguras”.(Ecuador, Constitución de la república. 2018. P.33). 

 En el país los legisladores no le han dado la importancia necesaria al 

momento de contraer Matrimonio, existen solemnidades para contraer 

Matrimonio que son muy superficiales, y no se les da a los ciudadanos 

que van a contraer nupcias el acceso a los medios necesarios para de 

manera informada y responsable, efectúen esta decisión que es tan 

importante, es por eso que debe de implementar como una solemnidad 

para el matrimonio la declaración juramentada donde los contrayentes 

por medio de un certificado médico expongan su estado de salud física, 

psicológica y sexual, de esta manera se estaría protegiendo 

primeramente al Matrimonio y luego la familia que nacerá de este acto, 

de no ser así se seguiría aumentando el índice de divorcios, porque no 

se puede estar seguro que estas personas formaran una familia con las 

condiciones necesarias para desarrollarse normalmente en la sociedad 

del Estado Ecuatoriano y se justifica académicamente, en cuanto, cumple 
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con lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico en aspectos inherentes a las materias de derecho 

positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Grado de Licenciada en 

Jurisprudencia, que facilita para la obtención del Título de Abogada de 

los Juzgados y Tribunales de la República. 

 
Socio-jurídicamente la investigación a realizarse es necesaria, para que 

las personas gocen plenamente del derecho a tomar decisiones, 

informadas voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y vida;  como 

lo es el Matrimonio, estudio realizado para mejorar el régimen normativo 

del procedimiento para el ejercicio de los derechos que el Estado 

garantiza en la Constitución de la República. 

 
Por tal razón es inconstitucional dar paso a la conformidad de un 

matrimonio sin antes llevar a cabo exámenes físicos, psicológicos y 

sexuales, dándole la importancia que se merece y accediendo a los 

derechos que garantiza nuestra Constitución, es así que justifico la 

investigación, la cual sugiere que, se debe agregar como una solemnidad 

para contraer matrimonio, una declaración juramentada, basada en su 

estado de salud física, psicológica y sexual,  el problema jurídico y social, 

materia de proyecto de investigación es trascendente, en lo concerniente 

al cumplimento de la obligación que tiene el Estado Ecuatoriano según la 

misma ley suprema donde reza que el mismo promoverá el acceso a los 

medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones 
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seguras, por lo tanto, la problemática tiene importancia, para ser 

investigada. 

 
Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas es factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, la 

existencia de bibliografía, obras jurídicas, información de campo, apoyo 

logístico necesario y la orientación metodológica indispensable para un 

estudio causal, explicativo y crítico de los aspectos negativos que asume 

el no contar con los medios suficientes impuestos por el mismo Estado 

para contraer nupcias de manera responsable e informada. 

5. OBJETIVOS 

 
General: 

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y social sobre las 

solemnidades para contraer matrimonio y la necesidad de agregar 

una declaración juramentada, basada en el estado de salud física, 

psicológica y sexual de los contrayentes. 

Específicos: 

 Demostrar las consecuencias jurídicas que puede llegar a tener 

la falta de información de la integridad física, psicológica y 

sexual, de los contrayentes para la celebración del matrimonio. 
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 Establecer la importancia de presentar como solemnidad para el 

matrimonio una declaración juramentada, basada en su estado 

de salud física, psicológica y sexual, de los contrayentes.  

 

 Presentar una propuesta de reforma al Código Civil, agregando 

como solemnidad para contraer matrimonio, una declaración 

juramentada, basada en su estado de salud física, psicológica y 

sexual de los contrayentes. 

 
6. HIPOTESIS  

 
El Código Civil ecuatoriano en el artículo 102 establece las solemnidades 

para contraer matrimonio, disponiendo múltiples requisitos e 

impedimentos, sin embargo, descuida la importancia social de establecer 

solemnidades acerca de la salud física, psicológica y sexual de los 

contrayentes, las mismas que al ser obviadas, coartan el derecho de los 

individuos a tomar decisiones libres, informadas voluntarias y 

responsables sobre su vida y sexualidad. 

7. MARCO TEORICO 

 
6.1 Familia: 

La familia para Quintero como conjunto principal se define 

porque sus miembros están unidos por vínculos 

sanguíneos, jurídicos y por alianzas que establecen sus 

integrantes lo que conlleva a crear relaciones de 

dependencia y solidaridad, es así que la familia es el 
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espacio para la socialización del individuo, el desarrollo del 

afecto y la satisfacción de necesidades sexuales, sociales, 

emocionales y económicas, y el primer agente trasmisor 

de normas, valores, símbolos (Quintero, 2007, p. 59). 

Esta cita nos dice claramente que la familia es el eje fundamental de 

la sociedad, la misma que se inicia el momento de contraer 

matrimonio, y formar parentesco tanto de consanguinidad como de 

afinidad, los mismos que son vínculos que nunca se rompen. 

6.2 Definición de Matrimonio: 

 
“Es una institución del Derecho Natural y carácter sagrado, que es 

sacramento para los católicos, se origina por medio de un contrato 

solemne, tiene por objeto la ayuda mutua de los cónyuges, la 

procreación y la educación de la prole”.(Larrea, 2008, p.19); Es claro 

que cuando los individuos deciden contraer matrimonio, lo hacen 

enamorados, con la intención de compartir sus vidas para siempre 

junto a la persona amada, es una de las decisiones más importantes, 

porque en la mayoría de casos se procrea y los hijos conllevan una 

gran responsabilidad. “En el plano estrictamente jurídico, diríamos que 

el matrimonio en cuanto acto constitutivo es un contrato, y en cuanto 

estado civil es una institución”. (Larrea, 2008, p.21). El Autor se refiere  

que el matrimonio jurídicamente es un acto constitutivo a causa que 

es un acto jurídico por lo tanto genera derechos nuevos en el contrato 

solemne de matrimonio, y con respecto al estado civil es una 
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institución; porque es el registro civil el encargado de comprobar y 

registrar circunstancias hechos y actos de la vida de las personas 

como es el matrimonio. 

 
Según el Código Civil ecuatoriano nos dice que: “Matrimonio es un 

contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin 

de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”. (Código Civil, 2018, 

p.26). 

 
El Código Civil ecuatoriano es puntual al definir lo que es un 

matrimonio, es por eso que hay que ser muy cuidadosos al contraer 

matrimonio ya que no se trata de cualquier contrato, es el contrato 

más importante que el ser humano va a tener, ya que sus fines son 

vivir junto a la persona elegida para contraer nupcias, darse ayuda 

mutua y tener descendencia.    

 
Es así que transcribo lo que el Código Civil tipifica como 

solemnidades para contraer matrimonio.  

 
6.3 Solemnidades del Matrimonio. 

 
Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio: 

1. La comparecencia de las partes, por sí o por medio de    

apoderado especial, ante la autoridad competente; 

2. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 
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3. La expresión libre y espontánea del consentimiento de los 

contrayentes y la determinación obligatoria de quien 

administrará la sociedad conyugal; 

4. La presencia de dos testigos hábiles; y, 

5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente. 

(Código Civil, 2018, p.17). 

 
Las Solemnidades se dan con el único fin de darle validez a un acto 

formal como lo es el matrimonio, es por eso que el Código Civil 

Ecuatoriano nos enumera cinco solemnidades para contraer 

matrimonio  las cuales son muy importantes, sin embargo existe un 

vacío legal en este artículo, puesto que los Legisladores han pasado 

por alto, pedir como solemnidad un estudio o informe minucioso 

acerca del estado de salud físico, psicológico y sexual de los 

contrayentes, porque a lo largo de la vida matrimonial, son los 

aspectos verdaderamente importantes para proteger los fines del 

matrimonio. 

 
6.4 Contrato: 

 
El Código Civil ecuatoriano en el artículo 1454 plasma “Contrato o 

convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a 

dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o 

muchas personas” (Ecuador, Cod. Civil. 2017. p.338).En el Caso del 

matrimonio se realiza el contrato bilateral, porque se crean 

obligaciones reciprocas que están adquiriendo al momento de 
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contraer nupcias, como por ejemplo tener vida marital, auxiliarse 

mutuamente, procrear. 

 
Para que el matrimonio sea legal es importante que se lo realice por 

medio de un acto o declaración de voluntad. 

 
6.5 Actos y declaraciones de Voluntad. 

 
El Código Civil Ecuatoriano en el artículo 1461 estipula 

que: Para que una persona se obligue a otra por un acto o 

declaración de voluntad es necesario: Que sea legalmente 

capaz; Que consienta en dicho acto o declaración, y su 

consentimiento no adolezca de vicio; Que recaiga sobre un 

objeto lícito; y, que tenga una causa lícita. (Código Civil. 

2018, p.339). 

 
El Código Civil tipifica que los contrayentes para poder contraer 

nupcias deben tener la mayoría de edad de esta manera serían 

capaces de tomar decisiones responsables con respecto a su vida, 

consintiendo dicho acto de un modo transparente, podemos darnos 

cuenta claramente que el matrimonio se perfecciona mediante actos o 

hechos jurídicos es así que: 

 
Se afirma en doctrina que un hecho está dotado de 

relevancia jurídica cuando su acaecimiento permite 

cambiar una realidad preexistente, creándose nuevas 

situaciones que van a tener una distinta calificación 
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jurídica. El matrimonio es un hecho jurídicamente 

relevante. Dándose los supuestos establecidos por el 

legislador para que un hombre y una mujer se unan en 

matrimonio, se produce, de inmediato, un cambio en la 

situación de los contrayentes, que del estado civil de 

solteros pasan a tener el de casados, creándose entre los 

cónyuges una relación jurídica que les impone derechos y 

obligaciones recíprocos. (Vial del Rio, 2003, p.12). 

 
Luego de realizar este acto jurídico tan importante nos damos cuenta 

las consecuencias tanto jurídicas como sociales que trae el contrato 

de matrimonio, por ejemplo, la persona soltera después de contraer 

nupcias jamás volverá al estado civil de soltera, es por eso que los 

individuos debemos de ser consecuentes al momento de contraer 

matrimonio, ya que no es un acto tan sencillo, merece darle un valor 

adicionado, pues del mismo nace la familia, y va creciendo la 

sociedad. 

 

6.6 Declaración Juramentada: 

“Es aquella manifestación verbal o escrita por parte de una persona 

en la que realiza una expresión o manifestación de hechos ante una 

autoridad, que puede ser judicial o administrativa” 

(https://www.laweblegal.com/que-es-una-declaracion-jurada/). 

Es así que la declaración juramentada es la declaración de la verdad 

mediante juramento, de esta manera le daremos seguridad y validez a 
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los exámenes físicos, psicológicos y sexuales de los contrayentes 

para que tomen una decisión responsable respecto de su vida, pues 

si los contrayentes mienten mediante una declaración jurada esto trae 

con ello inconvenientes legales. 

 
6.7 Dolo. 

 
Winfried Hassemer nos dice que “Dolo es la acción realizada con 

conocimiento seguro acerca de su peligrosidad”. (1990.p.911). Este 

autor nos hace conocer que el dolo es cuando una persona tiene la 

intención de causar a daño a otra con pleno conocimiento de que va 

causar daño es decir en el dolo existe la mala fe.  

 
6.8 Estado de Salud 

 
Concepto de salud brindado por la OMS donde se concibe ésta no 

sólo como ausencia de síntomas sino también el disfrute de un 

bienestar psicológico y social. (Herrera Santí, Patricia María.1997). 

 
Según este concepto emitido por la OMS para saber que una persona 

se encuentre totalmente sana hay que estar seguros de que se 

encuentre bien física, psicológicamente y sexualmente, y también 

como es su entorno familiar y esto solo se sabrá mediante los 

respectivos exámenes y valoraciones que emitan los médicos 

especializados para cada caso. 
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6.9 Salud Física: 

 
“La salud física consiste en el bienestar del cuerpo y el óptimo 

funcionamiento del organismo de los individuos”. 

(https://www.significados.com/salud-fisica). Se refiere a la ausencia de 

enfermedades crónicas y congénitas teniendo un bienestar corporal y 

funcionamiento normal, siendo realizada una biometría parra 

detección de este tipo de enfermedades. 

 
6.10 Salud Mental: 

 
Según la OMS la salud mental “abarca una amplia gama de 

actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente 

de bienestar mental dominante para la correcta integración social del 

individuo”. (http://www.who.int/topics/mental_health/es) El estado de 

salud mental es un componente de actividades que conllevan al 

individuo a la correcta integración a la sociedad, teniendo 

interrelaciones personales dentro de los parámetros de inteligencia 

emocional, el estado de salud se definirá mediante valoración 

psicológica con establecimiento de un diagnóstico y pronostico social. 

 
6.11 Salud Sexual: 

 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha definido la salud 

sexual como "la experiencia del proceso permanente de consecución 

de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la 

sexualidad". (Organización Panamericana de la Salud, 2000). 
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La Organización Panamericana de la Salud hace referencia que la 

salud sexual, es una parte importante del ser humano pues aportan 

bienestar a causa de que la sexualidad es una parte substancial de 

las parejas y aumentando como objetivo el bienestar físico mental y 

social utilizaremos como herramientas las pruebas serológicas de las 

principales enfermedades de transmisión sexual prevalentes en 

nuestro medio test de VIH, Test no treponemico para la detección de 

sífilis (VDRL). 

 
Realizando todos los exámenes de Salud antes mencionados previos 

a contraer nupcias se estaría protegiendo la familia y evitando la 

desintegración de la misma, puesto que cuando el núcleo familiar se 

desintegra trae muchos problemas tanto para los ex cónyuges, como 

para sus hijos, que son los más perjudicados.  

 
De tal manera con todo lo anteriormente dicho llegamos a la 

conclusión que el Código Civil, en las solemnidades antes 

mencionadas establece múltiples requisitos e impedimentos sin 

embargo descuida la importancia social de establecer solemnidades 

acerca de la salud física, psicológica y sexual de los contrayentes, las 

mismas que al ser obviadas, coartan el derecho de los individuos a 

tomar decisiones libres, informadas voluntarias y responsables sobre 

su vida y sexualidad. 

 
Con lo antes expuesto se considera que se vulnera el Artículo 66 

literal 9 de la Constitución de la Republica, las misma que es 
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consagrada como norma suprema y prevalece sobre cualquier otro 

del ordenamiento jurídico, por tal motivo se estima que debe 

reformarse el actual código civil ecuatoriano en su artículo 102, 

aumentando la solemnidad esencial para la validez del matrimonio 

siendo tipificada de la siguiente manera presentación de una 

declaración juramentada, basada en su estado de salud física, 

psicológica y sexual de esta forma se estaría fortaleciendo dichas 

solemnidades proporcionándoles más seriedad compromiso y 

responsabilidad al momento de contraer nupcias. Evitando de esta 

manera la ruptura matrimonial. 

 
 Según él (INEC) desde el año 2006 hasta el año 2016, los 

divorcios se han incrementado de 13.981 a 25.468 dando 

un porcentaje de 83,45%, mientras que los matrimonios 

descendieron un 22,01% al registrar 74.036 nupcias en el 

2006 frente a 57.738 en el 2016, las principales causas del 

divorcio en el año 2016 fueron, por mutuo acuerdo con 

15.995 casos, seguido de abandono voluntario e 

injustificado del otro con 8.157 casos e injurias graves o 

actitud hostil con 895 casos. Duración del matrimonio entre 

un promedio de 12 años a 15 años. (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos .2016. p. 26) 

 
Tomando en cuenta el porcentaje elevado de divorcio que existe en el 

país, y siendo el de mutuo consentimiento el divorcio con porcentajes 
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más elevados, es notorio que algo está mal, una de las razones por 

las que los cónyuges se divorcian por mutuo consentimiento o por 

causal de abandono, es porque en el Código Civil Ecuatoriano se 

debería de dar más importancia a la salud y que sea parte de las 

solemnidades para contraer matrimonio pues en muchos casos los 

contrayentes pueden padecer de alguna enfermedad de transmisión 

sexual “ ETS”, enfermedades psicológicas, las cuales no siempre los 

cónyuges informan sobre las mismas a su pareja y en el transcurso de 

la vida conyugal son evidentes, lo cual  conlleva a la ruptura 

matrimonial, y separación de los cónyuges, y optan por el divorcio por 

mutuo consentimiento o por abandono, son las causales de divorcio 

con porcentajes más elevados, es así que el problema jurídico y 

social, materia de proyecto de investigación es trascendente, en lo 

concerniente al cumplimento de la obligación que tiene el Estado 

Ecuatoriano según la Constitución de la República del Ecuador donde 

reza que el mismo promoverá el acceso a los medios necesarios para 

que estas decisiones se den en condiciones seguras, de este modo 

se le estaría dando la importancia necesaria a la constitución del 

matrimonio porque con las definiciones antes expuestas pudimos 

darnos cuenta la importancia de contraer nupcias de manera 

responsable, informada y segura. 
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7. METODOLOGÍA 

 
7.1 Métodos 

En el presente proyecto de investigación se aplicarán diversos 

métodos en base a las necesidades y pertinencia del mismo, los 

cuales permitirán descubrir y explicar las características de un 

problema social y en base a ello llegar a la culminación con éxito del 

trabajo de tesis. 

7.1.1 Método Científico:  

Hace referencia fundamentalmente a los procesos metodológicos que 

obligatoriamente deben seguirse en una investigación científica, tales 

como: la observación y descripción, los cuales llevarán al 

planteamiento de exámenes críticos; que permitirán llegar a la 

constatación de la hipótesis y la comprobación de los objetivos. 

7.1.2 Método Deductivo: 

Este método se aplica desde un campo general con visión universal, 

que pretende investigar el todo para llegar a conclusiones específicas. 

Este método también es considerado como lógico, debido al análisis y 

la búsqueda de razonamientos que genera. 

 7.1.3 Método Inductivo 

El método inductivo, busca que se trabaje en aspectos de carácter 

específico, en el cual la información a constatar en este campo 

permitirá lograr el propósito de ampliar el conocimiento de la 

investigación. Esto quiere decir que realizare un estudio de lo 

particular a lo general.  
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 7.1.4 Método Analítico 

El método analítico nos permite conocer más del objeto de estudio, 

con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. Este, será la piedra 

angular para fundamentar nuestro análisis y llegar a proponer 

posibles soluciones con criterio jurídico.  

7.1.5 Método Exegético 

El presente método nos brindara la oportunidad de realizar una 

investigación precisamente jurídica. Además, este método se 

caracteriza por estudiar el origen etimológico de la norma, figura u 

objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el significado 

que le dio el legislador. 

7.1.6 Método Mayéutico 

Es un método me permitirá realizar cuestionamientos sobre la 

temática a tratarse. Con la aplicación de este método descubriré 

conceptos diferentes a través de la realización de preguntas 

encaminadas a crear nuevo conocimiento. Este método se aplicará en 

conjunto con las técnicas de encuesta y entrevista. 

7.1.7 Método Comparativo.  

Este método consiste en observar semejanzas y diferencias en 

relación a la temática a tratar con legislaciones de otros países. 

7.1.8 Método Histórico. 

Es una disciplina que se aplica sobre la descripción de los hechos 

históricos. Estructura investigativa de procesos de investigación 
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empleada para reunir evidencias de hechos ocurridos en el pasado y 

posterior formulación de ideas y teorías sobre la historia. 

 
7.2 Técnicas. 

7.2.1 Encuesta  

La encuesta en sí, es una investigación descriptiva, la cual recopila 

información en base a preguntas que constan en un cuestionario 

elaborado con anticipación, a través del cual se conoce la opinión 

respecto de nuestros temas a tratar en la investigación, se las 

realizará a 30 personas entre ellas abogados expertos en el tema y 

personas casadas y divorciadas.  

7.2.2 Entrevistas  

Es una conversación destacada sobre temas puntuales que me 

servirá para receptar criterios y posiciones, para que de esta forma 

me permita alimentar mucho más esta investigación se realizara 5 

encuestas 3 a personas casadas o divorciadas y 2 para abogados 

conocedores del tema.  

 
7.2.3 Esquema Provisional del Informe 

El informe final de la investigación jurídica doctrinaria seguirá el 

esquema previsto en el artículo 151 del Reglamento de Régimen 

Académico actualmente vigente, el cual establece: resumen en 

castellano; abstrac; introducción; revisión de literatura; materiales; 

métodos; resultados; discusión; conclusiones; recomendaciones; 

bibliografía y anexos.  
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Para el correcto acápite de la metodología es necesario es necesario 

establecer un esquema provisional para el informe final de la 

investigación jurídica – doctrinaria siguiendo la siguiente lógica:  

 
7.2.4 Acopio teórico 

a) Marco conceptual: Derecho de Familia, Matrimonio, 

Solemnidades del Matrimonio, Estado de Salud, Salud Física, Salud 

Psicológica, Salud Sexual, enfermedades de Transmisión sexual, 

enfermedades crónicas enfermedades congénitas, Depresión, 

Ansiedad, bipolaridad, Serológicas, VDRL, VIH.  

b) Marco jurídico; Constitución de la República del Ecuador, 

Código Civil, Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.    

c) Criterios doctrinarios; consulta de autores nacionales y 

extranjeros sobre la problemática. 

7.2.5 Acopio empírico  

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas  

c) Estudio de casos 

7.2.6 Síntesis de la investigación jurídica  

a) Indicadores de verificación de los objetivos 

b) Constatación de la hipótesis 

a. Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de 

reforma 

c) Deducción de conclusiones  
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d) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las 

que estar la propuesta de reforma legal en relación al problema 

materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

 

ACTIVIDADES  Año- 2019 JUNIO JULIO AGOSTO 

Elaboración  del proyecto de investigación.  

  
  

X X X   

  
  
  

Aprobación del Proyecto de Investigación.  
  
 X 

   

  
  

 

Revisión de Literatura.   
 X   

 
 

Elaboración  del Marco Doctrinario, 
Jurídico.  

 X  X  X   

Resultados de Investigación.  
 X   

Tabulación de Datos, verificación de 
objetivos, contrastación de hipótesis. 

 

X X 

 

Recomendaciones y conclusiones, 
propuesta de reforma.  

 

X 

 

Entrega de los Borradores de la Tesis, 
revisión y corrección.  

  x  

Elaboración informe final.  
  

x 

Trámites de Aptitud Legal.   x 

Designación  del Tribunal.  
 x 

Sesión Reservada.   x 

Sustanciación de Tesis.   
x 

Grado Oral por materias.   x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Durante el desarrollo del presente estudio intervendrán los siguientes 

recursos: 

9.1. Recursos Humanos 

 Investigador: Génesis Stefania Carrión Guarderas  

 Director de Tesis: Dra. Beatriz Reátegui. Mg. Sc. 

9.2. Recursos Materiales 

Materiales Costos 

Computadora $250 

Materiales de escritorio  $100 

Transporte $200 

Internet  $100 

Copias $100 

Impresora $100 

Tinta $70 

Alimentos $160 

Total $1080 

 

9.3. Recursos Financieros:  

Los gastos que demande la investigación ascienden a MIL OCHENTA 

DOLARES que serán de exclusiva responsabilidad del investigador. 
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