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1. RESUMEN Y ABSTRACT
RESUMEN
La presente Tesis, comprende un estudio jurídico de la problemática
relacionada con la celebración de matrimonios, en base a la resolución No. 003
A, del Registro Civil, Identificación y Cedulación, específicamente, en lo
respecta al tiempo de permanencia en el país, por parte de la persona
extranjera, previo a la celebración del matrimonio con una persona ecuatoriana,
el mismo que va a celebrarse dentro del territorio nacional.
La celebración de este tipo de matrimonio, entre estas personas de diferentes
nacionalidades, sin que encontremos debidamente tipificados los requisitos que
van a regular y controlar la realización de este contrato solemne entre dos
personas, nos deja en inseguridad a esta institución jurídica del matrimonio,
creadora de la unidad fundamental de la sociedad, como es la familia, que
según el estado ecuatoriano, a través de su Constitución, la define como base
fundamental para el desarrollo de la sociedad.
Debido a la deficiente normativa en cuanto a este caso se refiere, se han
realizado innumerables matrimonios de este tipo, en los cuales, se ha
comprobado que el fin que persiguen los contrayentes, es distinto a los que se
estipula en la normativa ecuatoriana, en la cual se escribe con respecto al
matrimonio como fines: vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.
Contemporáneamente se realizaban muchos de estos matrimonios con el fin de
buscar interés personal por parte de los contrayentes.

IX

En la actualidad, según investigaciones se puede determinar que a raíz de
entrar en vigencia la resolución antes mencionada, se ha logrado controlar de
alguna manera la ejecución de estos hechos ilícitos, que únicamente perjudican
el bienestar jurídico y social del estado y sus habitantes.
El deficiente interés y análisis por parte del legislador, ha permitido que se
ejecuten varios problemas de carácter jurídico y social, por la falta de la debida
regulación de esta institución.
La problemática jurídica descrita en párrafos anteriores, se aborda en esta
investigación, que demuestra que no existe la suficiente y necesaria normativa
jurídica, que regule este tipo de matrimonios, que en la actualidad se realizan
en nuestro país y no se encuentran debidamente incluidos, como una
modalidad del matrimonio en las leyes correspondientes.

X

ABSTRACT
This thesis contains legal study of the problems associated withthe celebration
of marriages based on Resolution No. 003 A, Civil Registry and Identification,
specifically in terms of time spent in the country by the foreign person, prior to
marriage with a person Ecuador, the same to be held within the national
territory.
Celebration of this kind of marriage between these people of different
nationalities, without adequately meet the requirements that are established to
regulate and control the making of this solemn contract between two people,
leaves us in uncertainty for the legal institution of marriage, creating the
fundamental unit of society is the family as by the Ecuadorian government
through the Constitution defines as the foundation for the development of
society.
Due to poor regulation in this case concerns, there have been many marriages
of this kind, which has proven to pursuing the partners is different from that
stated in Ecuadorian law, which is written on marriage as an end: to live
together, procreate and mutual aid.
Were conducted simultaneously many of these marriages in order to seek
interest on the part of the parties.
Currently under investigation can be determined that following the coming into
force of the above resolution, it has somehow managed to control the execution
of these illegal acts only harm the legal and social welfare state and its
inhabitants.

XI

The poor interest and analysis by the legislature, allowed to run multiple legal
problems and social, due to lack of proper regulation of this institution.
The legal issues described above, is addressed in this research, which shows
that there is sufficient and necessary legal regulation of such marriages now
take place in our country and not properly included as a form of marriage under
the laws.

XII

2. INTRODUCCIÓN.

El matrimonio es una institución social que crea un vínculo conyugal entre los
miembros que la componen. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por
medio de disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres.

El matrimonio establece entre los cónyuges, obligaciones y derechos que
también son fijados por el derecho, que varían, dependiendo de cada sociedad.

La investigación que se propone se enfoca básicamente en la resolución optada
por el Registro Civil. Identificación y Cedulación que entró en vigencia a partir
del 10 de junio de 2009, la misma que establece: “Que los extranjeros no
residentes

para

contraer

matrimonio

deberán

presentar

certificado

de

movimiento migratorio o certificado de permanencia en el país donde conste que
haya permanecido en el país por lo menos 75 días consecutivos anteriores a la
fecha de la celebración del matrimonio.”

En la actualidad encontramos un sinnúmero de situaciones que se presentan en
esta modalidad de celebración del matrimonio entre dos personas (en este caso
extranjeras), ya que; información obtenida sobre el tema demuestra que este
contrato solemne como es el matrimonio, en estos casos no persigue cumplir los
fines específicos para los que esta institución jurídica, considerada como
primordial para el estado, fue creada.

El presente trabajo investigativo se encuentra compuesto por los siguientes
contenidos temáticos: Primeramente dentro de la revisión de literatura se inicia
1

conceptualizando lo que trata acerca de las personas, Clases de personas,
Atributos de personalidad en la persona natural, Atributos de personalidad de las
personas jurídicas, del matrimonio, nacionalidades de las personas, migración,
permanencia, conceptos que son básicos para introducirse y comprender de una
manera óptima el tema de investigación, lo que permite asimilar el análisis de
criterios semánticos y jurídicos de lo que implica contraer matrimonio en el
Ecuador entre una persona extranjera y una ecuatoriana.

En la parte que trata del estudio comparado, en lo que respecta a situaciones
que se relacionan con el hecho a investigar, en caso de celebración de
matrimonios de este tipo y su forma de ejecución, se lo realizó con respecto de
países latinoamericanos.

En el contenido teórico referente a los resultados de la investigación de campo,
se realiza un análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las
encuestas, lo que permito graficar en el correspondiente resultado de las
encuestas con lo cual la investigación se fortalece, ya que con esto se logra
afianzar los objetivos propuestos. Seguidamente en el análisis de los resultados
obtenidos en las entrevistas, se visualiza criterios especializados en la
problemática, lo que me permite confirmar que me encuentro en la vía correcta
para ensayar la propuesta final.

En lo que respecta al estudio de casos, fue útil para resumir documentadamente
y cronológicamente algunos de estos casos que avalen y le den vigor a la
investigación. Referente a la verificación de objetivos, se demuestra que los
2

mismos se han cumplido, y en lo referente a la contrastación de hipótesis, con el
análisis del trabajo de campo se comprobó positivamente la misma.
Posteriormente me permito presentar la fundamentación jurídica, con la que se
justifica la propuesta jurídica.

El contenido teórico dedicado a los resultados finales, me permitió llegar a
presentar importantes conclusiones y a la vez sugerir recomendaciones dirigidas
a las diferentes instituciones y autoridades de la materia, para evitar que se
sigan realizando numerosos matrimonios de este tipo ya que este problema
acarrea efectos negativos en lo que se refiere al ámbito jurídico y social, debido
a la falta de normativa y regulación de éstos, razón por la cual, en la actualidad
se ha convertido en un problema de interés social que se encuentra fomentando
el desorden legal y cometimiento de actos ilícitos en nuestro país Ecuador.
Debo

recalcar

que

el

presente

trabajo

de

investigación

corresponde

directamente a mi autoría, bajo la supervisión académica de mi director, cuyo
avance fue vigilado en cumplimiento a las normas establecidas por la Institución
Universitaria, por lo que con este, modesto resultado expuesto en el presente
trabajo, pretendo contribuir y aportar a dar una solución a esta problemática
jurídica, para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir.

3
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3. REVISIÓN DE LITERATURA
3.1.

Marco Conceptual.

3.1.1 De las personas.
personas

Los orígenes de la palabra persona lo encontramos en la Grecia Antigua, más
precisamente en el contexto teatral, ya sea cómico o trágico, en el cual se
designaba con esta palabra a la máscara que utilizaban los actores para
representar papeles.
En tanto, en un contexto de Derecho, el concepto de persona implica algo más
que ese ser racional que es plenamente consciente de si mismo y de los que
hace, porque para el Derecho persona es todo ente susceptible de adquirir
ciertos derechos y obligaciones , y el contexto que lo rodea y en el cual está
inmerso. Una persona en Derecho puede ser física y ostentar una existencia
visible, como es el caso de un ser humano, pero además, existen personas de
existencia ideal o jurídica que son las que generalmente entienden y pueden ser
sociedades, corporaciones, fundaciones.

La persona es definida como un serracional y consciente de sí mismo,
poseedor de una identidad propia. El ejemplo obvio –y para algunos, el único–
de persona es el individuohumano. Viene del latín: persōna y este del
griego :prósōpon (máscara del actor, personaje).”1

1

www.wikipedia.com
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Con respecto a la definición de ser racional y consciente de sí mismo considero
que es una característica particular que posee la raza humana, lo que conlleva:
toma de decisiones, derecho a elegir, entre otros, que son los que nos permiten
diferenciar a unos individuos de otros y conformar una personalidad.

La identidad es en cambio una situación que le da al ser humano el carácter de
único e idéntico a sí mismo, pese a que pueda tener distintas apariencias ya sea
físicas o conductuales o que sea percibido de distintas formas por sus
semejantes. La identidad le da al ser humano la denominación de ente único e
irrepetible y diferente a los demás.

“Se conoce con el término de persona a aquel ente racional consciente de sí
mismo y que ostenta una identidad propia y única, es decir, persona es lo mismo
a decir un ser humano que presenta aspectos físicos y psíquicos concretos, que
son los que en definitiva le darán ese carácter de único y singular que
mencionaba. “2

En la persona conviven la sociabilidad, la sensibilidad, la inteligencia y la
voluntad, siendo, estos aspectos únicamente observables en ella, solamente la
sensibilidad es compartida por personas y animales pero en cada una se
presenta de una manera diferente y se reacciona a ella en distintas formas
según la especie.

En esta definición no se encuentra una diferencia entre persona y ser humano
ya que las dos definiciones traen consigo una especificidad en lo que
2

www.wikipedia.com
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conocemos como personalidad e identidad única, esta última, es la que nos
brinda un sello de único y distinto a los demás; es también una determinación de
la personalidad en particular de cada ser.

La persona también es definida como: “Un ser social dotado de posibilidad (al
igual que el resto de los animales), junto con la inteligencia y la voluntad
propiamente humanas.
•

En Psicología: Persona designa a un individuo humano concreto,
abarcando tanto sus aspectos físicos como psíquicos para definir su
carácter singular y único.

•

En Filosofía, en la rama de ética: Según Will Peterson "La cualidad de la
sensibilidad es la facultad para percibir e interpretar el estado de ánimo,
el carácter y la forma de actuar de las personas, así como la construcción
de las circunstancias y los ambientes que en cada momento nos rodean,
para interactuar en beneficio de los otros/nosotros." En Latín, la palabra
"persona" hace referencia a un personaje o máscara.

•

En Derecho: Jurídicamente se define a la persona como un sujeto de

derecho

como

todo

ente

susceptible

de

adquirir

derechos

o

contraerobligaciones. En el mismo sentido entienden generalmente al
concepto la mayoría de los ordenamientos jurídicos actuales; no obstante, el
contenido semántico de dicho concepto ha variado considerablemente en
distintas épocas y sistemas jurídicos. Así por ejemplo, en la antigua Roma
se requería los status de hombre libre, ciudadano y pater familias para ser
persona y no se consideraban tal a muchísimos seres humanos (tal es el
6

caso de los esclavos). Actualmente se las clasifica en personas de
existencia visible o físicas (ser humano) y personas de existencia ideal o
jurídica (como las sociedades, las corporaciones, las fundaciones, el Estado
y otras).”3

La persona puede ser definida en distintos ámbitos, mediante los cuales se
puede confirmar la idea de que el ser humano tiene una identidad única e
irrepetible, diferente a la de sus semejantes.
Dentro del ámbito psicológico, se logra identificar y determinar a cada individuo
tomando en cuenta su comportamiento, forma de pensar, reacciones ante
diferentes acciones y situaciones que se le presenten.
Todos los individuos tenemos la potestad de decidir ante la conducta que
tendremos frente a un hecho, es en este aspecto que se basan los diferentes
profesionales de la psicología para determinar qué tipo de personalidad
poseemos o con que paciente ellos se encuentran relacionando.
Una característica muy importante que presentan los seres humanos es la
percepción del estado de ánimo de otra persona común a ésta; esto es lo que se
nos da a entender según la Filosofía, ya que tenemos la facultad de desarrollar
habilidades que van más allá de receptar el aspecto físico o actividad de una
persona.
Dentro del ámbito del Derecho se percibe a la persona como un ser que se
encuentra sujeto a derechos y obligaciones que se encuentran debidamente

3

www.monografías.com
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establecidas en la legislación correspondiente de su nación. Desde épocas
antiguas se ha considerado esta acepción aunque con cierta individualización
hacia el sujeto como Hombre en particular.
El Dr. Juan Larrea Holguín, en su libro Manual Elemental de Derecho Civil del
Ecuador, acerca de la persona, señala“ el concepto de ‘persona’ pertenece ante
todo a la Filosofía, y ha sido particularmente estudiado y desarrollado por la
Filosofía Cristiana. Santo Tomás dedica los dos primeros artículos de la cuestión
29 de la primera parte de la Summa Teológica al estudio de este concepto, y
acepta y defiende la definición de Boecio: “ persona estrationalisnaturae
individua substantia”: la substancia individual de naturaleza racional.
No se ha superado aquella definición tan sintética y exacta, que distingue
claramente a la persona de cualquier otra cosa. Además, la persona en el
pensamiento cristiano, ocupa el primer lugar, en orden de dignidad entre todos
los conceptos.
En el plano jurídico, “se llaman personas los seres capaces de tener derechos y
obligaciones. Más brevemente, se dice que la persona es todo sujeto de
derecho”.4
La persona es el ente apto para ser titular de derechos o deberes jurídicos; la
personalidad es la cualidad de ser persona, o sea, la aptitud para ser titular de
derechos o deberes de tipo jurídicos.

4

LARREA H, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. Cuarta Edición.
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Entendemos por sujeto de derecho aquel quien tiene actualmente tiene un
derecho o deber existiendo también los sujetos que van a llegar a poseer estos
deberes y derechos.
Para hacer una mejor descripción de este término se cita la siguiente acepción:
“Concepto de persona: el sujeto de los derechos y de los deberes jurídicos se
designa con la palabra persona. La capacidad jurídica, esto es, la aptitud para
llegar a ser sujetos de derechos y de deberes jurídicos, es lo que atribuye a un
ser la calidad de persona. Por esto, capacidad jurídica es sinónimo de
personalidad. Tal capacidad no es otra cosa que el efecto del reconocimiento,
operado por el derecho, de la existencia de algunas condiciones naturales por
las cuales un ser aparece capaz de tener intereses dignos de tutela; pero eso no
es un derecho originario, como lo demuestra la historia de la esclavitud, ni una
creación o atribución arbitraria del derecho positivo.
Las condiciones naturales que constituyen el fundamento de la capacidad son:
la voluntad y el organismo, esto es, los requisitos de la persona humana, como
son siempre humanos los interese que deben protegerse. El hombre es, pues, el
sujeto de los derechos, ya que todo hombre, en la actualidad está reconocido
como persona, y es el único sujeto verdadero.”5
La personalidad es considerada como el patrón de pensamientos, sentimientos
y conducta que presenta una persona y que persiste a lo largo de toda su vida, a
través de diferentes situaciones. La personalidad marca la esencia de cada

5

COVIELLO. Doctrina General del Derecho Civil. México. UTEHA. 1949.
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persona, determina las diferentes reacciones ante distintas acciones que se
presentan a lo largo de la vida.
El Código Civil Ecuatoriano en el Art. 41, el cual en su contenido comprende
significaciones que tienen el carácter de elemental para la aplicación de la Ley,
define a la persona de la siguiente manera: “Son personas todos los individuos
de la especie humana, cualesquiera que sean su edad, sexo o condición.
Divídanse en ecuatorianos y extranjeros.”6

En el derecho civil, se trata sobre la existencia de las personas y el nacimiento,
modificación y extinción de situaciones de ámbito jurídico que pueden suceder
por los actos realizados por éstas.

El nacimiento de una persona fija el principio de su existencia jurídicamente, en
virtud de lo cual, su nacimiento establece ya derechos y obligaciones.

El domicilio es un aspecto importante en cuanto a las personas, por cuanto es la
residencia de un sujeto, ésta es acompañada del ánimo de permanecer en ella.
El domicilio de una persona también se refiere al territorio, en el caso de la
definición de las personas según nuestro Código Civil las diferencia entre
ecuatorianas y extranjeras.

Es persona física el ser humano que posee todas las condiciones naturales del
sujeto físico en sí y que vive y se ubica en determinado período de tiempo.
La persona según su ubicación en el espacio es perteneciente a un estado
específico el cual fija la respectiva normativa que es en donde este sujeto de

6

CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito, Ecuador. 2009. Art. 41.
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derecho se va a enmarcar para definir entre los buenos y malos actos, los
cuales tendrán sanción.
El ser humano es libre por naturaleza y en nuestra legislación no se admiten
diferencias por calidades, razas, colores, sexos, religiones, profesiones ni
fortunas. La libertad del hombre es la norma esencial para la personalidad
humana. Esta es la regla fundamental de la convivencia civil, pero las realidades
son muy otras, pues los derechos de las razas suelen ser distintos en la
práctica, como entre un blanco y un negro, entre un inglés y un indio; y de la
misma manera en diversos países son más o menos diferentes los derechos de
la mujer y los del hombre.
La personalidad humana termina con la muerte, pero las leyes civiles suelen
regular que se presuma muerto a un sujeto cuando se desconoce su paradero
durante un prolongado lapso que varía según las legislaciones de los diversos
países.
CLASES DE PERSONA:
Existen diversas clasificaciones de este término, el mismo que incluye relevante
importancia para la clarificación de la presente investigación, pero según el
Código Civil las personas pueden ser de dos clases: naturales y jurídicas.
La persona natural “son personas todos los individuos de la especie humana,
cualesquiera que sean su edad, sexo o condición. Divísense en ecuatorianos y
extranjeros.”7

7

CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito, Ecuador. 2009. Art. 41.
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La persona jurídica es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las
personas jurídicas son de dos especies: corporaciones, y fundaciones de
beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y otro
carácter. “8

“La persona natural:

La persona, legalmente hablando, es todo ser capaz de tener y contraer
derechos y obligaciones. Cuando los derechos y obligaciones los ejerce un
individuo en forma particular se habla de persona física o natural.”9

La persona física o natural es el ser humano, el mismo que al igual que las
personas jurídicas puede contraer derechos y obligaciones por sí mismos, salvo
los casos en que la Ley lo prohíba.

“La existencia legal de la persona natural comienza al nacer y termina con la
muerte.

Los requisitos para la existencia legal son:
•

Que haya nacimiento. Es decir, que la criatura sobreviva al parto.

•

Que el niño sea separado completamente de su madre. Es decir, que su
cuerpo salga íntegramente del vientre de su madre.

•

Que la criatura haya sobrevivido de la separación un momento siquiera.

8

CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito, Ecuador. 2009. Art. 564.

9
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Estos requisitos se tornan significativos en muchas instancias legales
como los relativos a la herencia.”10

Todos los miembros de una sociedad niños, jóvenes adultos y ancianos,
hombres y mujeres, tenemos obligaciones para cumplir, al igual que libertades
para exigir. En nuestro hogar, escuela, barrio, urbanización, ciudad, a cada
instante de nuestra vida tenemos oportunidad de ejercitar nuestros deberes y
hacer valer nuestros derechos.

En todas las definiciones de persona natural se puede constatar los medios por
los cuales estas personas llegan a adquirir y contraer obligaciones al igual que
responsabilidades a una edad determinada; es entonces, al momento que
como ser sujeto de derecho adquiere la personalidad que necesita para su
propia representación sin ser éste obligado a buscar a otro ser semejante que
lo represente.

Esta persona natural al igual que las personas jurídicas legalmente constituidas
son libres para suscribir convenios, contratos y demás responsabilidades que a
su libre albedrío requieran, al igual que ser beneficiarios de los respectivos
derechos que las leyes ecuatorianas les otorgan al cumplir la mayoría de edad.

La Persona Jurídica:

La persona jurídica también es precisada pero se a ella se la define como“un
sujeto de derechos y obligaciones que existe físicamente pero no como individuo
humano sino como institución y que es creada por una o más personas físicas
10
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para cumplir un papel o determinada función.”11 En otras palabras, persona
jurídica es todo ente con capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones y que no sea una persona física; junto a las personas físicas
existen también las personas jurídicas, que son entidades a las que el Derecho
atribuye y reconoce una personalidad jurídica propia y, en consecuencia, la
capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es, capacidad para
adquirir y poseer bienes de todas clases, para contraer obligaciones y ejercitar
acciones judiciales.

“La persona jurídica, legalmente hablando, es todo ser capaz de tener y contraer
derechos y obligaciones. Cuando unos individuos se unen con el fin de lograr un
objetivo en común, dispuestos a cumplir obligaciones y ejercer derechos, se
habla de persona jurídica o moral, un ente ficticio creado por la ley.”12

Como requisito para la creación de una persona jurídica es necesario que ésta
surja como una entidad independiente y distinta de los miembros individuales
que la forman. Por ende, debe corresponderle a esta entidad el reconocimiento
por parte del Estado de sus derechos y obligaciones.

“Existen dos tipos de personas jurídicas:

1) Personas jurídicas de derecho público: Aquéllas que representan a la
autoridad en sus funciones administrativas (el Estado, las municipalidades, etc.).

11
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ORTIZ, Urquidi. DERECHO CIVIL.
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2) Personas jurídicas de derecho privado: aquéllas que dependen de la
iniciativa particular, siendo de dos tipos:

a) Las que persiguen fines de lucro llamadas sociedades civiles y
comerciales.

b) Las que no persiguen ganancias, como las corporaciones y las
fundaciones.”13

Las personas jurídicas de derecho público son todas las que emergen de la
Función Ejecutiva, personificadas a través de sus representantes en materia de
administración pública, las mismas que se rigen por las leyes que en la
normativa ecuatoriana se establecen.

Las corporaciones son personas jurídicas que no persiguen fines de lucro y que
están formadas por un cierto número de personas asociadas para conseguir la
realización de un fin o interés común con la única finalidad de buscar el bien de
la sociedad.

Las fundaciones tienen un fin lícito de interés general, éste se realiza por medio
de bienes determinados específicamente a su consecución. Las corporaciones y
fundaciones requieren la autorización del poder público.

Atributos de Personalidad en la Persona Natural:

“Atributo de personalidad es la cualidad que poseen los seres y que los
diferencian de los demás siendo esenciales e inherentes a cada persona. Sin
13
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ellos, la vida del hombre sería confusa. Los atributos de personalidad de las
personas físicas o naturales son:

1) Nombre: Es la denominación por la cual se individualiza a una persona. Está
formado por el nombre propio (nombre de pila) y el nombre patronímico o
apellido (o de familia). El primero es determinado por los progenitores a su libre
voluntad, sin embargo el patronímico está ligado a la filiación y revela los
orígenes del individuo.

El nombre de cada persona se inscribe en el Registro Civil, Identificación y
Cedulación correspondiente por uno de los padres dando origen a su partida de
nacimiento. En algunos casos el nombre de pila puede ser cambiado, previa
autorización de un juez alegando menoscabo moral o material.

El sobrenombre que a veces podemos usar para denominar a un amigo carece
de valor jurídico en tanto el seudónimo se encuentra amparado en nuestra
legislación por la ley de propiedad intelectual.

2) Domicilio: Es el lugar de permanencia del individuo. Es de carácter libre y
ayuda a completar la identificación de la persona. Existen tres tipos de domicilio:

El voluntario, el convencional, que lo fijan las personas para determinadas
obligaciones, y el domicilio legal, el cual es determinado por la ley o una
persona para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de obligaciones.

La residencia es el lugar de hecho donde una persona habitualmente vive, en
tanto que la habitación es el lugar donde el individuo tiene asiento ocasional y
transitorio.
16

El domicilio de una persona es importante legalmente porque, entre otras
razones,

determina

el

lugar

de

celebración

del

matrimonio

civil, y

debe corresponder el Registro Civil al domicilio de uno de los cónyuges.

3) Capacidad Jurídica: Es la aptitud que tienen las personas para ser sujetos
pasivos o activos de relaciones jurídicas. Esta capacidad puede ser de goce , la
cual surge en el momento del nacimiento y está indisolublemente ligada a la
personalidad, y la capacidad de ejercicio, la cual poseen las personas aptas
con discernimiento para actuar por sí mismas, ejerciendo sus derechos y
obligaciones como también administrar sus bienes.

4) Estado Civil: Situación particular de las personas en relación con la
institución del matrimonio (soltero, casada, viuda, etc.) y con el parentesco
(padre, madre, hijo, hermano, abuelo, etc.). El estado civil de una persona tiene
las siguientes características: toda persona tiene un estado civil, es uno e
indivisible, es permanente (ya que no se pierde mientras no se obtenga otro) y
las leyes del estado civil son de orden público, es decir, no se transfieren, no se
transmiten y no se renuncia.

5) Nacionalidad: Es la situación o vínculo de carácter jurídico, que tiene la
persona con el Estado, pudiendo ser nacional o extranjero. De allí se desprende
su calidad de ciudadano o no. La nacionalidad puede ser originaria o adquirida.
La nacionalidad puede perderse cuando se cometen delitos contra la dignidad
de la patria o por cancelación de la carta de nacionalización entre otras.
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6) Patrimonio: Es el conjunto de derechos y obligaciones que son susceptibles
de valorarse económicamente.”14

Mediante todas estas características citadas se distingue la individualidad de
una persona frente a los demás, el nombre es una de ellas, se utiliza para
referirse a la persona misma y sus cualidades. Además del nombre encontramos
como características personales y únicas de cada ser humano: los apellidos, los
seudónimos, los heterónimos, entre otros.

Atributos de Personalidad de las Personas Jurídicas:

Las personas jurídicas poseen ciertos atributos, los mismos que son
características propias de este tipo de personalidad desde el momento de su
constitución, a continuación señalo la información en forma detallada:

“Atributos de personalidad son aquellas propiedades o características propias a
la persona y que son únicas a cada una de ellas. Estos atributos son:

1) Nombre: Denominación con la cual se distinguen las personas morales.
Normalmente corresponde a la razón social.

2) Domicilio: Corresponde al lugar donde la persona jurídica tiene la
administración de su sociedad.

3) Nacionalidad: Se encuentra regulada por el ordenamiento jurídico.

14
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4) Patrimonio: Son los recursos o medios que les permite a las sociedades
realizar sus fines, sin los cuales no podrían desarrollar sus funciones, pues
quebrarían.”15

Las personas jurídicas tienen en su historia varios nombres y han atravesado
por diversas etapas, bien sean estas teóricas o prácticas.

Los atributos de las personas jurídicas en cantidad varían de los de las
personas naturales en la no existencia del Estado civil.

Un ejemplo de este último es la incapacidad de actuar frente a derechos tales
como el de familia o a los derechos políticos (elegir y ser elegido) entre muchos
otros que por su carácter no son susceptibles de actividad por parte de los
sujetos de derecho de carácter colectivo. Por esta razón casi siempre se
asemeja su capacidad con la de los incapaces relativos (menor infante,
demente, etc.).

Por estas características, que únicamente le son propias a la persona jurídica,
es que se diferencia de la persona física o natural; es necesario conocerlas con
exactitud con el fin de no ejecutar actos erróneamente conformados.

3.1.2. DEL MATRIMONIO:

“La palabra matrimonio viene del latín “Matrímoníum”, la cual proviene de
matrem (madre) y moníum (calidad de). Matrimonio tiene un origen similar a

15
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patrimonio, formado de pater(padre) y el sufijo moníum. El patrimonio refleja a
los bienes adquiridos por herencia,
mientras que el matrimonio refleja la unión entre marido y mujer.”16

La unión de los seres de distinto sexo para procrear es un hecho que responde
a la naturaleza de la especie animal. El carácter espiritual del hombre le da, en
cierta manera, a esta unión, un sentido especial.
El hombre y mujer establecen un vínculo estable, constituyen una “comunidad”,
a través de la cual satisfacen la apetencia moral que cada ser humano o
individuo conllevan con su existencia misma; una de estas satisfacciones es la
de los padres al educar a sus hijos, de verse prolongados en ellos.
“El matrimonio es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus
miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de
disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres.” 17

El matrimonio establece entre los cónyuges una serie de obligaciones y
derechos que son fijados por el derecho vigente (en este caso ecuatoriano) que
varían, dependiendo de cada sociedad. De igual manera, la unión matrimonial
permite

determinar

la

descendencia,

tanto

en

caracteres

como

comportamientos, de los hijos procreados, según las reglas de la genética.

“Por su lado, en vista de la información etnográfica obtenida de diversas
sociedades, la antropología del parentesco define el matrimonio como la unión
16
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de dos o más personas que cumplen roles de género definidos socialmente. El
matrimonio, desde el punto de vista antropológico, es una institución que permite
legitimar la descendencia de una mujer y crea relaciones de alianza entre los
grupos de parentesco de los cuales provienen sus miembros.”

El matrimonio puede ser civil o religioso y, dependiendo de la religión o del
ordenamiento jurídico, los derechos, deberes y requisitos del matrimonio son
distintos. Ahora bien, no todas las sociedades establecen la distinción entre
matrimonio civil y matrimonio religioso. Esta distinción sólo puede existir en
aquellos contextos donde el Estado ha atraído el reconocimiento del matrimonio
como una de sus atribuciones.

La organización jurídica encuentra esta realidad, que es preexistente a toda ley
positiva. Pero el derecho procura establecer un orden social justo, por lo cual el
legislador sienta las bases que, respetando los datos de la naturaleza, le den a
la comunidad familiar una estructura, una solidez, una estabilidad y una
protección, congruentes con la función que tiene en la sociedad. De esta
necesidad surge la organización del matrimonio, y las reglas que lo rigen.
Se afirma que la familia es una institución, criterio que aceptado por muchos
autores.
La familia es el primer grupo al que pertenece una persona, ahí se nace, se
crece, se vive y se muere como persona. Ésta es una institución natural, para el
espacio educativo y es un ámbito de encuentros y una fuente de virtudes.

21

3.1.3. Nacionalidad de las Personas:
“La Nacionalidad proviene de la palabra nacional y este del latín natío-onis:
nación, raza, de nasci: nacer.S.XV-territorio y habitantes de un país.”18

“Nacionalidad es un concepto polisémico de gran importancia en las ciencias
sociales, el derecho privado, el derecho constitucional y las relaciones
internacionales; que puede referirse a:
•

Nacionalidad jurídica, administrativa o de pasaporte: la pertenencia de
una persona a un ordenamiento jurídico concreto. Este vínculo de un
individuo con un Estado genera derechos y deberes recíprocos; y para el
constitucionalismo contemporáneo implica el concepto de soberanía
nacional.”19

•

“Nacionalidad social, identitaria o de sentimiento: la pertenencia a un
grupo social de fuerte personalidad identitaria (el carácter nacional de un
pueblo), que se identifica con el concepto (también polisémico) de nación,
especialmente en el contexto del nacionalismo que se impone como
ideología constitutiva del estado-nación a partir del siglo XIX. La
identificación de este concepto con el anterior depende de la aplicación
del denominado principio de nacionalidad (identidad entre nación y
Estado), que históricamente se pretendió generalizar en Europa tras la
Primera Guerra Mundial (como consecuencia de los denominados 14

CORRIPIO, Fernando. Diccionario Etimológico General de la Lengua Castellana, Bruguera,
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España. 1973, p. 317.
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puntos de Wilson) y en la mayor parte del mundo tras la Segunda Guerra
Mundial (procesos de descolonización); tal pretensión en ambos casos
demostró ser imposible de realizar en la práctica, dada la multiplicidad de
identidades y confusión entre diferentes comunidades, culturas, lenguas,
religiones, territorios y fronteras.”20

La nacionalidad constituye los derechos de una persona en determinado país.
Éste llega a determinarse por quien nace en específico territorio de un estado;
también puede adquirirlo una persona a lo largo de su vida. En el caso de existir
dos nacionalidades para un mismo individuo, éste solo podrá ser sujeto de
derecho a una de ellas.
Si bien la nacionalidad de una persona la identifica, también en algún momento
llega a ser una limitante con respecto a la entrada y salida de las personas hacia
países extranjeros. La nacionalidad es como la representación de las personas,
ya que mediante este “título” se convierten en ciudadanos de determinado
estado y es mediante la cual, a una persona se reconfiere la consideración de:
“Sujeto de Derecho”, el mismo que puede, mediante esta acepción, adquirir
derechos y obligaciones.
“La nacionalidad es la condición particular de los habitantes de una nación. El
concepto incluye nociones vinculadas a factores sociales, espaciales, culturales
y políticos. La nacionalidad puede analizarse desde un punto de vista
sociológico, pero también a partir de un orden jurídico-político. La nacionalidad
puede estar por lo tanto determinada por el espacio geográfico, la legislación o
20
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las autoridades estatales. El carácter dinámico del concepto hace que algunas
personas tengan más de una nacionalidad.
Por lo general, los estados autorizan al ejercicio de una única nacionalidad
activa; esto quiere decir que la persona, pese a contar con dos nacionalidades,
solo tendrá derechos y obligaciones con una sola nacionalidad a la vez. “21
La Nacionalidad vendría a ser como un atributo jurídico que señala un individuo
como ente constitutivo de un estado; es un vínculo con el que determinado
ciudadano o ser humano llega a tener una aleación con un país o nación.

3.1.4. MIGRACIÓN:
“Se denomina migracióna todo desplazamiento de la población (humana o
animal) que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo
un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en
el caso de las especies animales migratorias.”22
“Migración es el movimiento de una persona o grupo de personas de una
unidad geográfica hacia otra a través de una frontera administrativa o política,
con la intención de establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar
distinto a su lugar de origen.”23

Al hablar de migración es conveniente recordar los periodos históricos que
precedieron al actual. Sólo desde el contexto histórico y considerando las

21
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variables económicas y sociales, podremos comprender los motivos por los que
emigran, personas procedentes de todos los continentes y que llegan a los
países de destino con la expectativa de permanecer por un tiempo o, tal vez, de
construir una vida en ellos.

La historia de la humanidad hace referencia a los grandes movimientos
culturales,

económicos,

geográficos

y

políticos

que

dieron

origen

a

desplazamientos en masa de la población, tanto espontáneos como forzados.

“De acuerdo con lo mencionado anteriormente, existirán dos tipos de
migraciones: migraciones humanas y animales.

Las migraciones de seres humanos se estudian tanto por la Demografía como
por la Geografía de la población. Y las de especies animales se estudian en el
campo de la Biología (Zoología), de la Biogeografía y en el de la Ecología. Los
artículos que se pueden consultar al respecto son:
•

Migración (demografía) que presenta dos enfoques; el de la emigración,
desde el punto de vista del lugar o país de donde sale la población; y el
de la inmigración, desde el punto de vista del lugar o país donde llegan
los "migrantes"

•

Migración

animal:

Desplazamientos

periódicos,

estacionales

permanentes de especies animales de un hábitat a otro.”24

Cualquier proceso migratorio implica dos conceptos:

24
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o

•

Emigración, que es la salida de personas de un país, lugar o región, para
establecerse en otro país, lugar o región. La emigración implica una
estimación negativa del nivel de vida de una persona y de su entorno
familiar y una percepción de que al establecerse en otra parte
aumentarán sus perspectivas económicas, sociales o de otro tipo o, por lo
menos, de que sus esperanzas de una vida mejor se harán efectivas en
el futuro.

•

Inmigración es la llegada a un país de personas procedentes de otro país
o lugar. En la inmigración también se habla de un cambio con respecto al
entorno del inmigrante o la persona que ingresa a cierto país; es
indiscutible que hablamos de una activación en la movilización de capital,
la misma que contribuye al desarrollo de las naciones pero también se
puede conllevar a una pérdida o baja en la unión familiar.

Visto desde un punto de vista humano, cualquier persona que deja su país con
la intención de residir en otro, se llama “emigrante”. En el nuevo país, esa
persona será considerada como un “inmigrante”, o se le dará una designación
similar que estará determinada bajo las leyes nacionales debido a que cada
Estado enmarca sus propias leyes de inmigración.

El término “migrante” es más general que “emigrante” o “inmigrante”, debido a
que no especifica la dirección del movimiento.

La migración tiene numerosas y variadas causas; y aún en un individuo, los
motivos para migrar pueden ser mixtos y múltiples.

26

“Las migraciones se pueden considerar según el lugar de procedencia y según
la duración del proceso migratorio. Si hay cruce de fronteras entre dos países, la
migración se denomina externa o internacional e interna o nacional en caso
contrario. Las migraciones pueden considerarse como emigración desde el
punto de vista del lugar de salida y como inmigración en el lugar de llegada. Se
denomina balanza migratoria o saldo migratorio a la diferencia entre emigración
e inmigración. Así, el saldo migratorio podrá ser positivo cuando la inmigración
es mayor que la emigración y negativo en caso contrario. En algunos textos se
denomina emigración neta al saldo migratorio negativo e inmigración neta al
saldo migratorio positivo. El empleo de estas últimas denominaciones se hace
para evitar la confusión entre el significado cuantitativo del término positivo (más
habitantes) y el significado cualitativo de dicha palabra (mejor). Podemos decir,
en sentido inverso, la misma idea con respecto al saldo migratorio negativo.”25

Debe

hacerse

una

distinción

entre

“migración

interna”

y

“migración

internacional”. La migración interna es un movimiento dentro del mismo país, de
una unidad administrativa, como una región, provincia, o municipalidad, a otra.
En contraste, la migración internacional involucra el cruce de una o varias
fronteras internacionales, lo que resulta en un cambio en el estatus legal del
individuo. La migración internacional podría incluir movimientos de refugiados, lo
que quiere decir, personas desplazadas, y otras personas forzadas a dejar su
país.
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3.1.5. Permanencia:
“El

término permanencia es aquel que se usa para designar al mantenimiento de

determinados elementos a través del tiempo. La permanencia puede ser una
cualidad que se le aplica a una persona, a un fenómeno, a un objeto y si bien
nada en el mundo empírico es eterno, muchas cosas poseen una duración muy
importante dentro de los parámetros normales de cada una de ellas. La
permanencia depende, entonces, principalmente del elemento, fenómeno o
circunstancia al que hagamos referencia y de los parámetros considerados
normales para él.
Podemos decir que la permanencia es una cualidad subjetiva que no tiene un
tiempo determinado o específico si no que puede variar de caso en caso de
acuerdo al objeto o sujeto al que se aplique. Debemos comprender a la
permanencia como una cualidad que hace que una cosa, persona o fenómeno
dure en el espacio y en el tiempo sin variar sus características o haciéndolo en
un nivel mínimo. Así, se puede considerar que una persona que siempre se
comporta igual tiene una actitud de permanencia en determinada actitud, como
también se puede decir que un fenómeno como por ejemplo la democracia tiene
permanencia porque se mantiene en el tiempo.
Decimos que la permanencia es una cualidad subjetiva porque si bien se
caracteriza por representar la duración en el tiempo, cada situación supone
diferentes cantidades de tiempo. Por eso, la condición de permanencia debe ser
aplicada en relación a las características y parámetros normales de cada
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elemento

o

circunstancia

específica

ya

que

la

misma

puede

variar

significativamente.”26
La permanencia puede ser un estado, ya sea éste actual o de otro tiempo pero
comporta una serie de situaciones a lo largo del tiempo, en el caso que nos
corresponde se refiere a la permanencia de una persona en determinado estado
con el fin concreto de adquirir un derecho específico.
La permanencia puede ser una cualidad de estacionamiento en el tiempo o de
mantenimiento ya sea de una persona, fenómeno, etc.
Según el tema a tratarse se toma como referencia al estado de permanencia de
una persona en determinado país, la misma que tiene una nacionalidad
diferente él y en donde se encuentra subsistiendo en ese estado de tiempo; en
ése estado, la persona extranjera, se encuentra en relación con las demás
personas consideradas como ciudadanos (nativas de la nación), en donde se
interrelacionará pero también se encontrará obligado a cumplir con sus
obligaciones dictadas por la Constitución.
En el Ecuador tanto los: ecuatorianos por nacimiento, ecuatorianos por
naturalización o extranjeros, son similares ante la Ley, principalmente en cuanto
protección de los Derechos Humanos; todos ellos tienen debidamente legislados
sus deberes, obligaciones y derechos con los que se les obliga a cumplir y
acatar. Ninguna de estas personas tendrá diferencia por su posición en el país.
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3.2. MARCO DOCTRINARIO DE LA PROBLEMÁTICA:
PROBLEMÁTICA:

“El matrimonio.- El tratadista Juan Larrea Holguínse permite definir al
matrimonio como una institución de Derecho Natural y carácter sagrado, que es
sacramento para los católicos, se origina por medio de un contrato solemne, es
único e indisoluble y tiene por objeto la ayuda mutua de los cónyuges, la
procreación y educación de la prole.

La clásicas definiciones de las Institutas y del Digesto, expresan sintéticamente
lo más esencial del matrimonio, aunque no determinen la naturaleza jurídica del
mismo.”27

“Matrimonio Civil.-El celebrado ante la autoridad secular civil, produciendo
únicamente efectos civiles.

Dio origen directo a este matrimonio la herejía del Lutero, que le negó el carácter
de sacramento, habiendo sido la primera nación que lo establecieron por sus
leyes civiles la vecina Francia.

Aceptadas en esta nación las disposiciones del Concilio del Trento sobre la
necesidad de la intervención del párroco y de dos o tres testigos en los
matrimonios para su validez, y reproducidas en el edicto de Blois, se vieron los
protestantes que residían en Francia en la alternativa, o de profanar por medio
de conversiones simuladas el Sacramento en que, conformes con la doctrina de
Lutero, no creían, para poder casarse en faz de la Iglesia o de comprometer el
27
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estado de sus hijos contrayendo ante sus ministros matrimonios afectados
desde luego de nulidad. En su consecuencia, pidieron que el estado civil de las
personas fuese independiente de los cultos que profesaban. Estos deseos
fueron satisfechos en parte por un edicto de Luis XVI, publicado en el mes de
Setiembre de 1787, por el que se autorizó a los que no profesaban la religión
católica, para casarse ante un oficial de la justicia civil que pronunciara en
nombre de la ley que las partes estaban unidas en legítimo e indisoluble
matrimonio.”28

“ Matrimonio: Una de las instituciones fundamentales del Derecho, de la
Religión y de la vida en todos sus aspectos, quizás ninguna tan antigua, pues la
unión natural o sagrada de la primera pareja humana surge en todos los
estudios que investigan el origen de la vida de los hombres, y establecida como
principio en todas las creencias que ven la diversidad sexual complementada en
el matrimonio, base de la familia, clave de la perpetuidad de la especie y célula
para la organización social primitiva y, en su evolución, de los colosales o
abrumadores estados.

Quizás, tampoco, ninguna situación o estado tan combatido ni tan arraigado,
perpetuo sembrador de ilusiones y de desengaños. Si la expresión se admite, el
resumen de todos los ataques implacables y de todas las fogosas defensas se

28

ESCRICHE, Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia. Fondo de Cultura
Ecuatoriana.Edición Reformada y Aumentada. 1987

31

traducen, en definitiva, en que el matrimonio es una institución perfecta para
seres tan imperfectos como los hombres combinados con las mujeres.”29

El Matrimonio es el sacramento que santifica la unión indisoluble entre un
hombre y una mujer cristianos, y les concede la gracia para cumplir fielmente
sus deberes de esposos y de padres.

El matrimonio se dice que ha sido creado por Dios, desde el momento en que
creó al hombre y a la mujer. Este es considerado para todos los cristianos como
un sacramento que les da a los esposos la gracia para que cumplan con el fin
que se les propone al momento del matrimonio eclesiástico que son: la fidelidad,
paciencia, comprensión, etc.

El matrimonio debe hacerse con el consentimiento mutuo de los contrayentes y
debe cumplir con todas formalidades estipuladas en la respectiva normativa
ecuatoriana, de manera que cause los efectos debidos en la sociedad que
considera a la familia como la unidad fundamental.

El Matrimonio por su naturaleza está concretado a la generación y la educación
de los hijos, al amor y ayuda entre los esposos y a su realización personal.

3.3. MARCO JURÍDICO.
3.3.1. La Constituciónde
Constituciónde la República del Ecuador
En el presente tema que va a investigarse se encuentran varias definiciones,
contenidas y debidamente tipificadas en nuestra Carta Magna y Leyes
29
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correspondientes; es por esto que dentro del marco jurídico se va a identificar y
conceptualizar cada una de ellas ya que son de relevante importancia.
En el marco jurídico se abordaran temas como: ciudadanas y ciudadanos,
ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización, matrimonio, migración, entre
otros; esto será en la Constitución y en las respectivas leyes. Habiendo partido
de esta especificación comenzamos con el estudio correspondiente que se
presenta a continuación.

Ciudadanas y Ciudadanos:
Dentro del Capítulo Segundo contenido en nuestra Constitución Ecuatoriana con
respecto a la definición de ciudadanas y ciudadanos escribe: “Todas las
ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos
establecidos en la Constitución.
La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personascon el
Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas
que coexisten en el Ecuador plurinacional.La nacionalidad ecuatoriana se
obtendrá por nacimiento o pornaturalización y no se perderá por el matrimonio o
su disolución, ni por laadquisición de otra nacionalidad.”30

El Ciudadano en general es

la

persona

que forma

parte

de

una

comunidadpolítica. La ciudadanía es la que se conoce como la condición de
miembro de determinada comunidad, ésta conlleva una serie de deberes y una
serie de derechos que cada ciudadano debe respetar y hacer que se cumplan
como un ciudadano.
30
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La ciudadanía se puede definir como el derecho y la disposición de participar en
una comunidad, teniendo como objetivo la intervención activa en el mismo, con
el único fin de conseguir el bien común.

Ecuatorianas y Ecuatorianos por Naturalización:
En el Artículo 8, de la Carta Magna, se escribe: “Son ecuatorianas y
ecuatorianos por naturalización las siguientes personas:
1. Las que obtengan la carta de naturalización.
2. Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana
oecuatoriano, que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientrasno expresen
voluntad contraria.
3. Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos pornaturalización,
mientras aquéllas sean menores de edad; conservaránla nacionalidad
ecuatoriana si no expresan voluntad contraria.
4. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con
unaecuatoriana o un ecuatoriano, de acuerdo con la ley.
5. Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestadoservicios
relevantes al país con su talento o esfuerzo Individual.
Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados arenunciar
a su nacionalidad de origen.La nacionalidad ecuatoriana adquirida por
naturalización se perderá porrenuncia expresa.”31
Como se observa en la disposición expresa en la Constitución de la República
del Ecuador, existen algunas formas de adquirir la nacionalidad ecuatoriana por
naturalización y, dentro de ellas, encontramos en su numeral 4 la que respecta
31
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al motivo del presente objeto de investigación: el contraer matrimonio con una
persona ecuatoriana, lo que se investigará en lo posterior.
Al momento de constituirse una pareja como familia, en donde uno de los
contrayentes es de una nacionalidad extranjera, la persona extranjera llega a
adquirir, mediante el matrimonio, la nueva nacionalidad, que es de donde
procede su pareja; esto, se lo considera como un beneficio mediante el cual la
persona extranjera entre uno de los beneficios establecidos se encuentra el libre
ingreso al país, conformándose de esta cierta inseguridad para el Estado
Ecuatoriano.

El Artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador, frente al
matrimonio expresa: “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. Éstas se constituirán
por vínculos jurídicos o de hecho y 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”.32

El Matrimonio es visto como toda unión de un hombre y una mujer manifestada
formalmente a través de un consentimiento que sería el acta de matrimonio,
reconocida por el Derecho Ecuatoriano y que tiende a una óptima calidad de

32
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vida. Su fin es doble, ya sea conseguir un reconocimiento social, cultural o
jurídico, y la fundación de una nueva familia.

El matrimonio puede ser civil o religioso y, dependiendo de la religión o del
ordenamiento jurídico, los derechos, deberes y requisitos del matrimonio son
distintos. El matrimonio religioso lo vemos desde un punto de vista simbólico el
cual es acatado según las diferentes creencias religiosas; mientras que, el
matrimonio civil, es el que brinda las diferentes obligaciones y derechos a un
individuo de determinado estado.

El matrimonio civil es cuando se celebra ante la autoridad competente o
funcionario señalado legalmente con dos testigos mayores de edad y se deberá
acreditar previamente que se reúnen los requisitos de capacidad exigidos
legalmente.

Con el matrimonio surgen una serie de derechos y deberes entre los cónyuges,
como son el deber de respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de
la familia. El marido y la mujer van a ser iguales en derechos y deberes.

Los cónyuges también están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y
socorrerse mutuamente. Igualmente esta unión tiene efectos económicos
independientemente del régimen económico elegido por las partes. Los dos
cónyuges están obligados a colaborar con su hogar en facultad de sus
posibilidades.
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En el Título II, Capítulo 3ero de la Ley Suprema señala: “ Se reconoce a las
personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser
humano como ilegal por su condición migratoria.
El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entreotras
las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de laspersonas
ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condiciónmigratoria:
1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residanen el
exterior o en el país.
2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para quepuedan
ejercer libremente sus derechos.
3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sidoprivadas
de su libertad en el exterior.
4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificaciónfamiliar y
estimulará el retorno voluntario.
5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal quese
encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en elexterior.
6. Protegerá las familias transnacionales y los derechos de susmiembros.”33

“El Estado velará por los derechos de las personas en movilidadhumana y
ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órganocompetente en
coordinación con los distintos niveles de gobierno. ElEstado diseñará, adoptará,
ejecutará y evaluará políticas, planes,programas y proyectos, y coordinará la
acción de sus organismos con la deotros Estados y organizaciones de la
33
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sociedad

civil

que

trabajen

enmovilidad

humana

a

nivel

nacional

e

internacional.”34

El Estado ecuatoriano será el encargado de regular, a través de sus organismos,
el movimiento migratorio de sus habitantes; el mismo que protegerá y facilitará
su procedimiento. El movimiento migratorio constituye una fuente fundamental
de recursos para nuestro país, es por esto, que el Estado impulsará distintas
políticas para que este proceso se efectúe con la debida eficiencia.

3.3.2.

La Legislación
Legislación Ecuatoriana Civil Frente al Matrimonio con
Extranjeros.

Matrimonio.
Nuestro Código Civil en su Título III, Art. 81 establece: “ 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”.35
El fin que se establece en este tipo de contrato entre dos personas de diferente
sexo es el: vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.
Con respecto al vivir juntos, se refiere al convivir como una pareja, que se
encuentra aliada por un sentimiento en común, la pareja supone estar junta

34Constitución
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mediante el mutuo consentimiento en donde se involucran similares fines, entre
otros.
La procreación, es uno de los fines específicos que nos establece este Cuerpo
Legal. En el procrear encontramos un instinto propio del ser humano, al igual
que en los animales irracionales. La procreación permite la creación de nuevos
seres u organismos, siendo una característica común de todas las formas de
vida conocidas.
Con respecto al último aspecto del matrimonio, que es el auxiliarse
mutuamente, éste se deriva del principio religioso, en el cual se hace la firme
proposición de ayudar al cónyuge en todas las dificultades que se presenten.
Las parejas se unen con el fin de mantenerse juntas a lo largo de toda su vida,
es por esto que la ayuda mutua es esencial en esta institución.

Derechos y obligaciones de los cónyuges en el Ecuador:

Según encontramos redactado en el Título V, Art. 136 del Código Civil
Ecuatoriano: “Los cónyuges están obligados a guardarse fe, socorrerse y
ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida.
El matrimonio se constituye sobre la base de la igualdad de derechos y deberes
de ambos cónyuges.”36

Código Civil Ecuatoriano Legislación Conexa, Concordancias, Jurisprudencia. Corporación de Estudios y
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El Art. 138 del mismo Título escribe: “Los cónyuges deben suministrarse
mutuamente lo necesario y contribuir, según sus facultades, al mantenimiento
del hogar común.
Cualquiera de los cónyuges estará siempre obligado a suministrar al otro, el
auxilio que necesite para sus acciones o defensas judiciales.
Los derechos y deberes que este Código establece para los cónyuges
subsistirán mientras no se disuelva legalmente el matrimonio, aunque por
cualquier motivo, no mantuvieren un hogar común.”

Independientemente del régimen patrimonial escogido por los cónyuges, existen
ciertos deberes legales que se caracterizan, por una parte, por poseer un
evidente carácter ético y, por otra parte, por ser recíprocos.

Respecto de la primera característica conviene hacer notar que las relaciones de
los cónyuges están reguladas mediante deberes que poseen un marcado
carácter ético, en el sentido que su incumplimiento no necesariamente trae
consigo una sanción (sin embargo existe una sanción moral).

Respecto de la segunda característica, esto es, la reciprocidad. Al plantearse la
posibilidad de igualar la condición jurídica del hombre y la mujer, se modificaron
los deberes individuales que antes existían (por ejemplo, el deber de obediencia
que tenía la mujer respecto del marido) y los transformó todos en recíprocos.

Dentro de la pareja deben existir deberes que no solo se encuentran estipulados
en la respectiva normativa, sino que también podemos hablar de deberes
morales como son: guardar fidelidad a la pareja, el socorro en las diferentes
adversidades, la ayuda mutua, el respeto, entre otras.
40

Requisitos para contraer matrimonio:

De la normativa en análisis dice: Art. 82. Código Civil Ecuatoriano: No podrá
procederse a la celebración del matrimonio sin el asenso o licencia de la
persona o personas cuyo consentimiento sea necesario según las reglas que
van a expresarse, o sin que conste que el respectivo contrayente no ha
menester, para casarse, el consentimiento de otra persona, o que ha obtenido el
de la justicia, en su caso.
Art. 83:Los que no hubieren cumplido dieciocho años no podrán casarse sin el
consentimiento expreso de quien ejerza la patria potestad, y a falta de tal
persona, de losascendientes de grado más próximo.
Art. 84.- Se entenderá faltar el padre o la madre u otro ascendiente, no sólo por
haberfallecido, sino en todo caso de incapacidad legal.
Art. 85.- Asimismo se entenderá que faltan el padre o madre que, por sentencia,
hansido privados de la patria potestad.
Art. 86.- A falta de los dichos padre, madre o ascendientes, será necesario, al
que nohaya cumplido dieciocho años, el consentimiento de su curador general, o
en su defecto, el deun curador especial.
Art. 87.-Si la persona que debe prestar este consentimiento lo negare, aunque
sea sinexpresar causa alguna, no podrá procederse al matrimonio de los
menores de dieciséis años.Pero los mayores de esta edad tendrán derecho a
que se exprese la causa del disenso, y secalifique ante el juez competente.”37
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El matrimonio al ser un contrato, requiere de expresos requisitos para su plena
eficacia, como aquel que hace referencia a la capacidad civil, al consentimiento
libre y voluntario de los cónyuges, y al hecho de no estar inmersos en ninguna
de las prohibiciones que establece el Código Civil. Así los dementes, los ligados
por vínculo matrimonial no disuelto, los parientes por consanguinidad en línea
recta y consanguíneos colaterales en segundo grado, (hermanos, padre-hijos;
abuelo-nietos, tíos-sobrinos), los impotentes, los impúberes, no pueden contraer
matrimonio, de hacerlo estaríamos frente a una de las causas para la
terminación de aquel matrimonio, por adolecer de nulidad, la cual debe ser
declarada judicialmente.
En el caso de menores de edad, el consentimiento para celebrar el contrato
matrimonial lo expresarán sus padres o el que poseala Patria Potestad, a falta
de padres, los ascendientes de grado más próximo y a falta de todos ellos el
consentimiento lo dará un curador general o especial, que para tal efecto sea
nombrado por el Juez competente.
Según la Ley correspondiente los menores de 18 años necesitarán de una
autorización por sus apoderados para poder contraer matrimonio; se ha
establecido esta disposición con el fin de proteger esta institución y
principalmente el bienestar de los menores; con el fin además de que sus
intereses , condiciones y principalmente el consentimiento, se encuentren
debidamente precauteladas y protegidos por la normativa ecuatoriana.
Si a pesar de lo expresado los menores que hayan cumplido 16 años de edad,
sin contar con el consentimiento en la forma señalada, contraen matrimonio,
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será válido, pero la autoridad que haya celebrado aquel matrimonio será
destituida de su cargo, conforme lo determina el Art. 89 de la misma Ley.
Esta sanción se la establece debido a que por intereses propios de la autoridad
competente o de otra índole, puede efectuarse la celebración de un matrimonio
que legalmente no es autorizado, sucedido este ilícito hecho, se aplicará una
respectiva sanción a este servidor o funcionario público que haya celebrado el
mismo.
UNIÓN DE HECHO:
El Artículo 222 del Código Civil Ecuatoriano norma: “ La unión estable y
monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con otra
persona, que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y
circunstancias que señala este Código, generará los mismos derechos y
obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive
en lo relativo a la presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal.
La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un hombre
y una mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear y
auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de bienes.
Art. 223 Código Civil Ecuatoriano: Se presume que la unión es de este carácter
cuando el hombre y la mujer así unidos se han tratado como marido y mujer en
sus relaciones sociales y así han sido recibidos por sus parientes, amigos y
vecinos.
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El Juez aplicará las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba
correspondiente.
Art. 224.- La estipulación de otro régimen económico distinto al de la sociedad
de bienes deberá constar de escritura pública.
Art. 225.- Las personas unidas de hecho podrán constituir patrimonio familiar
para sí y en beneficio de sus descendientes, el cual se regirá por las reglas
correspondientes de este Código.La sociedad de bienes subsistirá respecto de
los restantes.”38
Nuestra ley reconoce la unión de hecho, esta figura jurídica que fue creada con
la intención de proteger a las familias constituidas sin haber celebrado el
matrimonio dentro del ámbito patrimonial.
Se entiende por UNIÓN DE HECHO a la unión estable y monogámica de un
hombre y una mujer, libres de vínculomatrimonial con otra persona, que formen
un hogar de hecho, por más de años. Al producirse este tipo de unión y por
eltiempo indicado, nuestra ley civil reconoce a este vínculo los mismos derechos
y obligaciones que tienen las familiasconstituidas mediante matrimonio, inclusive
en lo relativo a la presunción legal de paternidad y la sociedad conyugal.
Esta unión de hecho debe reunir ciertas características propias del matrimonio,
como son:
• Que debe ser estable
• Monogámica
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• Por más de dos años
• Entre un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial
• Que se unen con la finalidad de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente;
lo que da origen no sólo a la UNIÓN DEHECHO sino también a una sociedad de
bienes entre la pareja, es decir los bienes adquiridos bajo esta figura
lespertenecerán, tanto al hombre como a la mujer, en partes iguales.

La unión de hecho debe ser declarada por el juez,quien aplicará las reglas de la
sana crítica para apreciar las pruebas que se aporten con la finalidad de
demostrar quetanto el hombre como la mujer unidos se han tratado como marido
y mujer en sus relaciones sociales y así han sidorecibidos por sus parientes,
amigos y vecinos.
Dentro de la unión de hecho se tiene las mismas obligaciones que en
elmatrimonio, así tenemos: que los convivientes deben suministrarse lo
necesario y contribuir según sus posibilidades, almantenimiento del hogar
común.
La unión de hecho para constituirse como tal, debe cumplir unos requisitos o
condiciones que se encuentran debidamente estipulados en la respectiva Ley; al
cumplirse con estos requisitos se adquiere (ambos convivientes) derechos y
obligaciones que recaen y deben ser acatados por los solicitantes.
La unión de hecho es una expresión material que está determinada por la acción
o acontecimiento según el cual como se ha mencionado anteriormente: un
hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial, establecen un hogar común,
con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.
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Para que esta unión de hecho se produzca, los contrayentes de tal unión,
dispuestos a convivir juntos, no requieren de ninguna solemnidad contractual, de
ningún requisito jurídico-formal ni legal.
El simple hecho, la decisión de consuno y la acción de formar un hogar común,
da lugar a la institucionalización de esta figura jurídica similar al matrimonio y
que se ha denominado en nuestra legislación la: unión de hecho; de ella se
derivan todos los derechos inherentes a la sociedad de bienes, similar a la
sociedad conyugal. El único requisito que formula la Ley es que la pareja haya
vivido en comunidad por lo menos dos años.
Se presume que la unión es de carácter ( la unión de hecho ) cuando el hombre
y la mujer así unidos se han tratado como marido y mujer en sus relaciones
sociales y así han sido recibidos por sus parientes, amigos y vecinos.
El Juez tendrá que aplicar las reglas de la sana crítica en la apreciación de la
prueba correspondiente.
De modo que la unión de hecho, por ser un simple expresión material del
acrecimiento determinado por la Ley, incluso está garantizada con la presunción
de su existencia y de su carácter jurídico por expreso mandato de la ley.

3.3.3. Ley de Registro Civil, Cedulación e Identificación

En la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Título III, Capítulo I:DE
LA IDENTIDAD PERSONAL, se establece: “ Art. 97.- Documento que acredita la
identidad personal.- La identidad personal de loshabitantes de la República se
acreditará mediante la cédula de identidad o la deidentidad y ciudadanía, que
46

serán expedidas por las Jefaturas de Registro Civil,Identificación y Cedulación, a
base de los datos de filiación constantes en las actas deRegistro Civil o en el
correspondiente documento de identificación si se tratare deextranjeros, y de las
impresiones digitales, palmares o plantares, según el caso.”39

Al igual que sucede con los ciudadanos ecuatorianos, los habitantes extranjeros
que residan en el país tienen el derecho de contar con una documentación con
la que se los pueda acreditar como personas adquirientes de derechos y
obligaciones dentro del territorio ecuatoriano; la misma que es entregada por el
respectivo organismo de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

Art. 98.- “Datos de las cédulas.- La cédula de identidad y la de identidad y
ciudadanía son documentos públicos que tienen por objeto comprobar la
identidad de una personaresidente en el territorio de la República. Contendrán
en su encabezamiento la leyenda:"República del Ecuador. Dirección General de
Registro Civil, Identificación yCedulación" y, además, los siguientes datos:
1) Clase y número de la cédula
2) Nombres y apellidos del cedulado;
3) Lugar y fecha de nacimiento;
4) Especificaciones de registro civil sobre su nacimiento;
5) Nacionalidad;
6) Fotografía del cedulado;
7) Estado civil;
39
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8) Instrucción;
9) Profesión u ocupación;
10) Clasificación individual dactiloscópica;
11) Nombres y apellidos de los padres;
12) Firmas del cedulado y de la autoridad competente; y,
13) Fechas de expedición y de expiración de la cédula.”40

Todos estos tipos de cédulas y documentos de identidad de ciudadanía cuentan
con formalidades, las mismas que se encuentran estipuladas en la Ley
correspondiente, con el fin de que este procedimiento de documentación hacia
los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros sea lo más transparente y
constitucional posible.
En el Capítulo II que nos habla sobre la CÉDULA DE IDENTIDAD, en el Art.
104, se escribe:“Objetivo.- La cédula de identidad tiene por objeto identificar a
losecuatorianos que no se encuentren en goce de los derechos políticos y a los
extranjerosadmitidos en calidad de residentes.”41
La tarjeta de identificación de las personas extranjeras residentes en el país,
busca controlar la entrada de personas extranjeras, que ésta sea de una forma
lícita y que conlleve al normal funcionamiento del movimiento migratorio dentro
de nuestra nación, ya que, este fenómeno migratorio, si se lo realiza de una
forma óptima y adecuada trae muchos beneficios al Ecuador.

40
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Art. 105.-“Quiénes están obligados a solicitarla y plazos.- Deben obtener cédula
deidentidad los ecuatorianos a partir de la fecha de inscripción de su nacimiento,
y losextranjeros residentes en el Ecuador, en el plazo de treinta días después de
haberobtenido la autorización de residencia. Están obligados a solicitar la
identificación de unmenor de edad y de los incapaces, sus padres o
representantes legales, dentro del plazo de un año, a contarse de la fecha de
inscripción del nacimiento o de la declaración deincapacidad, según el caso. Los
representantes legales de los interdictos están obligados,si fuere del caso, a
obtener el canje de la cédula de identidad y ciudadanía de susrepresentados por
la de identidad, dentro del plazo de treinta días de ejecutoriada laprovidencia
que declaró la interdicción.”42
Los extranjeros tienen un tiempo en el que tienen que solicitar este documento,
y es en treinta días posteriores a la autorización de residencia. Con este
documento se garantiza la estabilidad de los ciudadanos dentro del país y se
cumple con el principio constitucional de la igualdad para todos.
La entrega de este documento tanto a ciudadanos ecuatorianos como
extranjeros que habitan dentro de nuestro país, les confiere seguridad y
protección con relación a las leyes ecuatorianas, ya que la cédula es un
documento de importancia relevante e indispensable para ciudadanos
ecuatorianos ya que sin ella no podrían realizar ningún tipo de trámite; con
respecto a los ciudadanos ecuatorianos se les otorga de igual manera defensa y
ayuda al tiempo de estadía en el país, la misma que les da muchos más
42

Ibídem
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beneficios de los que se supone se les puede otorgar a una persona de la cual
se desconoce su origen, pudiendo esto ocasionar el cometimiento de algún
ilícito.
3.3.4. EFECTOS JURÍDICOS DEL MATRIMONIO DE ECUATORIANOS CON
EXTRANJEROS::

En relación al tema, en el Art. 91 de nuestro Código Civil, nos señala:“El
matrimonio celebrado en nación extranjera, en conformidad a las leyes dela
misma nación o a las leyes ecuatorianas, surtirá en el Ecuador los mismos
efectos civilesque si se hubiere celebrado en territorio ecuatoriano. Pero si la
autoridad competente hadeclarado la insubsistencia o nulidad de un matrimonio
celebrado en nación extranjera, serespetarán los efectos de esa declaratoria.Sin
embargo, si un ecuatoriano o ecuatoriana contrajere matrimonio en nación
extranjera,contraviniendo de algún modo a las leyes ecuatorianas, la
contravención surtirá en el Ecuadorlos mismos efectos que si se hubiere
cometido en esta República.”43
Art. 104.- “Los agentes diplomáticos y consulares del Ecuador en nación
extranjera,tienen competencia para la celebración del matrimonio entre
ecuatorianos, ecuatorianos yextranjeros, y entre extranjeros domiciliados en la
República.Igualmente, los agentes diplomáticos y consulares de naciones
amigas, acreditados en elEcuador, pueden celebrar matrimonio válido de sus
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connacionales, siempre que la ley del paísque los acredita, les confiera
competencia.Los matrimonios extranjeros que fijen su domicilio en el Ecuador,
están sometidos a lasobligaciones que establece este Código, y gozan de los
derechos que el mismo concede.”44
Según la información obtenida en el correspondiente cuerpo legal, podemos
darnos cuenta de que el matrimonio celebrado entre ciudadanos ecuatorianos y
extranjeros que se realice dentro de la circunscripción territorial; causa los
mismos efectos jurídicos que el matrimonio realizado entre ecuatorianos; esto,
debido a que se encuentra estipulado en la constitución que no habrá diferencia
ni ningún tipo de discriminación hacia personas que posean una distinta
nacionalidad a la ecuatoriana.
A más de esto, se encuentra establecido en la Constitución Ecuatoriana, en su
numeral 4, Artículo 8: “ Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las
siguientes personas: las que contraigan matrimonio o mantengan unión de
hecho con una ecuatoriana o ecuatoriano, de acuerdo con la ley”45
Con lo anteriormente descrito …
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Con esto corroboramos lo anteriormente escrito, ya que un efecto jurídico
adicional, del matrimonio entre una persona extranjera y una ecuatoriana, es la
ciudadanía ecuatoriana por naturalización.
3.3.5. Forma de nacionalizarse en territorio ecuatoriano por parte de

extranjeros:
La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 8 norma:
Art.

8.-

“Son

ecuatorianas

y

ecuatorianos

por

naturalización

las

siguientespersonas:
1. Las que obtengan la carta de naturalización.
2. Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana
oecuatoriano, que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientrasno expresen
voluntad contraria.
3. Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos pornaturalización,
mientras aquéllas sean menores de edad; conservaránla nacionalidad
ecuatoriana si no expresan voluntad contraria.
4. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con
unaecuatoriana o un ecuatoriano, de acuerdo con la ley.
5. Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestadoservicios
relevantes al país con su talento o esfuerzo Individual.
Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados arenunciar
a su nacionalidad de origen.
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La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá porrenuncia
expresa.”46
La forma en que un ciudadano extranjero pueda nacionalizarse en el Ecuador,
es en base al artículo antes mencionado, el mismo que se encuentra establecido
en la Carta Magna.
Los extranjeros pueden nacionalizarse en este país únicamente mediante la
naturalización, para que se efectúe la naturalización es necesario que se cumpla
con algunos de los numerales en la Ley establecidos y uno de ellos es el
contraer matrimonio con una persona ecuatoriana.
Esta institución en la actualidad ha sido viciada, esa es la razón por la que se
encuentra la estricta necesidad de protegerla y controlar estos medios por los
que innumerables extranjeros están adoptando la nacionalidad ecuatoriana y
algunos de ellos haciéndolo en forma dolosa o con intenciones ajenas a la Ley.
Consecuencias y obligaciones que se obtiene con la nacionalización de un
extranjero en Ecuador:
Las consecuencias y obligaciones que se obtiene con la nacionalización de
personas extranjeras en el Ecuador, son las mismas que poseen las personas
ecuatorianos; esto es en cuanto a deberes y responsabilidades que se
encuentran establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, como a
continuación se detalla:
Art.

83.-

“Son

deberes

y

responsabilidades

de

las

ecuatorianas

losecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:

46
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y

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas deautoridad
competente.
2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar.
3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales.
4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.
5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano yutilizar
los recursos naturales de modo racional, sustentable ysostenible.
7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interésparticular,
conforme al buen vivir.
8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley elpatrimonio público,
y denunciar y combatir los actos de corrupción.
9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos yen el
disfrute de bienes y servicios.
10.

Promover la

unidad

y la

igualdad

en

la

diversidad y en

las

relacionesinterculturales.
11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad yrendir
cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley.
12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética.
13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar ymantener los
bienes públicos.
14.

Respetar

y

reconocer

las

diferencias

étnicas,

nacionales,

sociales,generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual.
15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagarlos
tributos establecidos por la ley.
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16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber
escorresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, ycorresponderá
también a las hijas e hijos cuando las madres y padreslo necesiten.
17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manerahonesta
y transparente.”47
Al momento de efectuarse un incumplimiento o desacato a la normativa
establecida, por parte de los extranjeros que ya han sido nacionalizados, se
sancionará a los mismos de la misma manera que sucede con lo demás
habitantes del territorio ecuatoriano, no existirá ningún tipo de discriminación ni
preferencia hacia estos ciudadanos.
Derechos, Deberes y Obligaciones de los extranjeros en el Ecuador
La República del Ecuador, en su Constitución Política establece que: “Las
personas extranjeras, que se encuentran en territorio ecuatoriano tendrán los
mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la
Constitución“48; así mismo los extranjeros que viajen a Ecuador con intensión
de residir en este país, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el
Ecuador.
Dentro de los Derechos a los que acceden los extranjeros dentro del territorio
ecuatoriano son:
•

Derechos del buen vivir

•

Agua y alimentación

•

Ambiente sano

47
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•

Comunicación e información

•

Cultura y Ciencia

•

Educación

•

Hábitat y vivienda

•

Salud

•

Trabajo y seguridad social

El Art. 13 de la actual Constitución Política de la República, el Art. 2 de la Ley de
Extranjería, el Reglamento para Control de las Actividades Laborales de
Extranjeros, el Código del Trabajo y otras leyes especiales, reconocen al
trabajador extranjero los mismos derechos que al trabajador ecuatoriano, con las
excepciones que la misma Constitución y las leyes especiales determinan. Esta
igualdad de derechos se aplica en el campo laboral con las excepciones y
limitaciones que se señalan en la Ley.
PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN
Teniendo como base el concepto de igualdad ante la ley, la libertad
fundamental parte del reconocimiento de la diferencia real existente entre
personas que por cualquier motivo deciden o se ven obligados a dejar su país
de origen y que al llegar a otro estado, por lo general se encuentran en
indiscutibles situaciones de vulnerabilidad respecto de la población nativa .
Ante esta situación, el derecho se ve en la necesidad de crear condiciones
diferenciadas para que estas personas vulnerables puedan integrarse
favorablemente a un grupo social, en principio extraño, y con ello alentar la
posibilidad de ejercer a plenitud sus derechos humanos, sin que ello, pueda ser
capaz de poner en riesgo la tranquilidad de la población nativa.
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Con estas medidas estatales establecidas, lo que se busca es asegurar la
estadía pacífica y plena del grupo de extranjeros que residen en el Ecuador;
asimismo crea una protección para este grupo al momento de establecer
igualdad ante la Ley en cualquier participación que éstos tengan frente a ella.
ART.

83:

“Son

deberes

y

responsabilidades

de

las

ecuatorianas

y

losecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:
1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas deautoridad
competente.
2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar.
3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales.
4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.
5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano yutilizar
los recursos naturales de modo racional, sustentable ysostenible.
7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interésparticular,
conforme al buen vivir.
8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley elpatrimonio público,
y denunciar y combatir los actos de corrupción.
9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos yen el
disfrute de bienes y servicios.
10.

Promover la

unidad

y la

igualdad

en

la

diversidad y en

las

relacionesinterculturales.
11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad yrendir
cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley.
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12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética.
13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar ymantener los
bienes públicos.
14.

Respetar

y

reconocer

las

diferencias

étnicas,

nacionales,

sociales,generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual.
15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagarlos
tributos establecidos por la ley.
16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber
escorresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, ycorresponderá
también a las hijas e hijos cuando las madres y padreslo necesiten.
17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manerahonesta
y transparente.”49
La calidad de extranjeros en el Ecuador no exenta a este grupo de personas al
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 83 de la Ley Suprema vigente en el
estado ecuatoriano con respecto a las obligaciones allí normadas. Si se habla de
igualdad de oportunidades, derechos también se debe hablar de igualdad de
deberes y responsabilidades; es por esto que el estado ecuatoriano ha
establecido una protección ante cualquier tipo de corrupción en lo que se refiere
al tema de la migración y los migrantes.
El cumplimiento de obligaciones y responsabilidades por parte de las personas
no propias del país precautela el bienestar del resto de habitantes y en general
del Estado, el cual los está acogiendo.
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“La extradición es el procedimiento por el cual una persona acusada o
condenada por un delito conforme a la ley de un Estado es detenida en otro y
devuelta para ser enjuiciada o que cumpla la pena ya impuesta.

Si bien existe una cooperación internacional muy activa para la represión de los
delitos, continúa existiendo la regla de que un Estado está obligado a conceder
la extradición de un delincuente extranjero, solamente si existe tratado
internacional con el Estado que requiere la extradición. Cuando no hay tratado,
el Estado requerido está facultado para acordar la extradición, pero no está
obligado a concederla.”50

“Art. 1.- La extradición se concederá preferentemente atendiendo al principio
dereciprocidad. El Gobierno podrá exigir una garantía de reciprocidad al
Estadorequirente.
Art. 2.- Se podrá conceder la extradición, con los límites señalados en
laConstitución Política de la República, por aquellos delitos para los que las
leyesecuatorianas y las del Estado requirente señalen una pena o medida de
seguridad cuyaduración no sea inferior a un año de privación de libertad en su
grado máximo o a unapena más grave; o cuando la reclamación tuviere por
objeto el cumplimiento decondena a una pena o medida de seguridad no inferior
a un año de privación de libertadpor delitos también tipificados en la legislación
ecuatoriana; sin embargo, la concesiónde extradición podrá incluir otros delitos
referidos en la solicitud aun cuando tenganuna penalidad inferior.
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Art. 3.- Si la solicitud de extradición se basa en sentencia dictada en rebeldía
delreclamado, en la que éste haya sido condenado a pena que, con arreglo a la
legislaciónecuatoriana, no puede ser impuesta a quien no haya estado presente
en la etapa del juicioo su equivalente, se concederá la extradición
condicionándola a que la representacióndiplomática en el Ecuador del país
requirente, en el plazo que se le señale, ofrezcagarantías suficientes de que el
reclamado será sometido a nuevo juicio en el que deberáestar presente con el
cumplimiento de las demás garantías del debido proceso.
Art. 4.- En ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano,
sujuzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. La calidad de ecuatoriano
seráapreciada por el Juez o Tribunal competente para conocer de la extradición
en elmomento de la decisión sobre la misma, con arreglo a los preceptos
correspondientesdel ordenamiento jurídico ecuatoriano, y siempre que no
hubiera sido adquirida conel propósito de hacer imposible la extradición, en cuyo
caso, el Presidente de la CorteSuprema de Justicia o la Sala de lo Penal
competente, según corresponda, solicitará alPresidente de la República la
cancelación de la Carta de Naturalización en la mismasentencia del juicio de
extradición.”51

La extradición es el procedimiento por el cual una persona acusada o
condenada por un delito conforme a la ley de un Estado es detenida en otro y
devuelta para ser enjuiciada o que cumpla cierta pena.
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Para que se realice la extradición tiene que haber un convenio internacional de
por medio, en todos los casos. Si bien existe una cooperación internacional muy
activa para la represión de los delitos, existe de igual manera la regla de que un
Estado está obligado a conceder la extradición de un delincuente extranjero,
solamente si existe tratado internacionalantes mencionado con el Estado que
requiere la extradición. Cuando no hay tratado, el Estado requerido está
facultado para acordar la extradición, pero no está obligado a concederla.

“Esta institución se regula mediante los tratados de extradición firmados entre
estados, entre los que se destacan las siguientes características o reglas
internacionales:
1) La no extradición de los nacionales, es decir, de las personas nacidas en
el territorio al que representa la reclamación;
2) La extradición de las personas que se encuentran incursas en delitos
comunes;
3) La no extradición en los casos acusados por delitos políticos.”52
Puede decirse que para que proceda la extradición, es indispensable: que el
hecho calificado como delito se encuentre previsto en la ley o en el tratado, que
el hecho constituya un delito común, quedando así excluidos los delitos políticos
y los comunes conexos.
Para la procedencia de la extradición, es también necesario que la acción o la
pena no estén prescritas según la ley del país requirente. Precisa, además, que
no se trate de reos ya penados por el país requerido o que en él hayan sido

52
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juzgados. Asimismo no procede la extradición respecto a delitos amnistiados o
indultados. Según algunas legislaciones se requiere que la sanción aplicable
sea una pena, y no una medida de seguridad.
3.3.6. Convenios Internacionales para la Migración:

En los“Documentos internacionales y andinos sobre Migración y Derechos
Humanos, realizada en Quitoa los 15 días del mes de agosto del 2002 y que
trató acerca de las migraciones, democracia, desarrollo y derechos humanos se
estableció en resolución:

I. Constituirnos en espacio de diálogo, articulación y fortalecimiento de los
sectores de la Sociedad Civil que representamos en América del Sur en
materia de Migraciones, comprometiéndonos a fortalecer la defensa de los
derechos de los migrantes, refugiados, desplazados y sus familias, denunciando
las violaciones de sus derechos tanto en el ámbito nacional como internacional.

II. Instar a los Estados Sudamericanos, a la inmediata puesta en marcha de
políticas públicas con planes y programas tendientes a la promoción y
protección de los derechos de los migrantes, refugiados, desplazados,
retornados y sus familiares, en particular en lo referente al respeto de sus
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y al
desarrollo contenidos en los instrumentos internacionales.

III. Rechazar la creciente militarización de las fronteras, como producto de la
implementación del Plan Colombia e Iniciativa Regional Andina, así como las
acciones violatorias a los derechos humanos y del Derecho Internacional
Humanitario que causa la migración forzada de población; exigiendo al mismo
62

tiempo la aplicación efectiva de los Tratados y Convenios Internacionales,
especialmente la Declaración de Cartagena de 1984.

IV. Impulsar en nuestros países la creación de espacios amplios de la sociedad
civil organizada, que junto a los gobiernos nacionales, trabajen Planes de
Acción, destinados a acordar políticas comunes entre los países de América del
Sur, relacionados con la regularización de los migrantes en los países
desarrollados y dentro de la subregión, así como el combate a la discriminación,
la exclusión social, el racismo, la xenofobia y el tráfico de personas.

V. Participar en articulación con los gobiernos nacionales, en la creación de un
sistema de monitoreo permanente y estudios sobre la situación migratoria en los
países desarrollados y en la subregión, a fin de establecer normas, políticas y
programas destinados a la protección y promoción de sus derechos como
personas.

VI. Apoyar y promover la convocatoria a una Conferencia sobre Desplazamiento,
Migraciones y Refugio en la Región Andina propuesta por sectores de la
Sociedad Civil Colombiana como un escenario de concertación de acciones
humanitarias, promoción de los derechos humanos y paz en la región.

VII. Acordar con los gobiernos la participación efectiva de la Sociedad Civil
organizada en las Conferencias Sudamericanas de Migración.“53
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La Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son
nacionales del país en que viven, que fue adoptada por la Asamblea General en
su resolución 40/144, de 13 de diciembre de 1985, escribe:

“Artículo 1: Para los fines de la presente Declaración, el término "extranjero" se
aplicará, teniendo debidamente en cuenta las especificaciones que figuran en
los artículo siguientes, a toda persona que no sea nacional del Estado en el cual
se encuentre.

Artículo 2: 1. Ninguna disposición de la presente Declaración se interpretará en
el sentido de legitimar la entrada ni la presencia ilegales de un extranjero en
cualquier Estado. Tampoco se interpretará ninguna disposición de la presente
Declaración en el sentido de limitar el derecho de cualquier Estado a promulgar
leyes y reglamentaciones relativas a la entrada de extranjeros y al plazo y las
condiciones de su estancia en él o a establecer diferencias entre nacionales y
extranjeros. No obstante, dichas leyes y reglamentaciones no deberán ser
incompatibles con las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados, en
particular en la esfera de los derechos humanos.

2. La presente Declaración no menoscabará el goce de los derechos otorgados
por la legislación nacional ni de los derechos que, con arreglo al derecho
internacional, todo Estado está obligado a conceder a los extranjeros, incluso en
los casos en que la presente Declaración no reconozca esos derechos o los
reconozca en menor medida.

Artículo 3 : Todo Estado hará públicas las leyes o reglamentaciones nacionales
que afectan a los extranjeros.
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Artículo 4:Los extranjeros observarán las leyes del Estado en que residan o se
encuentren y demostrarán respeto por las costumbres y tradiciones del pueblo
de ese Estado.
Artículo 5: 1. Los extranjeros gozarán, con arreglo a la legislación nacional y
con sujeción a las obligaciones internacionales pertinentes del Estado en el cual
se encuentren, en particular, de los siguientes derechos:

a) El derecho a la vida y la seguridad de la persona; ningún extranjero podrá ser
arbitrariamente detenido ni arrestado; ningún extranjero será privado de su
libertad, salvo por las causas establecidas por la ley y con arreglo al
procedimiento establecido en ésta;

b) El derecho a la protección contra las injerencias arbitrarias o ilegales en la
intimidad, la familia, el hogar o la correspondencia;

c) El derecho a la igualdad ante los tribunales y todos los demás órganos y
autoridades encargados de la administración de justicia y, en caso necesario, a
la asistencia gratuita de un intérprete en las actuaciones penales y, cuando lo
disponga la ley, en otras actuaciones;

d) El derecho a elegir cónyuge, a casarse, a fundar una familia;

e) El derecho a la libertad de pensamiento, de opinión, de conciencia y de
religión; el derecho a manifestar la religión propia o las creencias propias, con
sujeción únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean
necesarias para proteger la seguridad pública, el orden público, la salud o la
moral públicas, o los derechos y libertades fundamentales de los demás;
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f) El derecho a conservar su propio idioma, cultura y tradiciones;

g) El derecho a transferir al extranjero sus ganancias, ahorros u otros bienes
monetarios personales, con sujeción a las reglamentaciones monetarias
nacionales.

2. A reserva de las restricciones que prescriba la ley y que sean necesarias en
una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional, la seguridad
pública, el orden público, la salud o la moral públicas, o los derechos y libertades
de los demás, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en los
instrumentos internacionales pertinentes, así como los enunciados en la
presente Declaración, los extranjeros gozarán de los siguientes derechos:

a) El derecho a salir del país;

b) El derecho a la libertad de expresión;

c) El derecho a reunirse pacíficamente;

d) El derecho a la propiedad, individualmente y en asociación con otros, con
sujeción a la legislación nacional.

3. Con sujeción a las disposiciones indicadas en el párrafo 2, los extranjeros que
se hallen legalmente en el territorio de un Estado gozarán del derecho a circular
libremente y a elegir su residencia dentro de las fronteras de ese Estado.

4. Con sujeción a la legislación nacional y la autorización debida, se permitirá
que el cónyuge y los hijos menores o a cargo de un extranjero que resida
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legalmente en el territorio de un Estado lo acompañen, se reúnan y
permanezcan con él.

Artículo 6: Ningún extranjero será sometido a torturas ni a tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes y, en particular, ningún extranjero será
sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.
Artículo 7: Un extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado
sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada
conforme a la ley y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional lo
impidan, se le permitirá que presente sus razones para oponerse a que lo
expulsen y que someta su caso a examen de la autoridad competente o de una
persona o personas especialmente designadas por la autoridad competente, así
como que esté representado a esos efectos ante dicha autoridad, persona o
personas. Queda prohibida la expulsión individual o colectiva de esos
extranjeros por motivos de raza, color, religión, cultura, linaje u origen nacional o
étnico.
Artículo 8: 1. Los extranjeros que residan legalmente en el territorio de un
Estado gozarán también, con arreglo a las leyes nacionales, de los siguientes
derechos, con sujeción a sus obligaciones establecidas en el artículo 4:

a) El derecho a condiciones de trabajo saludables y libres de peligros, a salarios
justos y a igual remuneración por trabajo de igual valor sin distinciones de
ningún género, garantizándose particularmente a las mujeres condiciones de
trabajo no inferiores a aquellas de que disfruten los hombres, con igual salario
por igual trabajo;
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b) El derecho a afiliarse a sindicatos y a otras organizaciones o asociaciones de
su elección, así como a participar en sus actividades. No podrán imponerse
restricciones al ejercicio de este derecho, salvo las que prescriba la ley que sean
necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o
del orden público, o para la protección de los derechos y libertades de los
demás;

c) El derecho a protección sanitaria, atención médica, seguridad social, servicios
sociales, educación, descanso y esparcimiento, a condición de que reúnan los
requisitos de participación previstos en las reglamentaciones pertinentes y de
que no se imponga una carga excesiva sobre los recursos del Estado.

2. Con el fin de proteger los derechos de los extranjeros que desempeñan
actividades lícitas remuneradas en el país en que se encuentran, tales derechos
podrán ser especificados por los gobiernos interesados en convenciones
multilaterales o bilaterales.

Artículo 9: Ningún extranjero será privado arbitrariamente de sus bienes
legítimamente adquiridos.
Artículo 10: Todo extranjero tendrá libertad en cualquier momento para
comunicarse con el consulado o la misión diplomática del Estado de que sea
nacional o, en su defecto, con el consulado o la misión diplomática de cualquier
otro Estado al que se haya confiado la protección en el Estado en que resida de
los intereses del Estado del que sea nacional. “54

54

Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en
que viven. Resolución 40/144, 13 de diciembre de 1985.
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Las migraciones han brindado tanto a los países de origen como a los de
destino, singulares ventajas económicas por su contribución al aumento de la
producción y del consumo.

El aporte de la migración incrementa el ingreso global y su impacto puede ser
un medio, tan importante como la apertura en el comercio internacional, para
impulsar el desarrollo. La ponderación de las ventajas de los procesos
migratorios y su adecuada regulación, junto con la implementación de políticas
económicas y sociales de apoyo al desarrollo es un reto importante para hacer
del flujo de las remesas y de la mano de obra entre países un importante
multiplicador del ingreso y del desarrollo social de las naciones.

4. LEGISLACIÓN COMPARADA:

Chile:

El matrimonio civil, según el Código Civil Ecuatoriano, "es un contrato solemne
por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente por toda la
vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente"
(art.102).55

“En Chile, el matrimonio es el único medio legal para fundar una familia.
Los hombres y mujeres que hayan cumplido 18 años (mayoría de edad), no
están obligados a obtener el consentimiento de ninguna persona para contraer
matrimonio.
Código Civil Ecuatoriano Legislación Conexa, Concordancias, Jurisprudencia. Corporación de Estudios y

55

Publicaciones. Tomo I. 2007. Art. 102
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Los novios pueden casarse por la Iglesia, según sea su religión. Sin embargo,
sólo tiene validez legal el matrimonio civil.

Requisitos e impedimentos:

Los requisitos fundamentales para contraer matrimonio en Chile, así como sus
impedimentos, están determinados en el Código Civil.

Los principales requisitos son:
•

Existir libre voluntad de los novios para contraer matrimonio.

•

Haber cumplido 16 años de edad para ambos sexos.

•

Contar con el consentimiento de los padres o tutor si han cumplido 16

años
y son menores de 18 años de edad.
•

Celebrar el vínculo matrimonial ante un oficial del Servicio de Registro

Civil
e Identificación, correspondiente al domicilio de la novia o del novio.
•

La presencia de al menos dos testigos mayores de edad.

Algunos impedimentos para casarse son:
•

Falta de edad requerida por la ley.

•

No tener el consentimiento de los padres o tutor.

•

Tener parentesco consanguíneo cercano.

•

Que uno de los novios esté casado.”56

56

http://www.dudalegal.cl/validez-chile-matrimonios-celebrados-extranjero.html
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Derechos y deberes:

"Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse
mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El marido y la mujer se
deben respeto y protección recíprocos", establece el artículo 131 del Código
Civil. Si bien nuestra legislación contempla algunas diferencias en cómo se
ejercen los derechos y deberes del esposo y la esposa, como por ejemplo lo
relativo a régimen patrimonial, tienen en su origen los mismos derechos como el
de fidelidad mutua, ayuda, respeto y protección recíproca. Cuando algunos de
los cónyuges trasgreden los derechos del otro, existen normas e instancias que
permiten defender su dignidad. Por ejemplo, cuando existe agresión física o
psicológica, la persona agredida tiene derecho de hacer la denuncia en
Carabineros o la Comisaría de la Familia, quien deriva el caso al tribunal de
justicia correspondiente.

En el capítulo de la ley de matrimonio civil se establece:
Disposiciones generales
“Artículo 1º.- La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El matrimonio
es la base principal de la familia. La presente ley regula los requisitos para
contraer matrimonio, la forma de su celebración, la separación de los cónyuges,
la declaración de nulidad matrimonial, la disolución del vínculo y los medios para
remediar o paliar las rupturas entre los cónyuges y sus efectos. Los efectos del
matrimonio y las relaciones entre los cónyuges y entre éstos y sus hijos, se
regirán por las disposiciones respectivas del Código Civil.
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Artículo 2º.- La facultad de contraer matrimonio es un derecho esencial
inherente a la persona humana, si se tiene edad para ello. Las disposiciones de
esta ley establecen los requisitos para asegurar el libre y pleno consentimiento
de los contrayentes. El juez tomará, a petición de cualquier persona, todas las
providencias que le parezcan convenientes para posibilitar el ejercicio legítimo
de este derecho cuando, por acto de un particular o de una autoridad, sea
negado o restringido arbitrariamente.
Artículo 3º.- Las materias de familia reguladas por esta ley deberán ser resueltas
cuidando proteger siempre el interés superior de los hijos y del cónyuge más
débil. Conociendo de estas materias, el juez procurará preservar y recomponer
la vida en común en la unión matrimonial válidamente contraída, cuando ésta se
vea amenazada, dificultada o quebrantada. Asimismo, el juez resolverá las
cuestiones atinentes a la nulidad, la separación o el divorcio, conciliándolas con
los derechos y deberes provenientes de las relaciones de filiación y con la
subsistencia de una vida familiar compatible con la ruptura o la vida separada de
los cónyuges.”57
Colombia:
“El contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo
consentimiento de los contrayentes, expresado ante el funcionario competente,
en la forma y con solemnidades y requisitos establecidos en este Código, y no
producirá efectos civiles y políticos, si en su celebración se contraviniere a tales
formas, solemnidades y requisitos.

57

www.monografias.com
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<Inciso adicionado por el artículo 1o. de la Ley 25 de 1992. El nuevo texto es el
siguiente:> Tendrán plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados
conforme a los cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que
haya suscrito para ello concordato o tratado de derecho internacional o
convenio de derecho público interno con el Estado colombiano.”58
En el Código civil colombiano se establece:
“Art.113 <DEFINICIÓN>. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un
hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse
mutuamente.
Art.114: derogado
ARTÍCULO 115. <CONSTITUCIÓN Y PERFECCIÓN DEL MATRIMONIO>. El
contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo
consentimiento de los contrayentes, expresado ante el funcionario competente,
en la forma y con solemnidades y requisitos establecidos en este Código, y no
producirá efectos civiles y políticos, si en su celebración se contraviniere a tales
formas, solemnidades y requisitos.
<Inciso adicionado por el artículo 1o. de la Ley 25 de 1992. El nuevo texto es el
siguiente:> Tendrán plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados
conforme a los cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que
haya suscrito para ello concordato o tratado de derecho internacional o
convenio de derecho público interno con el Estado colombiano.

58

www.encolombia.com/derecho
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<Inciso adicionado por el artículo 1o. de la Ley 25 de 1992. El nuevo texto es el
siguiente:> Los acuerdos de que trata el inciso anterior sólo podrán celebrarse
las confesiones religiosas e iglesias que tengan personería jurídica, se inscriban
en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Gobierno, acrediten
poseer disposiciones sobre el régimen matrimonial que no sean contrarias a la
Constitución y garanticen la seriedad y continuidad de su organización religiosa
ARTÍCULO 116. <CAPACIDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO>.<Artículo
modificado por el artículo 2o. del Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el
siguiente:> Las personas mayores de 18 años pueden contraer matrimonio
libremente.
ARTÍCULO 117. <PERMISO PARA EL MATRIMONIO DE MENORES>. Los
menores de la edad expresada no pueden contraer matrimonio sin el permiso
expreso, por escrito, de sus padres legítimos o naturales. Si alguno de ellos
hubiere muerto, o se hallare impedido para conceder este permiso, bastará el
consentimiento del otro.
En los mismos términos de este artículo, se necesita del consentimiento del
padre y de la madre adoptantes para el matrimonio del hijo adoptivo, menor de
veintiún* años, o de la hija adoptiva, menor de diez y ocho.”59
“ Matrimonio de extranjeros en Colombia:
Requisitos legales en Colombia: es necesario recolectar los siguientes
documentos como requisito para cumplir con la legislación colombiana sobre

59

www.google.com (Código Civil Colombiano.)

74

matrimonio civil. Aunque se tenga planeado un matrimonio religioso.

Según el decreto 4000 de Noviembre 30 de 2004 un extranjero no requiere visa
para contraer matrimonio en Colombia.
El matrimonio civil es un contrato que entra en vigor al emitirse la escritura
pública de matrimonio civil por un notario público. Para procesar la escritura
pública de matrimonio civil el extranjero tiene que identificarse con su pasaporte
y

una

visa

válida

o

una

cédula

de

extranjería,

documentos:

1) Fotocopia auténtica de la cédula de ciudadanía o de extranjería, o del
pasaporte, según sea el caso.
2) Solicitud verbal o escrita de los contrayentes manifestando su deseo de
casarse. En dicha solicitud deberán expresar el nombre de sus padres, el
domicilio de los mismos, los testigos que declararán sobre las cualidades
necesarias de los novios para unirse en matrimonio y el domicilio de estos
últimos.
3) Registro Civil de nacimiento de los contrayentes autenticado, con término de
vigencia de 30 días para nacionales y 90 para extranjeros. La copia autenticada
de su certificado de nacimiento, si fue emitida en un idioma distinto al español,
debe ser traducida al español por un traductor oficial y debe llevar la Apostilla.
4) Certificado de soltería si alguno de los contrayentes o ambos son extranjeros.
Documentos exigidos excepcionalmente:
1) Si se obtuvo la nulidad del primer matrimonio o una dispensa pontificia, se
deben presentar copia auténtica del registro civil de matrimonio y/o nacimiento
donde conste la sentencia o la dispensa, según sea el caso.
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2) Si se es viudo (a), copia auténtica del registro civil de matrimonio anterior y
del registro civil de defunción del cónyuge.
3) Si se es divorciado (a), copia auténtica del registro civil de matrimonio anterior
con la anotación marginal del divorcio.
4) En el caso de ceremonias civiles, el notario puede dar instrucciones para
solicitar un juez colombiano quien realice el matrimonio.
Matrimonio de colombiano con extranjero ante notario:
En la celebración de matrimonio civil entre un colombiano y un extranjero
(sin hijos), el Notario debe limitarse a exigir los requisitos previstos en los
decretos 2668 de 1988 y 1556 de 1989.
REQUISITOS:
1.

Solicitud por escrito ante el notario presentada personalmente por ambos

interesados o por intermedio de sus apoderados.
2.

El ciudadano colombiano deberá aportar el registro civil de nacimiento

expedido con antelación no mayor a 3 meses.
3.

El extranjero que no se encuentre domiciliado en Colombia y desee

contraer matrimonio civil ante notario, deberá presentar para tal fin, el registro
civil de nacimiento y el certificado donde conste su estado de soltería, o sus
equivalentes. Estos documentos deberán tener una vigencia inferior a tres (3)
meses, contados a partir de la fecha de su expedición.
4.

Además de los documentos citados, el extranjero para la celebración del

matrimonio debe aportar el documento idóneo de identificación, que es el
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pasaporte vigente, cédula de extranjería o el carnet que expide la Dirección del
Protocolo; la visa, o el permiso de ingreso, deben estar vigentes. (Instrucción
administrativa No. 04 del 11 de enero de 2006). No se requiere visa especial
para contraer matrimonio, (Instrucción administrativa No. 01 del 26 de enero de
2005).
5.

Si el extranjero otorga poder para que lo representen en la celebración

del matrimonio, es decir, no viene al país, no se requiere ninguno de los
documentos de identificación arriba señalados, por lo tanto el poder puede ser
otorgado ante la competente autoridad extranjera, identificándose con el
documento idóneo en ese país u otorgarlo ante Cónsul Colombiano en el
exterior.
6.

Los documentos otorgados en el país extranjero, deberán presentarse

debidamente legalizados ante la autoridad que delega cada país para apostillar
(Convención de la Haya de octubre 5 de 1961, ley 455 de 1998), o presentarse
debidamente legalizados por el Cónsul Colombiano en el respectivo país y
abonada la firma de éste por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
documentos aquéllos que se acompañarán con la respectiva traducción oficial
cuando fuere el caso- (artículo 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil ).
Colombia y España son firmantes de dicha convención.”60

Argentina:

“El matrimonio se efectúa en la sede del registro civil que corresponde por
domicilio. Es decir, para casarse en una sede determinada, en los documentos
60

www.infomigrante.org
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(DNI, LC o LE de cualesquiera de los dos contrayentes) deberá figurar un
domicilio de la sección, con antigüedad no menor a 30 días al momento de pedir
fecha. (Las circunscripciones en que se divide la ciudad de Buenos Aires figuran
más abajo.)

Trámites previos:

. Cualesquiera de los contrayentes, con los DNI de ambos, debe presentarse en
la sede correspondiente 28 días corridos (exactos) antes de la fecha de la boda
para reservar turno.
Al momento de la reserva, el registro civil entrega a los novios:
- El expediente matrimonial (una forma donde deben completarse datos
filiatorios y legales de los contrayentes).
- El formulario para los análisis prenupciales (una serie de exámenes clínicos
para determinar la aptitud física de los mismos).

Acerca de los análisis prenupciales, conviene saber:

- Dónde hacerlos: únicamente en hospitales públicos de Capital Federal y Gran
Buenos Aires.
- Cuándo hacerlos: los resultados de los estudios prenupciales tienen validez
sólo por una semana; por lo tanto, no pueden realizarse antes de los siete días
previos a la boda.
Cualesquiera de los contrayentes debe presentarse nuevamente en la sede
correspondiente tres días exactos antes de la boda, y llevar los resultados de los
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análisis prenupciales, el expediente matrimonial, los DNI de los novios y los de
los testigos (no sus fotocopias).
Requisitos que deben cumplir los novios para casarse:
Además de presentar el expediente matrimonial completo, sus documentos y los
análisis prenupciales que certifiquen su aptitud física, los contrayentes deben ser
solteros para las leyes argentinas (o viudos o divorciados) y mayores de edad.
Requisitos que deben cumplir los testigos:
Pueden ser testigos del matrimonio civil, ciudadanos argentinos y mayores de
edad (o totalmente emancipados) exclusivamente. Se requiere un testigo por
cada contrayente, pero pueden incorporarse testigos extra.
Por imposibilidad física: cuando uno o ambos contrayentes se encontraran
físicamente imposibilitados de concurrir al registro civil, por causa de
enfermedad, el matrimonio podrá celebrarse en el domicilio (incidental o real) del
impedido, ante 4 testigos, con exámenes prenupciales, y se acreditará la
imposibilidad de ambular mediante certificado médico.

Secuencia del trámite:

Realizar el examen médico pre nupcial y la constancia de la Consejería
Preventiva en el hospital municipal que indique la jurisdicción en la que se
decida iniciar los trámites.
Acercarse a la oficina de registro civil de la jurisdicción con la documentación
completa y dos testigos por cada uno de los novios (no deben ser familiares).
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Llevar los D.N.I. o C.I., ésta última si es que no se tiene el primero. La
adquisición del Expediente Matrimonial es previa a la revisión de documentos.
Entregar el Edicto Matrimonial para su publicación en un diario de mayor
circulación y/o municipal correspondiente.
Una vez publicado éste, se debe llevar la hoja completa del diario y/o, según el
caso, llevar el edicto publicado en otra municipalidad.
Por último, se fija la fecha y se paga la ceremonia de acuerdo con las tarifas del
registro civil.
Nota: es necesaria la presencia de ambos contrayentes para la apertura del
expediente matrimonial. En caso contrario se necesitará la carta poder con firma
legalizada para el inicio de los trámites.

Documentos requeridos:

Partidas de nacimiento originales actualizadas.
Constancia de consejería preventiva (charlas previas).
Resultado del examen médico.
Copia simple del D.N.I. o C.I. de ambos.
Certificado policial de domicilio.
Nota: Por lo menos uno de los contrayentes debe residir en la circunscripción. El
domicilio que declaren los contrayentes deberá coincidir con el que aparece en

80

su documento de identidad. En caso contrario deberán llevar un certificado
policial de domicilio, que lo pueden sacar en la estación policial de su zona.”61
En cada uno de los países antes citados se puede observar las disposiciones de
tipo similares con respecto a la celebración, requisitos, efectos y protecciones
hacia la institución del matrimonio.
Cada uno de los estados tiene dispuesta una normativa que busca precautelar
esta institución jurídica tan importante, ya que ésta es una base para el
desarrollo de un determinado estado.
En las distintas disposiciones de los países: Chile, Colombia y Argentina, se
observa similitud en cuanto a la definición, requisitos y efectos; es por esto que
la relacionamos con nuestra legislación, la cual ha sido también debidamente
fundamentada en ellas.
Haciendo referencia a los requisitos para celebrar matrimonios de este tipo
(entre extranjeros), en cada una de las normativas correspondientes a estas
naciones se enuncian específicamente aspectos entre los que podemos
enunciar: cumplimiento de una edad máxima, certificados que avalen su soltería
o la aptitud para volver a contraer matrimonio, la libre enunciación por parte de
ellos que determine el deseo de contraer nupcias, partidas de nacimiento y en el
caso de los extranjeros documentos en los que pueda tenerse un acceso directo
hacia la información de su persona, etc; todos estos requisitos, en las diferentes
normativas de las distintas naciones persiguen un mismo fin que es: precautelar
el bienestar de sus ciudadanos, en cuanto a la protección de la institución
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jurídica del matrimonio y su directo resultado que es la conformación de la
familia, la misma que es uno de los ejes principales para el óptimo desarrollo de
un estado.
Si preliminarmente no existe la respectiva normativa dentro de un país (para que
se limite de cierto modo la conformación de matrimonios de fraudulenta y
dudosa unión), en cuanto a límites para las personas extranjeras que ingresan
de manera independiente al país en donde van a obtener los mismos beneficios
que poseen los ciudadanos del mismo, no se va contar con la debida protección,
ya que si el fin que persiguen no es la conformación de un hogar en el país al
que desea pertenecer lo único que se le otorgará es un libre paso para el
cometimiento de actos ilícitos sin ningún tipo de objeción.
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5.MATERIALES Y MÉTODOS
5.1.Métodos
Es preciso indicar que para el desarrollo o ejecución de este proyecto de
investigación utilice los distintos métodos y técnicas que la investigación
científica doctrinarios y legales que me ayudarán a comprender en mejor forma
el problema a investigar " NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY DE
REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN Y EN LA LEY DE
MIGRACIÓN, COMO REQUISITO PREVIO A CONTRAER MATRIMONIO, POR
PARTE DE LOS EXTRANJEROS, LA PERMANENCIA EN EL PAÍS DE POR LO
MENOS 180 DÍAS CONSECUTIVOS".
Para el mejor desarrollo del presente trabajo investigativo fue necesario utilizar
el Método Científico en el cual la observación, el análisis y la síntesis estuvieron
presentes como procesos lógicos para alcanzar el conocimiento científico. El
método científico comprende la formulación de juicios de un sistema
teóricamente eficaz, señala el procedimiento más apropiado para llevar a cabo
la investigación y para poder obtener resultados que sean aceptados como
válidos entre la sociedad.

1.

Además del método científico, fue importante utilizar los métodos del

conocimiento teórico y empírico, así como también el método deductivo porque
me permitió abordar el estudio desde los conocimientos generales para poder
llegar a la comprensión particular de los mismos. De igual manera utilicé el
método inductivo que va de lo particular a lo general, método me permitió
estudiar de mejor manera el problema que se suscita con la " NECESIDAD DE
INCORPORAR EN LA LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y
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CEDULACIÓN Y EN LA LEY DE MIGRACIÓN, COMO REQUISITO PREVIO A
CONTRAER MATRIMONIO, POR PARTE DE LOS EXTRANJEROS, LA
PERMANENCIA

EN

EL

PAÍS

DE

POR

LO

MENOS

180

DÍAS

CONSECUTIVOS".
5.2. Procedimientos
En el presente trabajo pude apropiarme y con la técnica del fichaje bibliográfico,
y nemotécnico; para la investigación casuística apliqué fichas de observación
documentada a los acontecimientos ocurridos con lo referente a la
"NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN Y EN LA LEY DE MIGRACIÓN, COMO
REQUISITO PREVIO A CONTRAER MATRIMONIO, POR PARTE DE LOS
EXTRANJEROS, LA PERMANENCIA EN EL PAÍS DE POR LO MENOS 180
DÍAS CONSECUTIVOS".
En la investigación de campo apliqué consultas de opinión a profesionalesde
derecho, previo muestreo poblacional de treinta personas y cinco para las
entrevistas, en ambas técnicas se aplicaron cuestionarios derivados de la
hipótesis cuya ejecución me permitió determinar variables e indicadores.
La observación fue la principal forma de obtención de datos, tanto teóricos y de
campo a través de sus distintas técnicas.
El proceso investigativo debió sujetarse a las siguientes fases:
La de Recopilación, que se baso en la búsqueda de datos bibliográficos que
forman parte del ámbito teórico de la investigación y la búsqueda de datos de
campo. La fase de la tabulación en la cual, con la obtención de datos objetivos
del problema, procedí a expresar por medio de tablas y valores los promedios
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obtenidos de la investigación de campo, con la cual puede contrastar la teoría
con la realidad.
La fase de síntesis de resultados de la investigación, refleja las derivacionesde
todo

el

proceso

investigativo,

en

la

cual

determino

conclusiones,recomendaciones y además la propuesta jurídica, que pueda
solucionar de mejor manera el problema que se suscita con la "NECESIDAD DE
INCORPORAR EN LA LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y
CEDULACIÓN Y EN LA LEY DE MIGRACIÓN, COMO REQUISITO PREVIO A
CONTRAER MATRIMONIO, POR PARTE DE LOS EXTRANJEROS, LA
PERMANENCIA

EN

EL

PAÍS

DE

POR

LO

MENOS

180

DÍAS

CONSECUTIVOS".
5.3.Técnicas.
En lo referente a las técnicas de la investigación, utilicé las técnicas
bibliográficas, dedicadas a recoger información de fuentes secundarias
localizadas en libros, revistas, periódicos, internet y documentos en general.
La técnica del fichaje, con las técnicas de recolección bibliográfica, que me
ayudó a obtener datos teóricos que se relacionan con mi objeto de estudio.
Técnicas de campo, utilicé como técnicas de campo la encuesta y la entrevista,
las mismas que consisten en la aplicación de formulariosimpresos con
preguntas e inquietudes dirigidas a profesionales.
Lasentrevistas en su operatividad fueron orales, a través del diálogo con
losentrevistados y grabados con equipos de audio.
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6. RESULTADOS

6.1. Resultados de las Encuestas:
Para fundamentar el estudio del problema de la presente investigación jurídica
me propuse, rescatar la opinión de profesionales del Derecho en libre ejercicio,
en la ciudad de Loja, conocedores de la problemática por su ejercicio
profesional; para lo cual apliqué 30 encuestas, como lo mencioné en la
metodología de mi proyecto de tesis. Las mencionadas encuestas se realizaron
previa muestra poblacional seleccionada, y en base al siguiente cuestionario:
PRIMERA PREGUNTA:
1) ¿Conoce ud. Los requisitos y normas que se deben cumplir para
contraer matrimonio entre una persona ecuatoriana y una extranjera
dentro de la normativa ecuatoriana?
CUADRO No.01.

Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Si

27

90%

No

3

10%

30

100%

Total:

Autora:La Investigadora.
Fuente: Los Encuestados
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Gráfico # 1
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De los treinta profesionales encuestados, veintisiete manifiestan que conocen
los requisitos y normas que se deben cumplir para contraer matrimonio entre
una persona ecuatoriana y una extranjera dentro de la normativa ecuatoriana, lo
que representa un 90%; mientras que, tres profesionales declaran desconocer
en la actualidad los requisitos
requisitos y normas para la celebración de este tipo de
matrimonio, representando un 10% del total de profesionales encuestados.
En la Resolución 003-A
A que entró en vigencia a partir del 10 de junio de 2009
establece: “Que los extranjeros no residentes para contraer matrimonio deberán
presentar certificado de movimiento migratorio o certificado de permanencia en
el país donde conste que hay permanecido
permanecido en el país por lo menos 75 días
consecutivos anteriores a la fecha de la celebración del matrimonio. Del mismo
modo deben demostrar por cualquier medio su relación sentimental con el
contrayente.”
Esta resolución, ejecutada por parte del Registro Civil,
Civil, se dio en base a que la
celebración de matrimonios en territorio ecuatoriano, en donde la pareja de
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contrayentes se encontraba constituida por un ciudadano ecuatoriano y otro
extranjero, estaba siendo viciada, demostrado según investigaciones y
seguimientos a estas parejas.
Según lo establecido en nuestro

Código Civil los fin del matrimonio son:

“…vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente…”62. Si tomamos esta
referencia, notamos claramente que existiría un desvinculación a la Ley en el
caso de contraer matrimonio que persiga otros fines; ahí la necesidad de
conocer estos requisitos y normas establecidas.
SEGUNDA PREGUNTA:
2) Sabía ud. que uno de los requisitos para la celebración del
matrimonio entre una persona extranjera y una ecuatoriana es: “la
permanencia en el país de por lo menos 75 días consecutivos,
previos a la fecha de celebración del matrimonio”?.

CUADRO No.02.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Si

26

87%

No

4

13%

30

100%

Total:
Autora:La Investigadora.
Fuente: Los Encuestados

Código Civil Ecuatoriano Legislación Conexa, Concordancias, Jurisprudencia. Corporación de Estudios y

62

Publicaciones. Tomo I. 2007. Art.81.
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Gráfico # 2
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Veintiséis profesionales encuestados conocen que uno de los requisitos para la
celebración del matrimonio entre una persona extranjera y una ecuatoriana es la
permanencia en el país de por lo menos 75 días consecutivos, previos a la fecha
de celebración del matrimonio, representando un 87%; cuatro profesionales,
desconocen del requisito de permanencia en el país de por lo menos 75 días
consecutivos, por parte de la persona extranjera, para la celebración de el
matrimonio en el Ecuador.
Las respuestas obtenidas, nos llevan a determinar que el desconocimiento por
parte de los profesionales, puede deberse a que no se encuentra dando la
relevancia que amerita en el tema
tema propuesto. Los demás profesionales se tienen
conocimiento de este tema debido a que se ha convertido en un problema social
en la actualidad dentro de nuestro estado, por razón de que se ha constatado
casos, de manera múltiple, en los que la institución del matrimonio (en este caso
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entre extranjeros), se encuentra totalmente alejada a los fines para los que fue
establecido.
TERCERA PREGUNTA:
3) Cree ud. que se debería incrementar el tiempo de permanencia por
parte de la persona extranjera en el país a fin de que no se utilice
este medio como acceso a la concurrencia de actos ilícitos o ajenos
a los fines que define la institución jurídica del matrimonio?

CUADRO No.03.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Si

30

100%

No

0

0%

30

100%

Total:
Autora: La Investigadora.
Fuente: Los Encuestados
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 100% de los profesionales encuestados, es decir treinta profesionales, creen
que debería incrementarse el tiempo de permanencia en el país, por parte de la
persona de nacionalidad extranjera, para que ésta pueda contraer matrimonio
dentro de territorio nacional, con una ecuatoriana(o).
Este resultado nos lleva a ratificar la existencia de un problema de carácter
social, debido a que se evidencia un indebido y casi inseguro establecimiento en
lo que respecta al tiempo de permanencia en el país, previo a la celebración del
matrimonio, por parte de una persona extranjera. El establecimiento de un
tiempo de mayor duración, daría más seguridad para la celebración de este
contrato entre personas de distinta nacionalidad.
CUARTA PREGUNTA:
4) A su criterio el establecimiento de por lo menos 180 días de
permanencia en el país, brindaría más seguridad para la celebración
del matrimonio entre una persona ecuatoriana y una extranjera, por
la misma naturaleza de ser personas de diferentes naciones y puede
no existir el suficiente conocimiento de el uno hacia el otro?
CUADRO No.04.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Si

23

77%

No

7

23%

30

100%

Total:
Autora:La Investigadora.
Fuente: Los Encuestados
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Gráfico # 4
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De

los

treinta

abogados

encuestados,

veintitrés

consideran

que

el

establecimiento de por lo menos 180 días de permanencia en el país, brindaría
más seguridad para la celebración del matrimonio entre una persona
ecuatoriana y una extranjera, representando el 77%, mientras que siete
abogados consideran que el establecimiento del tiempo de permanencia debería
ser mucho
cho mayor, en razón de que se va a obtener una doble nacionalidad.
Uno de los beneficios que se obtienen por la celebración de este tipo de
matrimonios, es la nacionalidad ecuatoriana hacia la persona extranjera, es por
esto que se debería instaurar la debida
debida seguridad en la celebración de estos
actos, que son realizados con sujeción a la Ley, pero que lamentablemente
puede encaminar al cometimiento de actos ilícitos.
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QUINTA PREGUNTA:
5) ¿Conoce ud.parejas
arejas que han contraído matrimonio en estas
condiciones?
CUADRO No.05.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Si

17

57%

No

13

43%

Total:

30

100%

Autora: La Investigadora
Fuente: Los Encuestados
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De los 30 profesionales del Derecho que fueron encuestados, diecisiete
contestaron que conocen parejas que han contraído matrimonio en estas
condiciones (ser personas de distintas nacionalidades y contraer matrimonio
dentro del Ecuador), lo que representa el 57%. Por otro lado, 13 profesionales
manifestaron de forma escrita que no conocen parejas que han contraído
matrimonio en estas condiciones, representando de esta manera el 43%.
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Según el resultado obtenido en esta pregunta formulada, se puede constatar la
veracidad de lo que se manifiesta y busca investigar en este método de
conseguir información. Si

el 57% de los encuestados conocen de manera

cercana parejas que han contraído matrimonio
matrimonio en estas condiciones, se puede
palpar de manera real la existencia de efectos opuestos o sujetos a la Ley en
este tipo de ceremonias
SEXTA PREGUNTA:

6) ¿A
A su juicio, considera que la propuesta de permanecer por lo
menos 180 días previos a la celebración del matrimonio, es factible y
brinda seguridad a la normativa ecuatoriana?
CUADRO No.06.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Si

23

77%

No

7

23%

30

100%

Total:
Autora:La
La Investigadora.
Fuente: Los Encuestados
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Veintitrés de los profesionales encuestados que representan el 77% del total,
consideran que el establecimiento de 180 días previos a la celebración del
matrimonio, es factible y brinda seguridad a la normativa ecuatoriana. Por otro
lado, siete de los treinta abogados encuestados, que representan al 23 %,
manifiestan que el tiempo de permanencia en el país por parte de los extranjeros
que van a contraer matrimonio en el territorio ecuatoriano, debería tener una
mayor duración, debido a que las personas extranjeras están haciendo mal uso
de esta forma de conformación de una familia y utilizan el matrimonio
únicamente como un negocio o una vía para adquirir la nacionalidad ecuatoriana
sin mayor problema.

SÉPTIMA PREGUNTA:
7) ¿Considera ud. que la mencionada propuesta debería incorporarse a
las leyes correspondientes como son la Ley de Migración y Ley de
Registro Civil, Identificación y Cedulación, a fin de precautelar la
institución jurídica del matrimonio y sus efectos?

CUADRO No.07.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Si

30

100%

No

0

0%

30

100%

Total:
Autora:La Investigadora.
Fuente: Los Encuestados
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Gráfico # 7
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Del total de 30 encuestados, 30 Abogados, que representa el 100%, manifiestan
que en el caso de darse la reforma planteada, ésta debería inscribirse en las
leyes correspondientes como son la Ley de Migración y Ley de Registro Civil,
Identificación y Cedulación,
ción, a fin de precautelar la institución jurídica del
matrimonio y sus efectos.
Al momento de no encontrarse debidamente establecido en estos diferentes
cuerpos legales no se vería el cambio lo que se propone obtener con esta
investigación. La debida determinación de este requisito de por lo menos 180
días de permanencia en el país, por parte de la persona extranjera, en las Leyes
respectivas daría mucha más seguridad en lo que a este tema respecta y se
limitaría la excesiva inmigración en busca de objetivos
objetivos que adolecen de mala fe.
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6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS:
Para enriquecer el presente trabajo, me propuse un diálogo directo con cinco
autoridades que se encuentran en contacto frecuente con el tema del
matrimonio entre una persona extranjera y una persona ecuatoriana dentro del
territorio ecuatoriano, estos profesionales fueron entrevistados con un
cuestionario previamente elaborado, los resultados son un aporte para el
presente trabajo investigativo, cuyas intervenciones se detallan a continuación:
ENTREVISTADO No.1.
1. ¿Cree ud. quela Resolución 003-A para la celebración de matrimonio
entre un ecuatoriano(a) y un extranjero(a) en lo concerniente a : “la
permanencia en el país de por lo menos 75 días consecutivos, previos
a la fecha de celebración del matrimonio, es la adecuada?.
No lo creo, debido a que es tiempo insuficiente para que dos personas se
conozcan, y por lo tanto no podrían conllevar las responsabilidades de un
matrimonio, por lo que hoy en día se ha incrementado el índice de divorcios.
2. ¿Cree ud. que se debería incrementar el tiempo de permanencia, a
por lo menos 180 días consecutivos, previos a la celebración del
matrimonio, con el fin de brindar seguridad jurídica a esta institución y
evitar la concurrencia de actos ilícitos o ajenos a los fines ésta
persigue?.
Estoy de acuerdo, pero me atrevería a decir que aún los 180 días, es muy
poco tiempo para que a un extranjero(a) se le conceda la facultad de poder
contraer matrimonio con un ecuatoriano(a).
97

3. A su criterio, el establecimiento de por lo menos 180 días de
permanencia en el país, brindaría más seguridad para la celebración
del matrimonio entre una persona ecuatoriana y una extranjera, por la
misma naturaleza de ser personas de diferentes naciones y puede no
existir el suficiente conocimiento de el uno hacia el otro?.
Como lo indico en la respuesta de la pregunta anterior, considero que aún
los 180 días, no es suficiente, para facultar a un extranjero(a) para contraer
matrimonio con una ecuatoriana(o) debido al desconocimiento tanto del uno
como del otro.
4. ¿Considera factible reformar esta disposición e incrementar el lapso
de tiempo que una persona extranjera deberá permanecer en el país y
que ésta sea de por lo menos 180 días consecutivos previos a la
celebración

de

matrimonio,

incorporándose

a

las

leyes

correspondientes como son la Ley de Migración y Ley de Registro
Civil, Identificación y Cedulación, a fin de precautelar la institución
jurídica del matrimonio y lo que ella conlleva?
Muy factible la reforma, ya que por el hecho de ser extranjero(a) necesitaría
de mucho tiempo para ambientarse con las leyes de nuestra república.
ENTREVISTADO No. 2.
1. ¿Cree ud. quela Resolución 003-A para la celebración de matrimonio
entre un ecuatoriano(a) y un extranjero(a) en lo concerniente a : “la
permanencia en el país de por lo menos 75 días consecutivos, previos
a la fecha de celebración del matrimonio, es la adecuada?.
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No es la adecuada porque una visa de turismo le permitía quedarse hasta
90 días y como generalmente suelen quedarse unos días más sin pena o
sanción alguna, entonces estas personas llegan al país como turistas y se
quedan a contraer matrimonio con otros fines.
2. ¿Cree ud. que se debería incrementar el tiempo de permanencia, a
por lo menos 180 días consecutivos, previos a la celebración del
matrimonio, con el fin de brindar seguridad jurídica a esta institución y
evitar la concurrencia de actos ilícitos o ajenos a los fines ésta
persigue?.
Si estoy de acuerdo, pero habría que reformar el numeral 3 del Artículo 10
de la Ley de Extranjería porque habrán también personas de buena fe que
quieran contraer matrimonio con extranjera o extranjero. “Para los
sentimientos no hay fronteras”.
3. A su criterio, el establecimiento de por lo menos 180 días de
permanencia en el país, brindaría más seguridad para la celebración
del matrimonio entre una persona ecuatoriana y una extranjera, por la
misma naturaleza de ser personas de diferentes naciones y puede no
existir el suficiente conocimiento de el uno hacia el otro?.
Si habría más seguridad, pero esa no es la solución ya que se debería
legislar

o

reformar

la

Ley.

Mejor

debemos

ir

globalizando

o

internacionalizando las normas a fin de que conozca toda la humanidad y
así evitar el desconocimiento por un lado de la Ley y por otro de las
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personas. Usted sabrá que la represión no es la solución, mas bien la
educación.
4. ¿Considera factible reformar esta disposición e incrementar el lapso
de tiempo que una persona extranjera deberá permanecer en el país y
que ésta sea de por lo menos 180 días consecutivos previos a la
celebración

de

matrimonio,

incorporándose

a

las

leyes

correspondientes como son la Ley de Migración y Ley de Registro
Civil, Identificación y Cedulación, a fin de precautelar la institución
jurídica del matrimonio y lo que ella conlleva?.
En este país todo es factible. Con respecto a la permanencia con fines de
matrimonio, considero que debe reformarse el numeral 3 del Artículo 10 de
la Ley en mención. Comentario: La solución es el conocimiento de la
población, habrán personas que se conocen mucho más que nosotros si
viven cerca a la frontera o pueden estar ingresando cada momento a ver a
su pareja. Con nuestra Constitución hay que revisar y casi todas las leyes.
ENTREVISTADO No.3.
1. ¿Cree ud. quela Resolución 003-A para la celebración de matrimonio
entre un ecuatoriano(a) y un extranjero(a) en lo concerniente a : “la
permanencia en el país de por lo menos 75 días consecutivos, previos
a la fecha de celebración del matrimonio, es la adecuada?.
Si es la adecuada en lo concerniente a la permanencia previa a contraer o
celebrar el matrimonio, lo que debería es clasificarse dependiendo del origen
del extranjero, es decir, del país de origen.
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2. ¿Cree ud. que se debería incrementar el tiempo de permanencia, a
por lo menos 180 días consecutivos, previos a la celebración del
matrimonio, con el fin de brindar seguridad jurídica a esta institución y
evitar la concurrencia de actos ilícitos o ajenos a los fines ésta
persigue?.
El plazo que consta en la resolución es el adecuado y a mi parecer está muy
excesivo, el matrimonio es un contrato que genera deberes y obligaciones,
por lo que si concurriera algún ilícito, son responsables hasta el grado de su
participación.
3. A su criterio, el establecimiento de por lo menos 180 días de
permanencia en el país, brindaría más seguridad para la celebración
del matrimonio entre una persona ecuatoriana y una extranjera, por la
misma naturaleza de ser personas de diferentes naciones y puede no
existir el suficiente conocimiento de el uno hacia el otro?.
Se estaría violentando derechos fundamentales en la toma de decisiones
libres con apoyo a las normas constitucionales. En nuestro país el
desconocimiento del uno hacia el otro puede estar en una misma cuadra,
esto es algo subjetivo.
4. ¿Considera factible reformar esta disposición e incrementar el lapso
de tiempo que una persona extranjera deberá permanecer en el país y
que ésta sea de por lo menos 180 días consecutivos previos a la
celebración

de

matrimonio,

incorporándose

a

las

leyes

correspondientes como son la Ley de Migración y Ley de Registro
Civil, Identificación y Cedulación, a fin de precautelar la institución
jurídica del matrimonio y lo que ella conlleva?.
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Se debería crear un filtro clasificando los países de donde procedan
mayoritariamente los extranjeros, y crear una Ley de Régimen Especial.
ENTREVISTADO No.4.
1. ¿Cree ud. quela Resolución 003-A para la celebración de matrimonio
entre un ecuatoriano(a) y un extranjero(a) en lo concerniente a : “la
permanencia en el país de por lo menos 75 días consecutivos, previos
a la fecha de celebración del matrimonio, es la adecuada?.
Considero que la norma o la resolución dictada por el Registro Civil es
inconstitucional, debido a que no se ajusta al ordenamiento jurídico, a la
jerarquización de normas. La Constitución establece como único requisito para
obtener la naturalización el contrato de matrimonio debidamente legalizado
suscrito de conformidad con la Ley, la resolución que establece un tiempo previo
a suscribir el contrato de permanencia en el país no es Ley por lo tanto no puede
aplicarse, entiendo que la norma es inconstitucional.
2. ¿Cree ud. que se debería incrementar el tiempo de permanencia, a
por lo menos 180 días consecutivos, previos a la celebración del
matrimonio, con el fin de brindar seguridad jurídica a esta institución
y evitar la concurrencia de actos ilícitos o ajenos a los fines ésta
persigue?.
Bueno, entiendo que los 180 días o el término de 180 días debió de ser
establecido en el proyecto que usted está elaborando previo un análisis de la
situación social, la situación económica, incluso del país, porque los extranjeros
vienen al Ecuador no solo con la intención de quedarse acá sino muchas de las
veces de generar opciones de trabajo y de ayudar con su fuerza de trabajo al
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desarrollo del país, por lo tanto esos 180 días deben estar acorde con un
estudio, no podemos poner un número de días; el Registro Civil lo pone en 75
días y usted plantea 180 días, pero tiene que haber un motivo para esto. El
segundo asunto es que tendrá que crearse mediante Ley, es decir, pasar por los
procedimientos de orden legislativo para aprobación de la Ley. La Constitución
dice que procede la naturalización de extranjeros por matrimonio con
ecuatorianos pero de conformidad con los requisitos en la Ley, no podemos
aplicar un reglamento o una resolución administrativa sino tiene que haber una
Ley, si usted en el proyecto establece que esté en la Ley, considero esto
pertinente.
3.

A su criterio, el establecimiento de por lo menos 180 días de

permanencia en el país, brindaría más seguridad para la celebración del
matrimonio entre una persona ecuatoriana y una extranjera, por la misma
naturaleza de ser personas de diferentes naciones y puede no existir el
suficiente conocimiento de el uno hacia el otro?.
Esto tiene relación con la pregunta anterior, usted conoce que un contrato por
matrimonio, es un contrato civil, existe la presunción de buena fe de las partes,
entonces no podemos quitar esa presunción y establecer una presunción de
mala fe en cuanto se refiere a uno de los participantes del contrato de
matrimonio. No siempre la regla no es que el extranjero viene a beneficiarse de
la situación del país sino que talvez tengas otras motivaciones hay esa
resolución de buena fe pero en todo caso si es que se considera pertinente
establecer un término de 180 días previos a la celebración del matrimonio de
permanencia del extranjero en el país entiendo que es viable.

103

4.

¿Considera factible reformar esta disposición e incrementar el lapso

de tiempo que una persona extranjera deberá permanecer en el país y que
ésta sea de por lo menos 180 días consecutivos previos a la celebración de
matrimonio, incorporándose a las leyes correspondientes como son la Ley
de Migración y Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, a fin de
precautelar la institución jurídica del matrimonio y lo que ella conlleva?.
Claro tendría que hacerse una reforma legal, si usted quiere incluir 180 días de
término, tendría que hacerse una reforma legal, habría que ver a que norma
tiene que hacerse.
ENTREVISTADO No.5.
1.

¿Cree ud. quela Resolución 003-A para la celebración de matrimonio

entre un ecuatoriano(a) y un extranjero(a) en lo concerniente a : “la
permanencia en el país de por lo menos 75 días consecutivos, previos a la
fecha de celebración del matrimonio, es la adecuada?.
Creo que la resolución se dictó por la necesidad de controlar la masiva
celebración de matrimonios en el Ecuador por parte de extranjeros que
necesitaban legalizar su estadía en el país por interés propio, en su mayoría. La
resolución se encuentra debidamente establecida.
2.

¿Cree ud. que se debería incrementar el tiempo de permanencia, a

por lo menos 180 días consecutivos, previos a la celebración del
matrimonio, con el fin de brindar seguridad jurídica a esta institución y
evitar la concurrencia de actos ilícitos o ajenos a los fines ésta persigue?.
Considero que sería óptima una reforma debido a que a pesar de no ser en su
totalidad, los matrimonios que en la actualidad se efectuaron entre personas
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ecuatorianas con extranjeros, quedaron evidenciados al presenciarse vicios en
su objetivo, ya que muchos de ellos buscaban estabilidad en el país más no la
conformación de una familia.
3.

A su criterio, el establecimiento de por lo menos 180 días de

permanencia en el país, brindaría más seguridad para la celebración del
matrimonio entre una persona ecuatoriana y una extranjera, por la misma
naturaleza de ser personas de diferentes naciones y puede no existir el
suficiente conocimiento de el uno hacia el otro?.
Considero que sería de mucha ayuda a la seguridad de la normativa
ecuatoriana, ya que la estadía en el país de por lo menos 180 días únicamente
precautelaría esta institución jurídica y no produciría un gran perjuicio para las
personas ecuatorianas que habitan en el país, más bien se protegería la
normativa en cuanto a la obtención de la nacionalidad ecuatoriana.
4.

¿Considera factible reformar esta disposición e incrementar el lapso

de tiempo que una persona extranjera deberá permanecer en el país y que
ésta sea de por lo menos 180 días consecutivos previos a la celebración de
matrimonio, incorporándose a las leyes correspondientes como son la Ley
de Migración y Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, a fin de
precautelar la institución jurídica del matrimonio y lo que ella conlleva?.
Me parece que si se plantea esta propuesta de incrementar el tiempo de
permanencia en el país por parte de las personas extranjeras, previo a la
celebración del matrimonio, ésta debería encontrarse instituida dentro de la Ley
correspondiente, ya que la al momento de ser Ley esta resolución, tendrá su
debida eficacia. Considero totalmente correcto la incorporación a estas Leyes ya
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que solo de esta manera podría realizarse el debido control en la celebración de
este tipo de contratos.
COMENTARIO:

Pregunta 1.
Los entrevistados en sus diversas manifestaciones consideran que la resolución
003-A para la celebración de matrimonio entre un ecuatoriano(a) y un
extranjero(a) en lo concerniente a : “la permanencia en el país de por lo menos
75 días consecutivos, previos a la fecha de celebración del matrimonio, no es la
adecuada debido a que presenta contradicciones con otras disposiciones
jurídicas. El tiempo de permanencia se considera además muy bajo para
asegurar la celebración de matrimonios entre extranjeros dentro de nuestro país.
Establecen además que debería realizarse una especie de filtro y seguimiento a
los extranjeros para determinar los países de los que se encuentran ingresando
en forma masiva.

Pregunta 2.
Los entrevistados manifiestan que se debe incrementar el tiempo de
permanencia en el país, con el fin de que las personas que van a contraer
matrimonio tengan mayor conocimiento uno del otro; aunque en muchos de los
casos el tiempo de permanencia en el país no tiene que ver con la seguridad
que se tienen entre contrayentes y el óptimo resultado de la celebración del
matrimonio.
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Estos profesionales manifiestan además que de darse la reforma en cuanto al
tiempo de permanencia por parte de la persona extranjera debería realizarse la
reforma correspondiente y su inclusión en la Ley o Leyes correspondientes.

Pregunta 3.
Los entrevistados manifiestan que el establecimiento de por lo menos 180 días
en el país, previo a la celebración del matrimonio es viable, debido a que brinda
mayor seguridad a la celebración de matrimonios entre extranjeros. Indican que
este establecimiento es viable luego de que se realice la respectiva investigación
como se está efectuando en el presente trabajo investigativo.
Otros manifiestan que de establecer este tiempo sin realizar el respectivo
estudio se estaría violentando el derecho de libre elección, ya que no habría
fundamento jurídico que lo respalde; mientras que otros sugieren se realice la
globalización de las normas jurídicas ya que en la actualidad el tema del
matrimonio entre extranjeros es algo que se evidencia en forma diaria a nivel
mundial.

Pregunta 4.
Los profesionales entrevistados declaran factible y adecuado el establecimiento
de por los menos 180 días de permanencia en el país previo a la celebración del
matrimonio. La inclusión de la presente reforma en las Leyes respectivas como
son la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación y Ley de Migración es
apropiada.
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6.3. ESTUDIO DE CASOS:
Hacer un análisis sobre casos en los que se comprueba la realidad de la
celebración de matrimonios de este tipo se hace necesario, debido a que,
solo de esta manera se puede constatar la veracidad de lo manifestado en
la correspondiente problemática del tema planteado.
Para realizar este trabajo de campo como es la revisión de casos
relacionados con mi trabajo investigativo, he tomado en cuenta las
certificaciones de la celebración de estos contratos solemnes en las ciudad
de Quito ya que, Quito y Guayaquil, son las únicas ciudades en donde
encuentra autorizada la celebración de estas ceremonias.
Debido a la gran restricción de datos se hizo sumamente difícil la obtención
de otro tipo de información acerca de los contrayentes y demás
documentación que interviene en el proceso de este tipo de matrimonio
entre personas extranjeras dentro del territorio ecuatoriano, es así que a
continuación se presenta algunas certificaciones de matrimonios realizados
en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.
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7. DISCUSIÓN:
7.1. Análisis Crítico de la Problemática:
La disposición que sirve de base para la presente investigación que es la
Resolución 003-A, que establece que los extranjeros no residentes en el país,
para contraer matrimonio deberán haber permanecido dentro del país por lo
menos 75 días consecutivos anteriores a la fecha de celebración del matrimonio,
así como también, debiendo demostrar su relación sentimental vigente con el
contrayente.
Esta disposición legal por el hecho de generar una cierta inseguridad a la
sociedad ecuatoriana, ha creado la necesidad de realizar una investigación con
este objetivo, ya que en la actualidad, un sinnúmero de parejas han contraído
matrimonio dentro del país en estas condiciones, descubriéndose que éstos, son
celebrados únicamente con el fin de beneficiarse cada uno de los contrayentes a
tipo individual y únicamente personal con este contrato solemne, mas no,
existiendo una relación sentimental de por medio.
En nuestro país podemos encontrar, dentro de los diferentes medios de
información, que este tipo de matrimonios en donde los contrayentes son una
persona de nacionalidad ecuatoriana y una persona de nacionalidad extranjera,
han sido celebrados de manera frecuente dentro de nuestro territorio pero que
sin embargo son efectuados por parte de estas personas con un interés que es
ajeno a los fines que describe la institucionalidad del matrimonio, como son:
procrear, vivir juntos y auxiliarse mutuamente; estos matrimonios más bien
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sirven como un pase libre y con libertad de estadía en el territorio a las personas
extranjeras que se disponen a contraerlo.
Con la celebración de este acto, los extranjeros adquieren múltiples beneficios
que únicamente los pueden llegar a conseguir por medio de este fin.
La normativa ecuatoriana deja con deficiente protección a la institución jurídica
del matrimonios (familia), al momento de omitir la correspondiente tipificación y
singularización de normas pertinentes a este tema; las respectivas leyes como
son: LEY DE MIGRACIÓN Y LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y
CEDULACIÓN, es en donde debería encontrarse debidamente regulados los
pasos a seguir y requisitos para la celebración de este contrato de indudable
relevancia.
Cuando encontramos deficiente normativa jurídica con respecto al tema
mencionado, podemos ser testigos de los numerosos problemas que se
efectúan en la actualidad y que afectan de manera directa hacia la sociedad y
normativa jurídica dentro del país.
El estado ecuatoriano, concretamente expresa a través de sus Leyes, Códigos y
demás cuerpos legales vigentes en el Ecuador, la búsqueda del bienestar social
para sus ciudadanos; es por esto, que considero que la presente propuesta de
reforma en la normativa del Ecuador, es válida; ya que al momento de existir la
respectiva limitante celebración de actos inseguros para nuestro país, nos
encontraríamos en una sociedad más segura y en la cual la conformación de
“familias fraudulentas” dejaría de llevarse a cabo de una manera tan libre y
numerosa.
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7.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS:

Los objetivos que me propuse al planificar mi investigación se clasificaron en
general y específicos, en el presente ítem, me propongo hacer conocer el éxito
que tuve a través de mi indagación en virtud que mis objetivos fueron verificados
positivamente.

OBJETIVO GENERAL

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y analítico de la Ley de Migración y Ley
de Registro Civil, Identificación y Cedulación con respecto al matrimonio entre
extranjeros”.
Este objetivo se verifica claramente en el desarrollo del presente trabajo
investigativo debidamente, pues en el marco conceptual se ha abordado
importantes conceptos en lo referente al matrimonio entre una persona
extranjera y una ecuatoriana, quienes celebran este acto en el Ecuador.
Más adelante en el marco jurídico se ha estudiado la regulación jurídica
existente sobre este tema en la Constitución de la República del Ecuador como
en nuestro Código Civil, Ley de Migración y Ley de Registro Civil, Identificación y
Cedulación, en donde claramente se constata la falta de estipulación en lo que
se refiere al tiempo de permanencia de la persona extranjera y específicamente
a este tipo de celebración del matrimonio.
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Objetivos Específicos:
• Determinar la falencia de la institucionalidad del matrimonio entre una
persona extranjera y una persona ecuatoriana en la Ley de Migración en
cuanto al tiempo de permanencia del extranjero en el Ecuador.
Este objetivo se verifica en su totalidad en el desarrollo del marco jurídico, punto
3.3.5. en donde se abordó el análisis jurídico legal de la Ley de Migración en
donde se trataron temáticas como: “Forma de nacionalizarse en territorio
ecuatoriano por parte de extranjeros, Consecuencias y obligaciones que se
obtiene con la nacionalización de un extranjero en Ecuador, Derechos, Deberes
y Obligaciones de los extranjeros en el Ecuador, La extradición” que
básicamente tienen relación directa con el propósito planteado. En ninguno de
estos capítulos se establece de forma clara el tiempo de permanencia en el país
por parte de la persona extranjera, comprobando la existencia vacío existente
sobre el tema, constituyéndose un grave problema jurídico.


Establecer la existencia de la falencia de la institucionalidad del matrimonio
entre una persona extranjera y una persona ecuatoriana en la Ley de
Registro Civil, Identificación y Cedulación.

Este objetivo se cumple en el análisis jurídico y en la investigación de campo,
en la aplicación de la encuestas específicamente en la pregunta número 7, en
donde según lo manifestado por los profesionales del derecho no existe la
correspondiente normativa jurídica en lo que concierne al establecimiento de
este tipo de celebración del matrimonio entre estas dos personas de diferentes
nacionales. Se puede deducir entonces que al momento de no existir o no
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encontrarse debidamente regulada esta institución en las circunstancias
determinadas, nos encontramos frente a un problema de carácter social ya que
el matrimonio, protegido por la Constitución de nuestro país, se encuentra en
total inseguridad.
-

Elaborar una propuesta de Reforma a la Ley de Migración y Ley de
Registro Civil, Identificación y Cedulación respectivamente.

Este objetivo se cumple luego del debido desarrollo de la presente investigación,
ya que al momento de no encontrar debidamente determinado el tiempo de
permanencia en el país por parte de la persona extranjera, previo a la
celebración del matrimonio, se constata la necesidad de establecerlo, con el
objetivo de brindad mas seguridad a la normativa ecuatoriana.
En el caso de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación tampoco
encontramos el debido establecimiento de las normas y requisitos que se deben
seguir para contraer matrimonio entre una persona extranjera y una ecuatoriana,
con esto, encuentro la necesidad de incorporarlo a la mencionada Ley, con el
único fin de precautelar la celebración lícita de este acto.
7.3. Contrastación de Hipótesis:
La hipótesis construida para ser contrastada mediante el desarrollo del presente
trabajo investigativo, estuvo estructurada de la siguiente forma:
“La falta de un adecuado establecimiento de período de tiempo previo a
la celebración del matrimonio entre extranjeros con ecuatorianos, no
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previsto en la Ley, ocasiona inseguridad jurídica que afecta al derecho
de familia en el Ecuador.”
La hipótesis planteada en el presente trabajo investigativo ha sido
comprobada positivamente, en vista que así lo manifiestan los profesionales
del derecho que fueron debidamente encuestados y entrevistados.
Específicamente en lo que respecta a la encuesta en sus preguntas: 3, 4; se
comprueba lo enunciado ya que en la pregunta No.3, el 100% de los
encuestados

consideran

que

debería

incrementarse

el

tiempo

de

permanencia en el país, por parte de la persona de nacionalidad extranjera,
que va a contraer matrimonio, esto como un mecanismo de protección a el
objetivo de precautelar institución jurídica del matrimonio en el Ecuador.
También en la pregunta No.4 el 77% de los encuestados manifiestan incluso
que es viable la propuesta de reforma a la normativa ecuatoriana en lo que
respecta al matrimonio entre una persona ecuatoriana y una persona
extranjera celebrado en el país, este resultado como una forma de garantizar
una conformación legal y óptima de una familia, ya que puede no existir la
suficiente certeza de que este acto se efectúe lícitamente.
Según se verifica en las entrevistas la mayoría de los profesionales
entrevistados manifiestan que es necesario el establecimiento de la institución
del matrimonio específicamente en lo que respecta a el tiempo de
permanencia en el país por parte de la persona extranjera que va a contraer
matrimonio en el país, con la finalidad de asegurar la celebración de este
contrato de manera lícita, ya que en la actualidad se puede verificar que la
realización de este acto no se ha efectuado con el fin con el que fue
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propuesto ya que en muchos de los casos no se cumple con la finalidad con
la que fue creado.
7.4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA:

La presente tesis se fundamenta en los principios constitucionales del
matrimonio, en donde en su Art. 67, frente a la mencionada institución expresa:
“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. Éstas se constituirán por vínculos
jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades
de sus integrantes.”
Esta definición ha sido considerada como parte principal, dentro de la normativa
jurídica, en las diferentes naciones en donde la familia es considerada como
parte primordial en el desarrollo del país.

De la época prehistórica hasta nuestro tiempo han surgido una serie de
transformaciones las cuales nos dan la pauta de que la noción de familia está en
pie, pero la estructura ha cambiado de acuerdo al tiempo y a la complejidad de
la sociedad.

Casi todas las actividades humanas se desarrollan dentro de la esfera de lo
social, es por eso que se dice que el núcleo familia es tan indispensable para el
desarrollo del hombre, es ahí donde se forja el carácter y la personalidad de
cada individuo y no podemos dejar pasar desapercibido que del núcleo familiar
en donde cada uno se ha desenvuelto es muy diferente.
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Uno de los principales objetivos que promueven la investigación del presente
trabajo investigativo es: analizar la estructura familiar hasta nuestros tiempos, el
desarrollo que se ha ido dando entorno a ella y los cambios evolutivos que han
ido surgiendo conforme al tiempo y la modernidad, que gracias a la convivencia
y la necesidad de subsistir han hecho los grupos sociales más complejos.

La familia se refiere al núcleo familiar elemental. Al grupo de individuos
vinculados entre sí por lazos consanguíneos, consensuales o jurídicos, que
constituyen complejas redes de parentesco actualizadas de manera episódicas
a través del intercambio, la cooperación y la solidaridad.

Ante todas estas acepciones, considero que la forma en que se construye la
familia dentro del territorio ecuatoriano, debería encontrarse segura y
actualizada jurídicamente, ya que en la actualidad se han creado formas para
viciarlo y la falencia en las respectivas leyes con respecto al tema, dejan
abiertas las puertas al cometimiento de actos ilícitos y que no se encuentran
debidamente identificados como tales para que se realice un debido control
frente a éstos.
La Constitución nos garantiza una plena conformación de esta institucionalidad,
así como con sus efectos (derechos y deberes) pero la misma normativa jurídica
ecuatoriana deja en libertad para que personas que no se encuentran
persiguiendo el fin que se determina en este contrato, persigan y obtengan fines
considerados de tipo personal que únicamente les benefician a ellos mismo
dentro de su situación individual dentro del país.
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8. CONCLUSIONES:
Luego de haber realizado un estudio jurídico, doctrinario y analítico; y obtenidos
los resultados del trabajo de campo, se ha llegado a las siguientes conclusiones:
-

Que el matrimonio es una institución jurídica, que se encuentra
debidamente protegida por la Constitución de la República del Ecuador,
que consagra la Protección del Derecho Social otorgando derechos y
obligaciones.

-

Que la Institución del Matrimonio, es concebida por parte del Estado,
como la unidad fundamental de la sociedad, donde se sustenta los
principios fundamentales del desarrollo.

-

Que el matrimonio, como parte importante de la sociedad y Estado,
precisa de la protección en el campo jurídico, con normas que estén
acordes a la realidad de la época en que vivimos.

-

Que la falta de normas concretas dentro de la Ley de Migración que
regulan el tiempo de permanencia de la persona extranjera, causan
verdaderos conflictos de Leyes y que afectan los derechos humanos que
están protegidos por la Constitución de la República del Ecuador.

-

Que la falencia de normas en lo que respecta a lainstitucionalidad del
matrimonio, entre una persona extranjera y una persona ecuatoriana en la
Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, constituye un vacío
jurídico que deja en indefensión la protección de los derechos de
personas.
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-

Que el establecimiento del tiempo de permanencia “de por lo menos 75
días en el país por parte de la persona extranjera”, no presta la debida
seguridad jurídica para la celebración del matrimonio, porque a diferencia
de un contrato común, la Ley le da la categoría de un contrato “solemne”.

-

La investigación nos demuestra que es preciso contar con un tiempo
superior a los 75 días, como se sugiere de 180 días, con el propósito de
precautelar la institución del matrimonio entre ecuatorianos y extranjeros.

-

Que los resultados de la investigación de campo, nos demuestran estar
de acuerdo con la propuesta de que se incorpore en la Ley de Registro
Civil, Identificación y Cedulación, en lo que respeta a este tipo de
matrimonio, incluyendo un tiempo de mayor permanencia, como es, el de
180 días en nuestro país, por parte de los extranjeros, y que a la par se
incorpore en la Ley correspondiente, como es la Ley de Migración.
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9. RECOMENDACIONES:
De las conclusiones expuestas, me permito recomendar:
Primera.- Que se incorpore en la Ley de Registro Civil, Identificación y
Cedulación y Ley de Migración, lo siguiente: Que para la celebración del
matrimonio de un extranjero, con un ecuatoriano, la permanencia en el país
debe ser de por lo menos 180 días, dentro del territorio ecuatoriano, previo al
matrimonio.
Segundo.- Que para el cumplimiento de la Ley, debe implementarse el control y
regulación, para la celebración de este tipo de matrimonios que se realizan en
territorio nacional, con el fin de precautelar la inseguridad, corrupción y afección
a la sociedad.
Tercero.-Concienciar al legislador, para que se norme en el ordenamiento
jurídico esta recomendación de permanencia mínima de 180 días, y que sean
incorporadas en las Leyes de Registro Civil, Identificación y Cedulación y la Ley
de Migración.
Cuarto.- Incorporar dentro del ordenamiento jurídico, un artículo en el que
contenga que la inobservancia de la exigencia de esta Ley, es así, que la
autoridad que la incumpla, será sancionada con la destitución del cargo, y
además hallarse sujeta a las responsabilidades civiles y penales.
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10. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA:

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL
CONSIDERANDO:
QUE, es deber primordial de la Función Legislativa, reformar el régimen jurídico
legal, de acuerdo con los avances del Derecho en general.
QUE, la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación en actual vigencia adolece
de vacíos jurídicos, al no regular en forma adecuada el matrimonio civil de los
extranjeros fijando un mínimo de tiempo de residencia, a fin de que puedan realizar
este acto.
QUE, dichos vacíos afectan la seguridad jurídica de los contrayentes y de la
sociedad ecuatoriana en general por las implicaciones que estos matrimonios
pueden generar.
En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6, de la Constitución
de la República del Ecuador, expide la siguiente:
REFORMA A LA LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
Art. 1.- Luego del numeral cuatro del Art. 37, de la Ley de Registro Civil, Identificación y
Cedulación, de la Inscripción del Matrimonio, agréguese un literal que diga:
5.- En la oficina del Registro Civil Identificación y Cedulación, del lugar en que los
cónyuges fijaren su residencia, cuando el matrimonio se celebre entre un ecuatoriano o
ecuatoriana, con un extranjero cuya residencia haya sido de por lo menos ciento ochenta
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días dentro del país, residencia que será certificada por la oficina de extranjería del
respectivo cantón o provincia donde se celebrará el matrimonio.
Art. 2.- La presente Ley Reformatoria a la Ley de Registro Civil, Identificación y
Cedulación, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los… díasdel mes de… del año …

El Presidente

El Secretario
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ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA.
CARRERA DE DERECHO
Con el fin de fundamentar la presente investigación, he formulado una encuesta
relacionada con el tema que me encuentro desarrollando, denominado:
“Necesidad de incorporar en la Ley de Registro Civil, Identificación y
Cedulación y en la Ley de Migración, como requisito previo a contraer
matrimonio, por parte de los extranjeros, la permanencia en el país de por
lo menos 180 días consecutivos”; por lo que de la manera más comedida le
solicito, se sirva dar contestación a las preguntas que formulo y que son las
siguientes:

1) ¿Conoce ud. Los requisitos y normas que se deben cumplir para
contraer matrimonio entre una persona ecuatoriana y una extranjera
dentro de la normativa ecuatoriana?
SI------------

NO-------------

2) Sabía ud. que uno de los requisitos para la celebración del
matrimonio entre una persona extranjera y una ecuatoriana es: “la
permanencia en el país de por lo menos 75 días consecutivos,
previos a la fecha de celebración del matrimonio”?
SI------------

NO-------------
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3) Cree ud. que se debería incrementar el tiempo de permanencia por
parte de la persona extranjera en el país a fin de que no se utilice
este medio como acceso a la concurrencia de actos ilícitos o ajenos
a los fines que define la institución jurídica del matrimonio?
SI------------

NO-------------

4) A su criterio el establecimiento depor lo menos 180 días de
permanencia en el país, brindaría más seguridad para la celebración
del matrimonio entre una persona ecuatoriana y una extranjera, por
la misma naturaleza de ser personas de diferentes naciones y puede
no existir el suficiente conocimiento de el uno hacia el otro?
SI------------

NO-------------

¿Por qué?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) ¿Conoce ud. Parejas que han contraído matrimonio en estas
condiciones?
SI------------

NO-------------

6) A su juicio, considera que la propuesta de permanecer por lo menos
180 días previos a la celebración del matrimonio, es factible y brinda
seguridad a la normativa ecuatoriana?
SI------------

NO-------------

¿Por qué?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------118

7) ¿Considera ud. que la mencionada propuesta debería incorporarse a
las leyes correspondientes como son la Ley de Migración y Ley de
Registro Civil, Identificación y Cedulación, a fin de precautelar la
institución jurídica del matrimonio y sus efectos?
SI------------

NO-------------

Su criterio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA.
CARRERA DE DERECHO
Con el fin de fundamentar la presente investigación, he formulado una encuesta
relacionada con el tema que me encuentro desarrollando, denominado: “Necesidad de
incorporar en la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación y en la Ley de
Migración, como requisito previo a contraer matrimonio, por parte de los
extranjeros, la permanencia en el país de por lo menos 180 días consecutivos”;
por lo que de la manera más comedida le solicito, se sirva dar contestación a las
preguntas que formulo y que son las siguientes:

1. Cree ud. que la Resolución 003-A para la celebración de matrimonio entre
un ecuatoriano(a) y un extranjero(a) en lo concerniente a : “la permanencia
en el país de por lo menos 75 días consecutivos, previos a la fecha de
celebración del matrimonio ¿es la adecuada?.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ¿Cree ud. que se debería incrementar el tiempo de permanencia, a por lo
menos 180 días consecutivos, previos a la celebración del matrimonio, con
el fin de brindar seguridad jurídica a esta institución y evitar la
concurrencia de actos ilícitos o ajenos a los fines ésta persigue?.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. A su criterio, el establecimiento de por lo menos 180 días de permanencia
en el país, brindaría más seguridad para la celebración del matrimonio
entre una persona ecuatoriana y una extranjera, por la misma naturaleza de
ser personas de diferentes naciones y puede no existir el suficiente
conocimiento de el uno hacia el otro?.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ¿Considera factible reformar esta disposición e incrementar el lapso de
tiempo que una persona extranjera deberá permanecer en el país y que
ésta sea de por lo menos 180 días consecutivos previos a la celebración de
matrimonio, incorporándose a las leyes correspondientes como son la Ley
de Migración y Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, a fin de
precautelar la institución jurídica del matrimonio y lo que ella conlleva?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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