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1. TÍTULO  

 

 

 

 

 

“LA FINALIDAD DE PROCREAR PREVISTA EN EL CONTRATO DE 

MATRIMONIO Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DERIVADAS DE SU 

INCUMPLIMIENTO” 
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2. RESUMEN 

 

Como egresada de la Carrera de Derecho en la Modalidad de Estudios a 

Distancia y comprometido con el desarrollo jurídico, Social y Administrativo 

de la Universidad Nacional de Loja; y, preocupado por la obsolencia de la 

norma en especial las que regulan al matrimonio, me permito presentar el 

trabajo de investigación titulado ―LA FINALIDAD DE PROCREAR PREVISTA 

EN EL CONTRATO DE MATRIMONIO Y SUS CONSECUENCIAS 

JURÍDICAS DERIVADAS DE SU INCUMPLIMIENTO‖, con el cual 

demuestro los problemas derivados del vacío legal que existe en el Código 

Civil Ecuatoriano, al determinar en forma expresa como uno de los fines del 

matrimonio la procreación, cuando la norma contenida en el artículo 66, 

numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador la reconoce como 

una opción. 

 

El problema planteado para investigar, es muy importante y que tiene 

trascendencia jurídica, porque lo vivimos todos los días y porque está 

enmarcado dentro de la problemática de las Ciencias Jurídicas, dentro del 

Derecho Civil. 

 

Esta problemática es una realidad jurídica social, que afecta a toda la 

población en general, porque la falta de regulación en nuestro ordenamiento 

jurídico de una definición clara del matrimonio y de sus fines ha dado lugar a 
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que se distorsione el efecto jurídico de la norma contenida en el artículo 81 

del Código Civil, lo que afecta no solo a una persona o un grupo, sino a todo 

el conglomerado social ecuatoriano y de esta forma evitar discriminación y 

reconocimiento jurídico y social. 

 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a lo 

dispuesto por el Artículo 144 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja; y se desglosa de la siguiente forma: la Parte 

Preliminar, que consta de la Portada, Certificación del Director de Tesis, la 

Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de Contenidos; la Parte 

Introductoria, la constituye el Título del Tema y el nombre del autor, un 

Resumen castellano y traducido al Inglés-Abstract, la Introducción; el Cuerpo 

del Informe Final, que contiene: la Revisión de la Literatura, en la que se 

debe revisar todo lo relacionado al Marco Conceptual, Marco Doctrinario y 

Marco Jurídico; Materiales y Métodos que se relaciona a la Metodología 

utilizada, procedimientos realizados para obtener la información; los 

Resultados de las Encuestas; la Discusión, en esta parte del informe se 

realiza la verificación de los objetivos planteados, se fundamente la 

propuesta de reforma legal; la Síntesis que es la parte penúltima y que 

tienen que ver con las conclusiones, recomendaciones y la Propuesta de 

Reforma Jurídica y como última parte tenemos las Referencias que se 

relaciona con la bibliografía utilizada en todo el proceso de la investigación, 

el índice de todo el trabajo de investigación y luego los anexos. 
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2.1 ABSTRACT 

 

As a graduate of the School of Law at the Distance Learning mode and 

committed to the legal development, Social and Administrative Law of the 

National University of Loja, and, concerned about the obsolescence of the 

rule in particular those governing marriage, I would present the paper titled 

"THE PURPOSE OF A CONTRACT UNDER FATHER OF MARRIAGE AND 

ITS LEGAL CONSEQUENCES ARISING FROM YOUR BREACH", with 

which demonstrate the problems of legal vacuum that exists in the 

Ecuadorian Civil Code, in determining expressly as one of the purposes of 

marriage procreation, when the rule contained in Article 66, Section 10 of the 

Constitution of the Republic of Ecuador recognizes it as an option. 

 

The problem posed to investigate, is very important and has legal 

significance, because we live it every day and it is framed within the 

problematic of Legal Sciences in the Civil Law. 

 

This problem is a social legal reality that affects all people in general, 

because the lack of regulation in our legal system for a clear definition of 

marriage and its purposes has led to distortion of the legal effect of the rule in 

Article 81 of the Civil Code, which affects not only a person or group, but to 

the social conglomerate Ecuadorian and thus avoid discrimination and legal 

and social recognition. 
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The research report is structured in accordance with the provisions of Article 

144 of the Academic Regulations of the National University of Loja, and is 

broken down as follows: Preliminary Part, consisting of the Home, 

Certification of Chief Thesis, Authorship, Dedication, Acknowledgements and 

Table of Contents; Introductory Part, the topic is the title and name of the 

author, a summary translated into Castilian and English-Abstract, the 

Introduction, the Body of the Final Report, which contains: the Literature 

Review, which should be reviewed everything related to the Framework, 

Marco Doctrinal and Legal Framework; Materials and Methods that relates to 

the methodology used, procedures for obtaining information, the Survey 

Results , the discussion in this part of the report provides verification of the 

objectives, is based legal reform proposal, the synthesis which is the 

penultimate and have to do with the findings, recommendations and the 

proposed Law Reform and as the last part we have the references that 

relates to the literature used throughout the research process, the index of all 

the research and then annexes. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Con la adopción por parte del Ecuador del Código de Andrés Bello, se 

instituyo por primera vez el matrimonio como institución del derecho civil en 

el Ecuador en términos bastante similares a los actuales, al menos en el 

concepto.  

 

Debo agregar que en cuanto al concepto de matrimonio, lo único que se ha 

cambiado en los tiempos actuales es la característica de vínculo indisoluble 

y perdurable, en lo demás subsiste plenamente en su concepto inicial y en 

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

mutuamente. 

 

 

Dentro de este acto legal, del matrimonio civil los contrayentes están sujetos 

a darse y aceptarse uno a otro con el propósito de propagar la raza humana, 

de educar su prole, de compartir vida en común, de apoyarse uno a otro en 

el amor conyugal íntegro por una unión perdurable. 

 

Desde los inicios de la constitución el matrimonio civil como tal, los 

legisladores consideraron que debe tener elementos de: existencia, validez y 

licitud, para generar el surgimiento de la vida jurídica y por otro lado 

imposibilitar la nulidad del matrimonio, puesto que uno de los fines 

fundamentales del matrimonio de conformidad con la norma establecida en 
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el artículo 81 del Código Civil es la procreación, el incumplimiento de esta 

función social da origen a la disolución del mismo, lo que contraviene lo 

preceptuado en el artículo 66 numeral 10 de la Constitución de la República 

del Ecuador que la considera una opción de la pareja. 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: ―LA 

FINALIDAD DE PROCREAR PREVISTA EN EL CONTRATO DE 

MATRIMONIO Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DERIVADAS DE SU 

INCUMPLIMIENTO‖, que analiza la problemática que se presenta al 

momento de considerar dentro de la norma legal la terminación del 

matrimonio, dependiendo de la argumentación que logremos estructurar. Sin 

embargo, lo que no podemos ignorar es que a pesar que la Constitución de 

la República del Ecuador reconoce a la familia como el núcleo de la 

sociedad, pero no se puede establecer como una obligación legal la 

procreación, tal como lo concibe la norma contenida en el artículo 81 del 

Código Civil; dentro del marco conceptual se analizan las definiciones de: 

Matrimonio, Matrimonio Civil, Matrimonio Eclesiástico, La familia, Divorcio, 

Contrato, Procreación; dentro del marco doctrinario se analiza: El 

Matrimonio.- Antecedentes Históricos, El matrimonio.- Antecedentes 

históricos en la legislación ecuatoriana, El matrimonio.- Elementos y 

Características, Los fines del matrimonio, El matrimonio puede ser definido 

como un contrato, La constitución del matrimonio y su terminación, Los 

efectos del vínculo matrimonial y el mecanismo legal para su terminación ; 

así también se analiza jurídicamente la terminación del matrimonio dentro de 
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la Constitución de la República del Ecuador, el Código Civil; y, desde el 

derecho comparado con legislaciones de Bolivia, Cuba y México, con el 

objetivo principal de armonizar la normativa en relación a la 

conceptualización del matrimonio; es así que a través de los referentes 

teóricos y la correspondiente investigación de campo se ha determinado 

que: 

 

Existe una contraposición de la norma contenida en el artículo 81 del Código 

Civil Ecuatoriano, al determinar en forma expresa como uno de los fines del 

matrimonio la procreación, cuando la norma contenida en el artículo 66, 

numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador la reconoce como 

una opción. 
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4.      REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 EL MATRIMONIO 

 

En la página web Derecho de Familia encontramos el siguiente concepto de 

matrimonio:  

 ―Es la parte del Derecho Civil que tiene por objeto la relaciones 

jurídicas familiares: relaciones conyugales, paterno-filiales, tanto en su 

aspecto personal como patrimonial, la tutela y las demás instituciones 

de protección de menores e incapacitados. Constituye el eje central la 

familia, el matrimonio y la filiación. 

Uno de los grandes problemas con los que se enfrenta el Derecho de 

Familia actual es la indeterminación del concepto familia y la 

asimilación del matrimonio a otros tipos de convivencia. Es necesario, 

por tanto con carácter previo, determinar la naturaleza de estas 

instituciones, porque el Derecho, frente al hecho familia (en su más 

amplio sentido) es un posterius: el legislador no la crea, limitándose a 

tenerla en cuenta al disciplinar las otras facetas de la vida humana, al 

regular sus diversos aspectos.‖1 

 

Pallares Galarraga Eduardo, sostiene:  

―Como base de la familia, puede considerarse que es la institución 

jurídica fundamental del Derecho de familia; pero también puede 

considerarse el matrimonio como contrato, con especial referencia al 

                                                 
1
 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-de-familia/derecho-de-familia.htm 
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acto de contraerlo. En este último sentido, la prestación del 

consentimiento y el carácter bilateral, ha contribuido a resaltar la 

naturaleza contractual del matrimonio. Cuando la celebración de éste 

va enlazada con la unión carnal, se habla de matrimonio consumado; 

si no va seguida la celebración del matrimonio de la unión carnal, se 

denomina matrimonio no consumado o matrimonio rato‖2.  

 

Por lo tanto podemos entender al matrimonio como el conjunto de derechos 

y obligaciones, como el núcleo de la sociedad, como el eje principal de la 

familia, según la autora manifiestan que esta institución nace a raíz de las 

necesidades humanas, con el ánimo de procrear y crecer en unión de 

familia. 

 

 

El matrimonio como el conjunto de principios morales y personales, como 

sociedad de bienes con el ánimo de satisfacer las insuficiencias de los 

contrayentes, este autor no hace valedero la procreación, es decir no es un 

requisito que se tengan hijos en el vínculo matrimonial, lo que esta corriente 

para mi es totalmente acertado, porque no es un requisito indispensable. 

 

 

                                                 
2 Pallares E. (2006) El Matrimonio y sus Preceptos: Concepto de Matrimonio (1ra. Ed). España: La Castilla 
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El Matrimonio es la relación establecida entre una mujer y un hombre, que 

asegura que el hijo nacido de la mujer, en circunstancias que no estén 

prohibidas por la regla de la relación, obtenga los plenos derechos del status 

por nacimiento que sean comunes a los miembros normales de su sociedad 

o de su estrato social. 

 

4.1.2 MATRIMONIO CIVIL 

 

Nuestra legislación define al matrimonio como el contrato solemne, por el 

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

auxiliarse mutuamente. 

 

El Diccionario de Cabanellas define al matrimonio, como:  

―La unión formada por dos personas de distinto sexo, a fin de producir 

una comunidad perfecta de toda su vida moral, espiritual y física, y de 

todas las relaciones que son su consecuencia‖3 

  

Por el hecho del matrimonio, nace la sociedad conyugal, que no es más que 

la sociedad de activos y pasivos que se forma en virtud del matrimonio y se 

integra con todos aquellos bienes muebles o inmuebles que se adquieran 

dentro del matrimonio, así como por las obligaciones que conjunta o 

individualmente los cónyuges contraigan. Por lo tanto no hay que confundir a 

la sociedad conyugal o de bienes con el contrato matrimonial, ya que son 

                                                 
3
 Cabanellas Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires 

Argentina. 
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dos instituciones jurídicas totalmente diferentes. Mientras el matrimonio es 

un contrato que se lo celebra entre un hombre y una mujer, con el objeto de 

vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente; la sociedad conyugal es la 

empresa cuyo patrimonio pertenece, en partes iguales, únicamente a sus 

socios, esto es a los cónyuges. Perfectamente puede disolverse y liquidarse 

la sociedad conyugal, sin que afecte o extinga el vínculo matrimonial, 

aspectos éstos que serán tratados en próximos estudios. 

 

El matrimonio civil es cuando se celebra ante el Juez o el Alcalde o 

funcionario señalado legalmente con dos testigos mayores de edad y se 

deberá acreditar previamente que se reúnen los requisitos de capacidad 

exigidos legalmente. 

 

El matrimonio por lo civil es una institución establecida por las leyes y que 

también es muy vista por la sociedad. 

 

El realizar el matrimonio por lo civil en cierta parte tiene un principio de 

protección para la nueva familia. 

 

También sabemos que en esto hay algunas responsabilidades que deben 

cumplir la pareja ver el  uno por en otro y por ambos pero también por la 

protección y crianza de sus hijos. Al contraer matrimonio por lo civil quedan 

unidos tanto legal y económica la pareja como los hijos. 
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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 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 

bienes de los cónyuges están sujetos a satisfacer. Cualquiera de los 

cónyuges podrá realizar los actos encaminados a atender las necesidades 

ordinarias de la familia. 

 

4.1.3 MATRIMONIO ECLESIÁSTICO 

 

El matrimonio por la iglesia tiene un gran significado. Es la unión de dos 

personas delante de DIOS eso quiere decir que se puede celebrar en una 

iglesia cristiana, católica, etc. 

 

Este matrimonio no tiene un carácter legal pero su importancia tiene mucho 

que ver porque es la unión de dos personas delate de DIOS guardando los 

principios religiosos y tener una aceptación en sus vidas que es tener la 

bendición de DIOS y aunque suene ilógico es importante es tener una buena 

relación de pareja cuando son bendecidos por DIOS para formar una nueva 

Familia. 



 

 

14 

 

 

El matrimonio eclesiástico lo define así: 

―El matrimonio eclesiástico es la unión indivisible, absoluta y definitiva 

en cuerpo y alma, de un hombre y una mujer cristiana que deciden 

voluntariamente juntar sus vidas por el amor que se profesan y en el 

nombre de Dios‖. 

 

Este concepto es radical y especifico, no genera dudas, ni preguntas sueltas, 

es claro y perfilado, para aquellas personas que sin complicaciones escogen 

entregarse mutuamente en el irrestricto sentido de la incondicionalidad. 

 

Lamentablemente solo un 8% de todos los matrimonios al cabo de 10 años 

siguen juntos y dispuesto a rendirse ante los místicos secretos, que envuelve 

un amor desinteresado y sincero, el otro 92% escogen separa sus vidas, 

divorciarse o atarse a otras personas. 

Con el trascurrir de los años, nuevos estudios Bíblicos nos muestran a un 

Dios todopoderoso que a su vez es todo cariñoso, confiamos desde esa 

perspectiva en su infinita misericordia ante nuestras fallas humanas y 

nuestra pusilanimidad. 

 

Estas mismas fallas, de las que no son excluidos mis hermanos sacerdotes 

católicos, o pastores evangélicos, han incrementado las dudas y 

desconfianza de la sociedad cristiana sobre las estructuras religiosas y por 

ende en la misma biblia. 
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El matrimonio eclesiástico entonces sufrió una metamorfosis, que lo llevo 

desde la vereda del amor, a la vereda del sueño y del estatus. Los novios no 

se casan más, pensando en la vocación y la entrega del uno por el otro, sino 

con las expectativas de lo que el uno puede conseguir del otro. La institución 

matrimonial se vuelve frágil y condicionada a deseos primarios y 

establecidos de ante mano en la mente de cada individuo. Es así, que una 

casa, un carro, los estudios, los niños, el trabajo, la economía, las fiestas, la 

sociedad, son una meta obligada a satisfacer o a satisfacer, el otro camino, 

la otra vía, es el método de prueba y error, es decir, me equivoque contigo, 

no eras lo que yo esperaba, no estás a mi altura, entre otras explicaciones 

superfluas. 

 

4.1.4 La Familia 

 

Mercedes Vázquez de Prada, al referirse a la familia manifiesta: 

―Conjunto de personas que están unidas por el matrimonio o la 

filiación, aunque excepcionalmente por la adopción. La filiación 

Conjunto de personas unidas por vínculo de consanguinidad o de 

afinidad. El parentesco Los miembros de la familia viven bajo el 

mismo techo, bajo la dirección y con los recursos los padres. La 
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convivencia De los integrantes de la familia a uno o dos de sus 

miembros4‖. 

 

Al tenor de la definición de familia, puedo decir que es un núcleo compuesto 

por personas unidas por parentesco o relaciones de afecto. Cada sociedad 

va a tener un tipo de organización familiar pero algo muy importante es que 

en la familia las personas que conforman ese grupo van a tener relaciones 

de parentesco y afectivas. 

Además en este grupo familiar se transmiten los valores de la sociedad en la 

que se vive y por lo tanto es reproductora del sistema social hegemónico de 

una época y sociedad determinada. 

 

En la sociedad occidental la familia ha venido cambiando en función de los 

cambios sociales y hoy en día tiene diversas formas, a diferencia de la 

versión de familia clásica que se desarrolló a lo largo del siglo XIX y XX. Los 

cambios en el mundo del trabajo y la mercantilización de la vida cotidiana así 

como los cambios legales y sociales en torno a la diversidad sexual ha 

modificado y diversificado el concepto de familia en cuanto a sus formas. 

 

En suma, sí se puede definir a la familia como un grupo social que está 

unido por relaciones de parentesco, tanto por vía sanguínea como por 

relaciones afectivas. Estos grupos familiares van a reproducir formas, 

valores sociales y culturales que están instalados en una sociedad. 

                                                 
4
VÁZQUEZ DE PRADA, Mercedes, Historia de la familia contemporánea, Editorial Rialp, Navarra-

España, 2008, pág. 22. 
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Elisabeth Roudinesco, en relación a la familia, dice: 

―Podríamos definir la familia como la unión de personas que 

comparten un proyecto vital de existencia en común que se supone 

duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a 

dicho grupo, en el cual existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia5‖. 

Por lo tanto puedo decir que la familia es un conjunto de personas que 

conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, 

hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de 

existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los 

unen y aglutinan. 

 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de 

vida familiar. 

 

Tiene además una finalidad: generar nuevos individuos a la sociedad. 

 

 

4.1.5  Divorcio 

 

                                                 
5
ROUDINESCO, Elisabeth, La familia en desorden, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos 

Aires-Argentina, 2007,pág. 41. 
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Según el Dr. Guillermo Cabanellas, la palabra Divorcio proviene: 

"Del latín Divortium, del verbo diverte, separarse, irse cada uno por su 

lado; y, por antonomasia, referido a los cónyuges cuando así le ponen 

fin a la convivencia y al nexo de consortes. Puede definirse como la 

ruptura de un matrimonio válido, viviendo ambos esposos. Ello señala 

ya una distinción fundamental entre divorcio y nulidad de matrimonio, 

situación esta última en que no cabe hablar de disolución, por no 

haber existido jamás el estado marital, a causa de impedimentos 

esenciales e insubsanables. Por descuido tecnicismo en la materia, 

recogido incluso por los legisladores civiles, como el español y el 

argentino, la separación de cuerpos y la de bienes entre los cónyuges, 

con subsistencia de vínculo matrimonial e imposibilidad de ulteriores 

nupcias mientras viva el otro consorte. Figuradamente, ruptura de 

relaciones o de trato, profunda divergencia entre pareceres, 

tendencias, aspiraciones, impulsos y actuaciones."6 

 

De acuerdo a la definición de divorcio puedo manifestar que es la separación 

de dos personas que firmaron un acuerdo ante la ley por estar junto en 

determinado tiempo, separación que de la misma forma lo tendrán que hacer 

mediante las leyes humanas. 

 

Para el Dr. Luís Parraguez, divorcio es:  

                                                 
6
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III Editorial 

Heliasta, 1998 
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"la ruptura del vínculo matrimonial válido producido en la vida de los 

cónyuges, en virtud de una resolución judicial."7 

 

Cuando una pareja decide unir su vida en matrimonio, está haciendo un 

pacto para toda la vida, este pacto, aunque la pareja no lo reconozca, es 

reconocido legalmente por el Estado como el núcleo central de la sociedad. 

 

"Llámese divorcio a la acción o efecto de divorciarse, es decir a la 

acción o efecto de separar el juez competente, por sentencia a dos 

casados en cuanto a las relaciones que contrajeron en virtud del 

matrimonio."8 

 

Es decir que el divorcio es sinónimo de rompimiento absoluto y definitivo del 

vínculo matrimonial entre los esposos, por la intervención de una autoridad 

judicial facultada por las leyes. 

 

Según el Diccionario Jurídico Omeba divorcio es:  

"la separación legal de un hombre y su mujer producida por una 

causa legal, por sentencia judicial y que disuelve completamente las 

relaciones matrimoniales o suspende los efectos en lo que se refiere a 

la cohabitación de las partes"9 

                                                 
7
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III Editorial 

Heliasta, 1998 

 
8
 GARCIA FALCONI, José, Manual de Práctica Procesal Civil, Tercera Edición aumentada, 2001 

 
9
 DICCIONARIO JURIDIGO OMEBA, tercera Edición 
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Estas definiciones puntualizan en que consiste el acto del divorcio, cuando 

debe darse, o bajo que causales se produce este acto. 

 

Los conceptos antes citados de varios autores coinciden en que el divorcio 

es la separación y ruptura del matrimonio que se halle constituido legalmente 

entre un hombre y una mujer. 

 

Esta ruptura del matrimonio se pude dar por una causal legal que se halle 

citada en la ley , la misma que deberá ser puesta en consideración ante un 

juez de lo civil quien tiene la facultad para declarar disuelto el vínculo 

matrimonial, mediante sentencia judicial, en donde también se define todo lo 

que haya producido ese matrimonio. 

 

La sentencia judicial del divorcio faculta a los cónyuges a contraer nuevo 

matrimonio luego de un determinado tiempo que establece la ley 

 

En las definiciones analizadas se debe tener en cuenta, cuando hablar de 

divorcio y no de nulidad del matrimonio en donde no cabe hablar de 

disolución por falta de elementos que constituyan un acto legal. 

 

4.2.6 CONTRATO 
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El contrato es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en 

común entre dos, o más, personas con capacidad (partes del contrato), que 

se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una 

determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de 

manera recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a la 

otra, si el contrato es unilateral. Es el contrato, en suma, un acuerdo de 

voluntades que genera «derechos y obligaciones relativos», es decir, sólo 

para las partes contratantes y sus causahabientes. Pero, además del 

acuerdo de voluntades, algunos contratos exigen, para su perfección, otros 

hechos o actos de alcance jurídico, tales como efectuar una determinada 

entrega (contratos reales), o exigen ser formalizados en documento especial 

(contratos formales), de modo que, en esos casos especiales, no basta con 

la sola voluntad. De todos modos, el contrato, en general, tiene una 

connotación patrimonial, incluso parcialmente en aquellos celebrados en el 

marco del derecho de familia, y es parte de la categoría más amplia de los 

negocios jurídicos. Es función elemental del contrato originar efectos 

jurídicos (es decir, obligaciones exigibles), de modo que a aquella relación 

de sujetos que no derive en efectos jurídicos no se le puede atribuir cualidad 

contractual. 

 

En cada país, o en cada estado, puede existir un sistema de requisitos 

contractuales diferente, pero el concepto básico de contrato es, en esencia, 

el mismo. La divergencia de requisitos tiene que ver con la variedad de 

realidades socio-culturales y jurídicas de cada uno de los países (así, por 
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ejemplo, existen ordenamientos en que el contrato no se limita al campo de 

los derechos patrimoniales, únicamente, sino que abarca también derechos 

personales y de familia como, por ejemplo, los países en los que el 

matrimonio es considerado un contrato). 

 

El Art. 1453 del C.C. Ecuatoriano que en su tenor literal nos dice:  

―Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de 

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

hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación 

de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a 

consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra 

persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la 

ley, como entre padres y los hijos de familia‖10. 

 

El contrato tiene varias definiciones: entre ellas podemos citar 

 

* Real Academia de la Lengua.- Es un Pacto o convenio, oral o 

escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa 

determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. 

 

* Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas.- Es el acuerdo de dos 

o más personas sobre un objeto de interés jurídico; y el contrato 

                                                 
10

 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones 
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constituye una especie particular de convención, cuyo carácter propio 

consiste en ser productor de obligaciones 

 

* Según Guillermo Ospina.- Es el concurso real de las voluntades de 

dos o más personas encaminado a la creación de obligaciones. Esta 

fuente es pues un acto jurídico típico y caracterizado, puesto que sus 

efectos se producen en razón de la voluntad de los agentes. 

 

* Enciclopedia Wikipedia.- Un contrato es definido como un acuerdo 

oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa 

determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. Es un 

acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las 

partes. Por ello se señala que habrá contrato cuando varias partes se 

ponen de acuerdo sobre una manifestación de voluntad destinada a 

reglar sus derechos. 

 

* Definición Legal.- Según el tenor literal del Art. 1454 del Código Civil 

el contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a 

dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o 

muchas personas. 

 

4.2.7 PROCREACION 

 

El diccionario jurídico de Anbar define a la procreación, así: 
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―La palabra procreación se compone del prefijo ―pro‖ = llevar adelante 

y ―creare‖ = crear o engendrar, entendiéndose por procreación la 

acción y el efecto de engendrar y dar a luz nuevas criaturas de la 

especie humana, para su multiplicación. Es el equivalente humano a 

la reproducción animal, pero al estar referido a las personas posee 

una connotación cultural, pues al instinto reproductivo se le añade una 

posibilidad de planificación a efectos de que el nuevo ser humano se 

incorpore a la familia a la que pertenece siendo querido y esperado, 

para poder crecer y desarrollarse en plenitud. 

Esta forma de procreación que responde a una razonada y querida 

perpetuación de cada uno y como consecuencia, de la especie, se 

denomina responsable, siendo los embriones concebidos por adultos 

responsables de asumir la crianza y educación de un ser humano en 

un mundo cada vez más exigente11‖. 

 

La reproducción como un derecho del individuo, puesto que desde el punto 

de vista estrictamente biológico la reproducción es sexual y se requería la 

realización de un coito o cópula sexual. Pero como hemos sido capaces de 

dominar la naturaleza y se ofrecen los medios para que la persona pueda 

libremente reproducirse sin recurrir a la cópula, se advierte no sólo la 

posibilidad teórica sino incluso la otorgación del derecho a reproducirse. El 

concepto se introdujo en el año 1968 en la conferencia de Teherán: un 

derecho fundamental tanto de las parejas como de los individuos.  

                                                 
11

ANBAR, Diccionario Jurídico, editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 1era. Edición, Tomo No. 

4, Quito-Ecuador, 2001, pág. 52. 
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El hombre, en todo caso, es reproducido por vía coital o por fecundación 

artificial. El efecto es el mismo. Unos son producidos y se reproducen. El 

producto se perpetúa. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. EL MATRIMONIO.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Es muy difícil señalar el origen de la institución del matrimonio, pero para 

algunos autores surge de los instintos sexuales de los hombres 

(promiscuidad), buscando solamente satisfacción personal no importando 

con quien fuera la relación sexual. 

 

―....el macho obtiene placer en cualquier hembra, esta situación 

implica el poder de un sujeto frente a otro, lo que tuvo continuidad a lo 

largo de la historia el varón violaba, raptaba, compraba, disputaba, 

cambiaba, perseguía, repudiaba, y se apropiaba de la mujer como 

una cosa12‖ 

 

No todos los autores están de acuerdo con esa teoría, pues otros sostienen 

que aunque fuera la época primitiva la relación sexual era selectiva porque el 

hombre busca a la madre de sus hijos. 

 

Para otros autores como el profesor Morgan, el matrimonio en la época 

primitiva se dio hasta el establecimiento de la familia monogámica, donde es 

posible vislumbrar el germen del matrimonio tal como hoy lo concebimos. 

Esta teoría tiene mucha lógica porque si anteriormente se daba la poligamia 

                                                 
12

 BUITRAGO, Anita Calderón y otros. Manual de Derecho de Familia. 2da. Edición, 1995. Pág.125 
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como algo normal como parte de la cultura de esa época no es posible 

hablar del matrimonio como lo conocemos en la actualidad. 

En Roma el matrimonio estuvo sujeto a formalidades legales y regulaciones 

especiales, aquí ya podemos mencionar que se exigían determinados 

requisitos para poder contraer matrimonio, como por ejemplo: 

 

a) Capacidad para procrear. En ese sentido a la mujer se le exigía tener por 

lo menos doce años y al hombre catorce (pubertad); 

b) El consentimiento de los contrayentes; 

c) El consentimiento del jefe de la familia; y 

d) La capacidad legal para contraer matrimonio. 

 

El matrimonio no era sólo un acto jurídico ya que se perfeccionaba 

cumpliendo condiciones especiales como por ejemplo vivir juntos, la mujer 

vivía en el lugar de residencia del hombre. Algo muy importante es que el 

matrimonio romano en todos los tiempos tuvo un sentido monogámico 

porque para los romanos la institución del matrimonio fue muy respetada. 

 

Podemos concluir que nuestra legislación tiene sus raíces en el derecho 

romano, por ello es importante investigar el origen del matrimonio en el 

derecho romano. 

 

―En el derecho romano clásico se incluía el Afecctio maritatis, que 

significa la reciproca voluntad de permanecer juntos en matrimonio. 
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Este perduraba en tanto se mantenía el afecto entre los cónyuges. 

Durante el matrimonio se crea entre los ascendientes y descendientes 

de los cónyuges al parentesco por afinidad (adfinitas)13‖. 

 

Los romanos llamaban justae nuptie al matrimonio celebrado que cumpliera 

con todos los requisitos que exigían en esa época, siendo importante 

continuar con la existencia de la familia, es decir, la procreación, por lo que 

la capacidad de procrear era determinante en ambos contrayentes. 

 

Se dice que el ser humano por su propia condición de animal social necesita 

una pareja, y ciertamente la naturaleza del hombre está abierta al 

matrimonio y tiende a él. 

 

El matrimonio, desde el punto de vista social, constituye la 

institucionalización de las relaciones que tiene por base la unión intersexual. 

Es evidente que el matrimonio es una institución social, ya que está 

gobernada por normas institucionalizadas, en cuanto marido, mujer y 

también los hijos conceptualizan posiciones sociales o roles que la sociedad 

reconoce, respeta y, de algún modo, organiza. 

 

―Para el Derecho Romano el matrimonio se efectúa tan sólo con la 

cohabitación, es decir, mientras dura la cohabitación del hombre con 

la mujer con fines de marido y esposa; puede decirse, pues, que el 

                                                 
13

 GARCÍA GARRIDO, Manuel J., Cuadros gráficos y test de derecho privado romano, 4ta edición, 

editorial Dykinson,  Madrid-España, 2000, pág.77. 
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casamiento estaba formado por el consentimiento continuado, no 

concibiéndose como figura contrato.14‖ 

 

En la edad media, la mujer era prometida y entregada al marido como una 

cosa cualquiera por quienes tenían sobre ella la potestad: el negocio jurídico, 

sea donación, sea compraventa, reviste todo el aspecto de un contrato que 

lentamente se  enriquece de cláusulas sobre la forma de tratar a la mujer 

sobre bienes que ésta aporta consigo y acerca del don que espera del 

esposo, es decir, en esta época se discriminaba a la mujer por tomarla como 

un negocio jurídico determinando en un contrato la forma cómo el esposo 

trataría a la mujer y disponer de los bienes de ésta. 

  

Los canonistas acuden a las doctrinas romanas; quieren presentar como 

contrato verbal la declaración de tomarse por marido y mujer; pero con las 

limitaciones acerca de la posibilidad del consentimiento entre ausentes; 

destruyen la índole de ese contrato consensual romano y así se enzarzan en 

una serie de discusiones acerca de si es posible someter a condiciones el 

consentimiento o si se debe ver todo el negocio como un Actus legitimus. 

 

4.2.2. EL MATRIMONIO.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

 

En lo que tiene que ver con los antecedentes históricos del matrimonio, debo 

                                                 
14

 BRUGI, B.,  Instituciones de Derecho Civil “El Matrimonio” 7ma. Edición,  edición italiana por 

Jaime Simo Borafull, México 1999, pág. 413. 
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manifestar que en el Ecuador dicha institución socio- jurídica, fue 

reconocida, según se tiene noticia, desde los tiempos del incario, donde se 

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

rito religioso, que obviamente estaba protegido por el Estado, y se constituía 

en la forma común de conformación del grupo familiar. 

 

―En la época colonial la institución del matrimonio se encuentra 

profundamente influenciada por las características que a aquel le 

habían atribuido las legislaciones europeas plagadas de fanatismos 

religiosos católicos. En las primeras épocas se rige por las leyes 

propias de España a las que estaban sometidos los conquistadores y 

a las que abusivamente sometieron a los pobladores del territorio 

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

cuerpo jurídico propiamente dictado para regular las relaciones entre 

el Estado y los ciudadanos, así como entre estos, en el territorio 

americano. El Derecho Canónico que orientó al matrimonio durante la 

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

la vida republicana. 

Con la adopción por parte del Ecuador del Código de Andrés Bello, se 

instituyo por primera vez el matrimonio como institución del derecho 

civil en términos bastante similares a los actuales, al menos en el 

concepto. El Código Civil editado de 1889, en su artículo 81 

manifestaba: "El matrimonio es un contrato solemne por el cual un 

hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la 
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vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente.15" 

 

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

civil y el matrimonio eclesiástico, por el contrario se da autoridad a la iglesia 

para calificar la validez de un matrimonio, o la imposibilidad de que aquel se 

celebre. Así el Art. 100 del Código Civil de 1889, decía: "Toca a la autoridad 

eclesiástica decidir sobre la validez del matrimonio que se trata de contraer o 

se ha contraído. La ley civil reconoce como impedimento para el matrimonio 

los que han sido declarados tales por la iglesia católica; y toca a la autoridad 

eclesiástica decidir sobre la existencia y conceder dispensa de ellos.16" 

Como nuestro país, era todavía en esa época un Estado confesional que 

reconocía y practicaba como religión oficial al catolicismo, dicho artículo se 

encuadraba plenamente en ese sistema. 

 

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

como idea de gobierno en el Ecuador, se establece la Ley de Matrimonio 

Civil, que reconoce al matrimonio como una institución propia del derecho 

privado, y a su vez abre la puerta a modernas corrientes jurídicas que 

planteaban el divorcio como forma de terminación del matrimonio, aunque 

obviamente esto dio lugar a una gran polémica entre el Estado y los sectores 

clericales que a ultranza se oponían al divorcio calificándolo de grave 

herejía. El divorcio se concedía únicamente por el adulterio de la mujer y las 

personas divorciadas solo podían contraer matrimonio luego de que hayan 

                                                 
15

LARREA, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Colección Cátedra, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2000, Pág. 154. 
16

 IBIDEM, pág. 160. 
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transcurrido diez años. 

 

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

causales de divorcio, introduciendo incluso el divorcio por mutuo 

consentimiento. Desde 1935 el divorcio por mutuo consentimiento se 

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

practicaba ante los jefes o tenientes políticos de jurisdicción parroquial; 

incluso se establecía el divorcio tácito que se daba por la separación 

voluntaria de los cónyuges, sin relaciones maritales, por más de tres años. 

Los divorcios por causal o contenciosos se acogían al trámite verbal 

sumario. 

 

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

mutuo consentimiento. Asimismo en 1958, se determina el divorcio semi -

pleno o la separación conyugal judicialmente autorizada, retocándose 

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

corrigieron algunos defectos formales o contradicciones de la ley. 

 

En la Constitución de 1978 se prescribe la unión marital monogámica y 

estable, sin matrimonio, debería producir efectos patrimoniales similares al 

vínculo matrimonial, lo cual fue regulado por la Ley 115 promulgada en el 

Registro Oficial 399 del 29 de diciembre de 1982. 

 

La Ley 43, promulgada en el Registro Oficial 256 del 18 de agosto de 1989, 
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pretende perfeccionar la igualdad de los cónyuges, y en algunos puntos lo 

consigue, en cuanto declara la igualdad de derecho y obligaciones de los 

cónyuges, la posibilidad de aquellos que elijan de común acuerdo su 

domicilio, pues debe recordarse que antes de dichas reformas el marido 

podía obligar a la mujer a seguirle a donde el tuviere a bien radicarse. 

 

La Ley Nro. 88 publicada en el registro Oficial 492 del 2 de Agosto de 1990, 

reforma la causal de divorcio 11ava, determinado como tiempo necesario de 

abandono para que cualquiera de los cónyuges, incluso el culpable, pueda 

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

abandono. 

 

Debo agregar que en cuanto al concepto de matrimonio, lo único que se ha 

cambiado en los tiempos actuales es la característica de vínculo indisoluble 

y perdurable, en lo demás subsiste plenamente en su concepto inicial y en 

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

mutuamente. 

 

4.2.3. EL MATRIMONIO.- ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS  

 

El matrimonio civil constituido legalmente, es el que regula las relaciones 

personales entre los cónyuges, las relaciones paternas filiales, las que 

determinan el régimen patrimonial del matrimonio, la calificación de los 

bienes de los cónyuges, etc. 
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―Desde las conceptualizaciones más burdas hasta las más complejas, 

el matrimonio civil es la forma legal (para el Estado) de formar una 

familia, que debe cumplir con ciertos requisitos que el legislador ha 

denominado elementos de existencia y de validez; los primeros de 

ellos (de existencia), tienen por finalidad el surgimiento a la vida 

jurídica, mientras que los segundos planifican los efectos, 

imposibilitando la nulidad17". 

 

Para vivir en armonía los legisladores han considerado necesario crear leyes 

que rijan los actos de los ciudadanos en todas partes del mundo. 

 

El acto del matrimonio legalmente constituido es la primera institución que 

reconocen los Estados, el mismo que se da a través de la unión de un 

hombre y una mujer, en su derecho mutuo, forman un hogar fundamentado 

en alianza mutua. 

 

Dentro de este acto legal, del matrimonio civil los contrayentes están sujetos 

a darse y aceptarse uno a otro con el propósito de propagar la raza humana, 

de educar su prole, de compartir vida en común, de apoyarse uno a otro en 

el amor conyugal íntegro por una unión perdurable. 

 

Desde los inicios de la constitución del matrimonio civil como tal, los 

legisladores consideraron que debe tener elementos de: existencia, validez y 

                                                 
17

 GRISANTI A., I., Lecciones de Derecho de Familia, Vadell Hermanos Editores, Caracas-

Venezuela, 2009, pág. 40. 
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licitud, para generar el surgimiento de la vida jurídica y por otro lado 

imposibilitar la nulidad del matrimonio. 

 

En cuanto a la existencia del matrimonio, debe contar con tres elementos: 

voluntad, objeto lícito y solemnidad. 

 

El primer elemento consta de un acuerdo unilateral entre las dos personas, 

la voluntad o consentimiento debe ser manifestada expresamente con un "si" 

pues de no ser así, la voluntad estaría afectada de manera tal que la 

violencia inducida a coaccionar la libertad de decisión afectaría la existencia 

del matrimonio. Para poder manifestar libremente la voluntad de contraer 

matrimonio, debe, la persona ser consiente del objeto del mismo; desde los 

comienzos de la regulación civilista del matrimonio, existen dos principales 

consecuencias del acto matrimonial: fundar una familia o comunidad 

permanente de vida, así como la ayuda que mutuamente deben de 

prestarse. 

 

Se considera al matrimonio la primera institución regulada por el estado, 

para su constitución legal debe cumplir con las solemnidades que determina 

el Código Civil en su Art. 102. 

 

"Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio: 

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

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

    3. La expresión de libre y espontáneo de los contrayentes; 

    4. La presencia de los testigos hábiles; y 

    5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente18"  

 

Para que un matrimonio este plenamente constituido debe haber cumplido 

con estas solemnidades de ley, considero que esta es una parte 

fundamental a la hora de contraer matrimonio, ya que si uno de los dos 

cónyuges no las cumplió por falta de voluntad o por no estar en mutuo 

acuerdo automáticamente pierde la validez el acto. 

 

La validez consiste en la legalidad de los actos jurídicos para sustituir 

efectos legales en este caso la diferencia entre nulidad y divorcio es, 

precisamente, la temporalidad de los actos que dan causa a éste; el divorcio 

es por acontecimientos posteriores, mientras que la nulidad, solo declara la 

inexistencia de lo que nunca fue válido. Una de las finalidades secundarias 

es la procreación, que sería imposible si la capacidad reproductiva se viera 

limitada debido a la edad, razón por la cual el Código Civil manifiesta que la 

edad mínima para contraer matrimonio es de 14 años para las mujeres y de 

16 años para los hombres. La voluntad de los contrayentes debe estar 

ausente de vicios de la voluntad, los mismos que pueden reducirse a cinco 

casos: Error en la identidad, dolo, mala fe, violencia o intimidación y lesión. 
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 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 



 

 

37 

 

También el código civil menciona que los impedimentos para contraer 

matrimonio válido son: La falta de edad, de consentimiento de quien deba 

ejercerlo, parentesco, el adulterio entre los que pretendan contraer 

matrimonio, atentado contra la vida de anteriores cónyuges, fuerza o miedo 

grave, embriaguez habitual, impotencia incurable, idiotismo o imbecilidad, 

matrimonio subsistente al momento de contraer nuevas nupcias. 

 

Si los contrayentes no acataran estos puntos, el matrimonio sería nulo de 

origen, por lo tanto correspondía declarar la nulidad por parte de un juez de 

lo familiar. 

 

Al momento que se contraía matrimonio se hacía el cambio de estado civil, 

originando una serie de consecuencias jurídicas con respecto al otro 

cónyuge, a los bienes y a los hijos. 

 

Luego de haber analizado el matrimonio civil desde su concepción puedo 

manifestar, que para constituirse como tal, y para que llegue a ser la primera 

institución del estado; tiene que cumplir con ciertos requisitos y elementos de 

existencia y validez que le den el carácter jurídico que exigen los estados. 

Estos elementos tan fundamentales para constituir el matrimonio en la 

actualidad se hallan vigentes en el Código Civil. 

 

Así lo menciona en su obra el Dr. Juan Larrea Holguín y dice: 

"Concretamente para que exista el matrimonio, debe reunirse tres 
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condiciones: 1.La diferencia de sexo de los contrayentes; 2. el 

consentimiento de las partes; 3. la solemnidad, o sea la manifestación 

de consentimiento delante del funcionario correspondiente.19"  

 

De acuerdo a lo que cita el Dr. Holguín, la existencia del matrimonio se da, 

así las condiciones que se mencionan anteriormente no se cumplan en su 

totalidad, ya que luego podemos hablar de nulidad del matrimonio y no de 

inexistencia del mismo. 

 

También cita la regla más general sobre el elemento de validez, que es el 

"Art. 9. Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor; salvo en 

cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de 

contravención20". 

 

El elemento de licitud, en un matrimonio a más de ser válido debe ser licito, 

o planamente lícito; no debe contravenir ninguna prohibición, es decir, no 

debe haber ningún impedimento; debe cumplir con todas las solemnidades 

legales. 

 

4.2.4 LOS FINES DEL MATRIMONIO 

 

Pueden ser considerados tanto desde el punto de vista de la sociología 

como desde el ángulo del Derecho. Sociológicamente tiene como finalidad la 

                                                 
19

 LARREA, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Colección Cátedra, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2000, Pág. 192. 
20

 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudi9os y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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satisfacción del instinto sexual;  

―el bienestar de los hijos; el mutuo auxilio entre el marido y la mujer21‖  

 

El apetito amoroso queda elevado así a la categoría de fundamento principal 

de la unión conyugal; y ésta resulta, en cuanto a su finalidad, colocada al 

nivel del concubinato, de la unión sexual esporádica y aun de libre comercio 

carnal, fenómenos todos que persiguen también la satisfacción del instinto 

sexual. 

 

Las teorías de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, atribuyen al matrimonio 

un doble propósito: de un lado la procreación y subsiguiente educación de la 

prole, y de otro el mutuo auxilio entre los cónyuges. 

 

Desde el punto de vista jurídico, se expresa ideas semejantes; y así, 

mientras un sector de la doctrina llama la atención hacia el fin sexual del 

matrimonio, otro recalca como finalidad del mismo la mutua ayuda de los 

casados a través de una plena comunidad de vida. Por ello, cuando se 

afirma que la razón de ser del matrimonio es la formación de la familia, no se 

está aludiendo sino a la unión sexual legalmente reconocida, ya que la 

procreación de los hijos hace nacer una serie de deberes y obligaciones 

recíprocas entre los padres. 

 

Para algunos tratadistas  

                                                 
21

HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto, DERECHO DE FAMILIA (Doctrina y Jurisprudencia) 3ra. 

Edición, Edit. San Marcos, Lima- Perú, 2001, pág. 50. 



 

 

40 

 

"el matrimonio crea una asociación entre los dos esposos, con 

obligaciones recíprocas; pero su objeto esencial es la creación de la 

familia. En el fondo no es otra cosa que la unión sexual reconocida 

por la ley, puesto que la procreación de los hijos crea deberes a los 

padres22". 

 

Para otros es  

"la unión de un hombre y una mujer, reconocida por la ley, investida 

de ciertas consecuencias jurídicas y dirigida al establecimiento de una 

plena comunidad de vida23". 

 

Entonces, los fines del matrimonio son dos: Uno específico que considera 

que es la procreación (El matrimonio tiene que estar abierto a la vida, de lo 

contrario, se desnaturaliza y educación de la prole (la familia sustentada en 

el matrimonio indisoluble, es una verdadera "escuela de virtudes"); y otro 

individual que es el mutuo auxilio en una plena comunidad de vida (los 

cuidados personales que los cónyuges deben prestarse, especialmente en 

las adversidades de la vida matrimonial) - Cornejo Chávez, citado por 

Rolando PERALTA  

―Nuestro Código Civil solo considera como fin el hacer vida en 

                                                 
22

 PLANIOL, Marcel y RIPERT Georges; TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO CIVIL; (Trad. 

Lic. José M. Cajica) Ed. Cárdenas. México, 1981. pp. 479. 

 
23

 ZANNONI, Eduardo. DERECHO CIVIL. DERECHO DE FAMILIA. Tomo I., Astrea, Buenos 

Aires-Argentina, 1998. pp. 1888. 
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común24‖. 

 

Según la doctrina canónica los fines específicos del matrimonio canónico 

son:  

a). El principal o primario es la procreación y la formación laboral y 

educacional de los hijos; b). dos secundarios, consistente en la ayuda 

mutua y el remedio a la concupiscencia, teniéndose la idea que es 

mejor el matrimonio que las pasiones insanas25‖. 

 

La tesis de Alberto Hinostroza, es la más aceptada que sostiene, que los 

fines del matrimonio son  

―a). El reconocimiento legal de la unión sexual que tiende a la 

procreación de los hijos (de donde derivan deberes de educación y 

formación plena de éstos). b). Sentar la base de la organización 

familiar (al ser el matrimonio su fuente más importante); y, c). La 

ayuda mutua entre los cónyuges producto de la vida en común26‖. 

 

En los tiempos que corren (de gran egoísmo individualista), a muchos les 

choca escuchar que un fin primario del matrimonio es la procreación. Pero 

se puede decir que ser hombre y ser mujer implican, respectivamente, la 

potencialidad de ser padre y madre. Es, por tanto, natural al ser humano (en 
                                                 
24

 PERALTA ANDÍA, Rolando. DERECHO DE FAMILIA EN EL CÓDIGO CIVIL. Primera 

Edición 1993. Edit. Importaciones y Distribuciones Moreno SA. P. 80. 
25

 EL CÓDIGO CANÓNICO establece que "a la procreación y educación de los hijos estarían 

subordinados los fines secundarios de la ayuda mutua y el remedio a la concupiscencia". 
26

HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto, DERECHO DE FAMILIA (Doctrina y Jurisprudencia) 3ra. 

Edición, Edit. San Marcos, Lima- Perú, 2001, pág. 53. 
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la medida que se trata de un ente sexuado) tender al ejercicio de la función 

reproductora. Juan Ignacio Bañares, de nacionalidad española y experto en 

Derecho Matrimonial, ha dicho que aceptar a alguien como mujer y esposa o 

como varón y marido "significa a la vez decir te acepto como mujer-madre o 

como varón-padre27". En otras palabras, la apertura a la vida de nuevos 

seres humanos constituye una proyección de sí mismo y, a la vez, configura 

un proyecto común de vida entre los cónyuges que tiende a superarlos. 

 

4.2.5 EL MATRIMONIO PUEDE SER DEFINIDO COMO UN CONTRATO 

 

Es el matrimonio en su contenido, forma y fines, diferente a cualquier otro 

contrato? Por supuesto, el matrimonio es muy diferente a los demás tipos de 

contrato; si bien el código civil define el matrimonio como un contrato 

solemne, éste no debe ser entendido de esta manera por diferir en los 

siguientes aspectos: 

 

―En cuanto a su contenido: El contrato como tal, según el Código Civil 

es un acuerdo de voluntades mediante el cual se establecen 

obligaciones patrimoniales entre los contratantes; en este sentido el 

concepto de contrato no es aplicable al matrimonio ya que si bien este 

supone un acuerdo de voluntades, dicho acuerdo origina en su 

mayoría obligaciones que no son de tipo patrimonial, sino deberes 

jurídicos no patrimoniales los cuales no son avaluables en dinero 

                                                 
27

BAÑARES, Juan Ignacio. PERSONA Y MATRIMONIO, EN: 39 CUESTIONES DOCTRINALES, 

MC Palabra, Madrid, España, 1993, P. 233. 
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como lo son: el débito conyugal, la fidelidad, la formación de la 

comunidad doméstica, el socorro y mutuo respeto entre los cónyuges. 

En cuanto a los fines: Los tres principales fines del matrimonio lo 

constituyen: procrear, vivir juntos y auxiliarse mutuamente, para los 

contratos comunes, a celebrar contratos se suelen indicar los efectos 

o resultados que han de producir dicho acuerdo de voluntad, pero con 

el matrimonio no sucede lo mismo ya que los contrayentes no pueden 

indicar que resultados o fines debe producir ya que éstos se 

encuentran indicados por la ley, y los contrayentes no pueden 

modificarlos, como que son de orden público familiar28‖. 

 

Por otra parte, generalmente los contratos no pueden producir efectos más 

allá del círculo de quienes lo celebran, por su parte el matrimonio tiene un 

radio de acción más amplio, pues abarca personas distintas de los 

cónyuges, como sucede con los hijos habidos en el matrimonio quienes 

quedan protegidos por el estado matrimonial de sus padres; y aunque el 

matrimonio se extinga sus efectos perpetúan en los descendientes de él. 

 

En cuanto a la forma: El matrimonio como contrato es solemne, consistente 

la solemnidad en la forma como se emite el consentimiento que lo 

constituye, a saber, ante juez y testigos, o ante notario y otorgando escritura 

pública, pero difiere del contrato en aspectos súper importantes como: 

                                                 
28

 GRISANTTI, La Importancia del Matrimonio Campo Social y Moral. Editorial Lima, Lima-Perú, 

2001,  Paginas 88 y 89. 
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número, clase y sexo de los contratantes, modos de extinguirse el contrato, 

surgimiento de obligaciones no susceptibles de modalidades (plazo o 

condición) entre las más importantes. 

 

Por otra parte cuando nos queremos referir a la terminación de un contrato 

no siempre se requiere la intervención judicial, pero para el caso del 

matrimonio es indispensable tal oficiosidad. 

 

4.2.6 LA CONSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO Y SU TERMINACIÓN 

 

La constitución del matrimonio, es un acto, el cual lo celebra el Jefe del 

Registro Civil, Identificación y Cedulación del domicilio de cualquiera de los 

contrayentes, o por la autoridad que esté investida de este poder, en 

presencia de dos testigos mayores de edad así lo determina el Art. 100 del 

Código Civil. 

 

El matrimonio al constituirse legalmente pasa a ser la célula fundamental de 

la sociedad, reconocida por el estado ecuatoriano; así lo determina en la 

Constitución Política de la República del Ecuador en su Art. 67. 

 

La perspectiva de la Legislación Ecuatoriana frente a lo importante del 

matrimonio es crear nexos y vínculos jurídicos, desde los más profundos e 

íntimos hasta los más sencillos y superficiales, entre dos personas naturales 
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de distinto sexos, con el propósito de que establezcan una vida en común y 

así puedan procrear y siempre ayudarse recíprocamente en todas las 

circunstancias. 

 

―Las finalidades del matrimonio se basan en constituir un vínculo 

habitual con vocación de permanencia, dirigido, por su propia 

finalidad, a la convivencia y colaboración de los cónyuges en un 

hogar, formando una familia en cuyo seno nacerán y se criarán los 

hijos como resultado de un acto jurídico bilateral celebrado en un 

determinado momento. 

El modelo actual de matrimonio, que se rigen en muchos países; es el 

vínculo que procede de un acuerdo de voluntades, no puede 

disolverse sin causa legal establecida por vía judicial, o muerte por de 

uno de los cónyuges, los contrayentes deben estar aptos para 

casarse, ser mayores de edad, tener libertad para casarse. Es un 

impedimento u obstáculo la existencia de un vínculo matrimonial 

anterior vigente, así como tener algún parentesco entre los 

contrayentes; estos y muchos otros impedimentos coinciden en todos 

los sistemas matrimoniales civiles y religiosos29‖. 

 

                                                 
29

GARCÍA FALCONÍ, José, El juicio de divorcio en el Ecuador, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 67. 
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Lo fundamental de la celebración del matrimonio es la manifestación del 

recíproco consentimiento de los contrayentes. Dicha manifestación puede 

ser por sí o por medio de un representante como consta en el Código Civil 

Art. 101. 

 

Se considera nulo, cualquiera que sea la forma de su celebración, el 

matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial, expresión con la que 

se alude al matrimonio simulado por acuerdo de ambas partes: por ejemplo, 

para adquirir la nacionalidad, por concesión o un derecho arrendatario, o 

para rebajar el impuesto sucesorio. También son nulos los matrimonios que 

se celebren entre personas para las que existe impedimento no dispensable. 

En julio de 2002 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció el 

derecho de las personas transexuales a casarse según su identidad sexual 

después de la operación. 

 

Aunque el matrimonio produce efectos civiles desde su celebración, sin 

embargo para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su 

inscripción en el Registro civil, sea la practicada por el juez, en el propio libro 

al autorizar el matrimonio, sea transcribiendo un documento intermedio: el 

acta o certificación correspondiente. 
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―Los denominados efectos personales del matrimonio se han visto 

afectados de un modo muy profundo respecto de las situaciones y 

concepciones jurídicas anteriores, pues hoy los derechos y deberes 

de los cónyuges son idénticos para ambos y recíprocos, además de 

resultar una consecuencia directa de la superación de la 

interpretación formal de la igualdad y la introducción de un concepto 

sustantivo de la igualdad entre los cónyuges. Destacan entre ellos, 

aquellos que coadyuvan a la creación, consecución y mantenimiento 

de una comunidad de vida. Así, los cónyuges están obligados a vivir 

juntos en el domicilio que ambos fijen de común acuerdo; deben 

respetarse, ayudarse y gobernar de forma conjunta su hogar; deben 

guardarse fidelidad; y en consecuencia y a su vez como paradigma de 

conducta, deben subordinar sus actuaciones individuales y 

acomodarlas al interés de la familia. 

Sin perjuicio de la posibilidad lógica de que entre ellos se dé una 

especificación de funciones e incluso una división del trabajo, que 

varía en función de que la mujer y el marido trabajen fuera del hogar, 

ambos o uno solo de ellos, los cónyuges deben prestar su concurso 

económico destinado al levantamiento de las cargas familiares, 

conforme a un criterio de proporcionalidad para con sus respectivos 

ingresos y recursos patrimoniales dentro de las reglas específicas del 

régimen económico matrimonial que rija entre ellos30‖. 

                                                 
30

MOREANO,  Alejandro, Código Civil Latinoamericano, Editorial CLACSO, Quito-Ecuador, 2008, 

pág. 178. 
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A ambos cónyuges les compete por igual el ejercicio de la patria potestad 

sobre sus hijos menores o incapacitados y las funciones específicas de 

alimentarlos, cuidarlos y educarlos conforme a su capacidad y recursos 

económicos, obrando en todo caso y en primer término en interés del hijo. 

 

El matrimonio crea un vínculo de carácter económico entre marido y mujer, 

que se hace realidad en lo que se denomina sociedad conyugal, la misma 

que es fuente de derechos y obligaciones. 

 

Dentro del matrimonio la sociedad conyugal le corresponde a cualquiera de 

los cónyuges la administración de los bienes siempre que se hayan puesto 

de acuerdo o de la misma forma puede administrar uno de los dos, para que 

realice actos relativos a tal administración, de acuerdo a lo expresado en el 

parágrafo segundo del Título Quinto de Libro Primero del Código Civil. 

Terminación del matrimonio 

 

Como hemos venido analizando sabemos que el matrimonio es un contrato 

unilateral firmado y constituido legalmente; en el cual al no cumplir lo que 

manda la ley estamos supeditados a la disolución del mismo, ya sea a la 
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disolución por mutuo acuerdo de las partes o a petición de uno de los 

cónyuges. 

 

La declaración de terminación del vínculo matrimonio y de todo contrato 

matrimonial, solo puede ser declarado terminado por un juez competente. 

 

Nuestro Código Civil establece en el Art. 105, la terminación del matrimonio. 

 

"El matrimonio termina: 

1) Por la muerte de uno de los cónyuges; 

2) Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; 

3) Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de 

los bienes del desaparecido; y, 

4) Por divorcio.31"  

 

En el primer caso, ya se trató los presupuestos jurídicos para declarar la 

nulidad del contrato matrimonial, no siendo oportuno ahondar más sobre 

este particular. 
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 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudi9os y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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En el segundo caso, el Art. 68 del Código Civil dispone: 

"El juez concederá la posesión definitiva, en lugar de la provisional, si, 

cumplidos los tres años, se probare que han transcurrido ochenta 

desde el nacimiento del desaparecido. Podrá asimismo, concederla, 

transcurridos que sean diez años, desde la fecha de las últimas 

noticias, cualquiera que fuese, a la expiración de dichos diez años a la 

edad del desaparecido, si viviere.32"  

En armonía a la norma citada el Art. 76 inciso segundo, del cuerpo de Ley 

citado establece que en virtud de la posesión definitiva, se da por terminado 

el matrimonio, si el desaparecido hubiere sido citado. 

 

Los presupuestos contenidos en las normas antes aludidas, deben ser 

expresamente invocadas por escrito en una demanda o libelo, por el 

cónyuge del desaparecido, ante el juez competente, para que éste luego de 

la probanza procesal, declare en sentencia la posesión definitiva de bienes 

del desaparecido y declare por lo tanto la terminación del matrimonio si fuere 

casado. 

En el tercer caso cualquiera de los cónyuges que deseare dar por terminado 

el contrato matrimonial, lo puede hacer, siempre y cuando se presente una 

de las causales expresamente determinadas en el Art. 110 del Código Civil. 

Entre las más habituales causales constan las de: abandono injustificado de 

un cónyuge al otro por más de un año, adulterio, injurias graves o actitud 

                                                 
32

 IBIDEM. 
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hostil de un cónyuge contra el otro, por el hecho de que uno de los cónyuges 

sea ebrio consuetudinario o en general toxicómano, tentativa de uno de los 

cónyuges contra la vida del otro, por adolecer uno de los cónyuges 

enfermedad grave incurable y contagiosa o transmisible a la prole. 

 

Cabe señalar que el divorcio por causales, no se produce por la simple 

voluntad o alegación de uno de los cónyuges, sino que debe ser la 

consecuencia jurídica a una grave falta o hecho imputable al otro cónyuge. 

 

En cualquiera de las causas previstas para el divorcio, el cónyuge no 

necesita la firma o consentimiento del otro para demandar la terminación del 

matrimonio, pero si está en la obligación de probar suficientemente, dentro 

del juicio, la verdad de la causal invocada, caso contrario el juez en 

sentencia desechará la demanda. 

 

Finalmente, nuestra ley sustantiva civil, ha previsto que el matrimonio 

también se lo pueda dar por terminado, por el acuerdo voluntario o mutuo 

consentimiento, en cuyo caso, los cónyuges conjuntamente con el patrocinio 

de un Abogado, deberán por escrito solicitar a un Juez de lo Civil, que 

declare terminado el vínculo matrimonial que los une, por ser ese su deseo 

libre y voluntario. 
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Presentada la petición escrita y luego de que hayan transcurrido dos meses, 

a petición de los cónyuges, el Juez les convocará a una audiencia, en la que 

ratificarán, libre y voluntariamente su resolución definitiva de dar por 

terminado el vínculo matrimonial. 

 

Cuando el divorcio es por mutuo consentimiento, los cónyuges dentro del 

proceso, no deben probar nada, no se requiere de ningún tipo de prueba 

testimonial, documental o material, tan solo se requiere expresar su 

resolución definitiva de terminar el vínculo matrimonial que los une. 

Finalmente, el Juez en sentencia acogerá la petición de los cónyuges y 

declarará terminado el vínculo matrimonial. 

 

Para la terminación del matrimonio también se da el caso de la nulidad como 

se lo determina en el Código Civil Art. 94 que dice:  

"El matrimonio nulo, si ha sido celebrado con las solemnidades que la 

ley requiere, surte los mismos civiles que el válido, respecto del 

cónyuge que, de buena fe y con justa causa de error, lo contrajo, y 

respecto de los hijos concebidos dentro de dicho matrimonio. Pero 

dejará de surtir efectos civiles desde que falte la buena fe por parte de 

ambos cónyuges. 
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Las donaciones o promesas que, por causa de matrimonio, se hayan 

hecho por el otro cónyuge al que se casó de buena fe, subsistirán no 

obstante la declaración de la nulidad del matrimonio.33"  

 

La nulidad matrimonial civil implica la invalidación del matrimonio por la 

existencia de un vicio o defecto esencial en su celebración. 

 

El matrimonio que es declarado nulo se considera que nunca ha existido, 

salvo respecto al cónyuge que lo hubiera contraído de buena fe y respecto a 

los hijos. 

 

La nulidad matrimonial, regida en nuestro sistema jurídico por el Código Civil 

con independencia de la forma que adopte el matrimonio, procederá cuando 

existan defectos o errores coetáneos a la celebración de dicho negocio 

jurídico y su estimación tendrá como consecuencia la declaración de 

inexistencia de vínculo matrimonial. 

 

Siendo el matrimonio un contrato solemne, la nulidad puede provenir de: la 

incapacidad de los contrayentes; del vicio en el consentimiento matrimonial; 

de la falta de alguna solemnidad esencial. Cualquiera que sea la causa de la 

nulidad de un matrimonio, debe ser previamente declarada en sentencia 

ejecutoriada por la autoridad competente puede ser esta nacional o 

extranjera. 

                                                 
33

CODIGO CIVIL, Corporación de Estudi9os y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012.  
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4.2.7 LOS EFECTOS DEL VÍNCULO MATRIMONIAL Y EL MECANISMO 

LEGAL PARA SU TERMINACIÓN 

 

Los efectos del matrimonio legalmente celebrado, podríamos resumirlas en 

las siguientes: 

―1.- Da nacimiento a la sociedad conyugal o de bienes 

2.- Los cónyuges deben contribuir y suministrarse lo necesario para el 

mantenimiento del hogar común 

3.- El un cónyuge está obligado a suministrar al otro el auxilio que necesite 

para sus acciones o defensas judiciales 

4.-Velar por el desarrollo, protección, educación, alimentación, salud Etc., de 

los hijos comunes. 

5.- Los cónyuges de común acuerdo fijarán su residencia 

6.- Los derechos y deberes de los cónyuges subsistirán mientras no se 

disuelva legalmente el matrimonio, aún en el evento de que no mantengan 

un hogar común o vivan bajo un mismo techo, conforme lo determina el 

inciso Tercero del Art 136 del Código Civil34‖.  

 

Expuesta someramente la connotación jurídica del contrato matrimonial, 

abarcare los mecanismos legales para su terminación. 

                                                 
34

 PARRAGUEZ RUIZ, Luis S., Manual de derecho civil ecuatoriano, personas y familia Tomo II, 

6ta. Edición, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 2004, pág. 80. 
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Al efecto debemos señalar que solo un Juez de lo Civil, puede legalmente y 

previo el respectivo trámite procesal, declarar disuelto el vínculo matrimonial 

a excepción del caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, en el que la 

terminación opera ipso-jure, sin necesidad de sentencia o declaración 

judicial, quedando el cónyuge sobreviviente con el estado civil de viudo o 

viuda según corresponda y por lo tanto habilitado para contraer nuevas 

nupcias. 

 

Declaración de terminación del vínculo matrimonial: 

 

Fuera de la excepción indicada, todo contrato matrimonial, solo puede ser 

declarado terminado por un juez competente en los siguientes casos: 

 

―1.- Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio 

2.- Por sentencia ejecutoriada que conceda la posesión definitiva de 

los bienes del desaparecido 

3.- Por divorcio; y, 

4.- Por mutuo consentimiento de los cónyuges35‖. 

 

                                                 
35

PARRAGUEZ RUIZ, Luis S., Manual de derecho civil ecuatoriano, personas y familia Tomo II, 6ta. 

Edición, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 2004, pág. 82. 
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Primer caso.- En el primer caso, ya se trató los presupuestos jurídicos para 

declarar la nulidad del contrato matrimonial, no siendo oportuno ahondar 

más sobre este particular. 

 

Segundo caso.- El Art. 68 del Código Civil dispone: " El juez concederá la 

posesión definitiva, en lugar de la provisional, si, cumplidos los tres años, se 

probare que han transcurrido ochenta desde el nacimiento del desaparecido. 

Podrá asimismo, concederla, transcurridos que sean diez años, desde la 

fecha de las últimas noticias, cualquiera que fuese, a la expiración de dichos 

diez años la edad del desaparecido, si viviere.36" 

 

En armonía a la norma citada el Art. 76 inciso segundo, del cuerpo de Ley 

citado, establece que en virtud de la posesión definitiva, se da por terminado 

el matrimonio, si el desaparecido hubiere sido casado. 

 

Los presupuestos contenidos en las normas antes aludidas, deben ser 

expresamente invocadas por escrito en una demanda o libelo, por el 

cónyuge del desaparecido, ante el juez competente, para que éste luego de 

la probanza procesal, declare en sentencia la posesión definitiva de bienes 

del desaparecido y declare por lo tanto la terminación del matrimonio si fuere 

casado. 
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 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudi9os y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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Tercer caso.- Cualquiera de los cónyuges que deseare dar por terminado el 

contrato matrimonial, lo puede hacer, siempre y cuando se presente una de 

las causales expresamente determinadas en el Art. 109 del Código Civil. 

Entre las más habituales causales constan las de: abandono injustificado de 

un cónyuge al otro por más de un año, adulterio, injurias graves o actitud 

hostil de un cónyuge contra el otro, por el hecho de que uno de los cónyuges 

sea ebrio consuetudinario o en general toxicómano, tentativa de uno de los 

cónyuges contra la vida del otro, por adolecer uno de los cónyuges 

enfermedad grave incurable y contagiosa o transmisible a la prole. 

 

Cabe señalar que el divorcio por causales, no se produce por la simple 

voluntad o alegación de uno de los cónyuges, sino que debe ser la 

consecuencia jurídica a una grave falta o hecho imputable al otro cónyuge. 

 

En cualquiera de las causas previstas para el divorcio, el cónyuge no 

necesita la firma o consentimiento del otro para demandar la terminación del 

matrimonio, pero si está en la obligación de probar suficientemente, dentro 

del juicio, la verdad de la causal invocada, caso contrario el juez en 

sentencia desechará la demanda. 

 

Cuarto caso.- Finalmente, nuestra ley Sustantiva Civil, ha previsto que el 

matrimonio también se lo pueda dar por terminado, por el acuerdo voluntario 
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o mutuo consentimiento, en cuyo caso, los cónyuges conjuntamente con el 

patrocinio de un Abogado, deberán por escrito solicitar a un Juez de lo Civil, 

que declare terminado el vínculo matrimonial que los une, por ser ese su 

deseo libre y voluntario. 

 

Presentada la petición escrita y luego de que hayan transcurrido dos meses, 

a petición de los cónyuges, el Juez les convocará a una audiencia, en la que 

ratificarán, libre y voluntariamente su resolución definitiva de dar por 

terminado el vínculo matrimonial. 

 

Finalmente, el Juez en sentencia acogerá la petición de los cónyuges y 

declarará terminado el vínculo matrimonial. 

 

Cuando el divorcio es por mutuo consentimiento, los cónyuges dentro del 

proceso, no deben probar nada, no se requiere de ningún tipo de prueba 

testimonial, documental o material, tan solo se requiere expresar su 

resolución definitiva de terminar el vínculo matrimonial que los une. 

 

Las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial, queda 

determinado en el posterior estado civil, de los cónyuges luego de haberse 

declarado en sentencia la terminación del vínculo matrimonial, será la de 

divorciados, quedando habilitados para celebrar nuevo contrato matrimonial, 

con sujeción a los requisitos que la Ley determina. 
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Es importante señalar, que en cualquiera de los casos antes señalados, para 

dar por terminado el vínculo matrimonial, con excepción del caso de 

fallecimiento, y de existir hijos menores de edad, él o los cónyuges deben 

nombrar a una persona para que represente a los menores dentro del juicio, 

al cual se lo identifica con el nombre de Curador Ad-litem, sin ésta 

designación no puede sustanciarse el proceso, de hacerlo estaría viciado de 

nulidad. 

 

De igual forma, el juez en esta clase de juicios, no pude dictar sentencia, sin 

que previamente se haya resuelto la situación en la que van a quedar los 

hijos menores de edad, relativas a la tenencia, pensión alimenticia que se les 

suministrará y el derecho de visitas a los menores, para el cónyuge que no 

vaya a quedar bajo su responsabilidad la tenencia de los mismos. 

 

4.2.8 EL DIVORCIO COMO CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL 

MATRIMONIO 

 

Al hablar de divorcio empíricamente nos hacemos la idea de ruptura, de 

separación, de una unión que termina. 

 

Por lo tanto se hace necesario mencionar las características de la acción de 

divorcio. 
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El Dr. Juan García, establece las siguientes características sobre la acción 

del Divorcio: 

 

"Primera.- La acción de divorcio es personalísima, es privativa de los 

cónyuges y en varios casos solo puede pedir el cónyuge inocente37"  

 

En el Art. 110 del Código Civil, el último inciso expresa que el divorcio por los 

causales de dicho artículo, será declarado judicialmente por sentencia 

ejecutoriada, en virtud de demanda propuesta por el cónyuge que se creyere 

perjudicado por la existencia de una o más de dichas causas. 

 

Segunda.- "La acción de divorcio no puede renunciarse y esto porque 

no solo compromete el interés individual de los cónyuges, sino 

también entra en juego el interés general de la sociedad.38"  

 

El Art. 123 Código Civil dispone que son irrenunciables la acción de nulidad 

de matrimonio, la de divorcio y la de pedir separación conyugal judicialmente 

autorizada, el derecho del cónyuge a que en el caso de divorcio se le 

                                                 
37

GARCIA, Juan y Otros; Compendio de derecho civil 5ta. Edición, Editorial la Unión C.A. QUITO; 

2001, pág. 130. 
38

 IBIDEM, pág. 131. 
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entregue la parte de los bienes del otro, a que se refiere el Art. 111 El estado 

civil de las personas no puede ser objeto de convención más aún podría esto 

presentarse a muchas irregularidades. 

 

Tercera.- ―La acción de divorcio es prescriptible, no obstante que esta 

acción esta fuera del comercio, el Legislador velando por la paz 

conyugal, declara que prescribe en un año, debiendo el cónyuge 

alegar la prescripción al momento en que aquel tuvo conocimiento de 

la causal que invoca39‖. 

 

La acción de divorcio es prescriptible, en un año, obviamente que el cónyuge 

que alega la prescripción le corresponde acreditar al momento en que aquel 

tuvo conocimiento de la causal, que invoca esta prescripción puede 

renovarse si el cónyuge incurre nuevamente en hechos si el cónyuge incurre 

nuevamente en hechos que constituyan la causal de divorcio y así no es 

aplicable la disposición del Código. Civil, según la cual la prescripción se 

suspende siempre entre cónyuges, pues ello equivaldría en e! hecho a hacer 

de esta acción imprescriptible. 

 

El Art. 124 dispone que la acción de prescripción se da en el plazo de un año 

contado: por las causas puntualizadas en los numerales lo., 5o. y 7o. del Art. 
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 IBIDEM, pág. 133. 
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110 desde que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento de la causa que se 

trate. 

 

La acción de divorcio por excepción es imprescriptible y lo es en los casos 

del numeral de la causa décima primera. 

 

―Cuarta.- La acción de divorcio se extingue por la muerte de uno de 

los cónyuges. 

Así el Art. 127 señala divorcio se extingue por la muerte de uno de los 

cónyuges, aún en el caso de que la demanda se hallare ya propuesta 

y cualquiera que fuere el estado del juicio40‖. 

 

Quinta.- ―La acción de divorcio igualmente se extingue por la 

reconciliación. 

Así lo cita el Art.125 que manifiesta, que la acción de divorcio por 

ruptura de las relaciones conyugales se extingue por la reconciliación 

de los cónyuges; sin perjuicio de la que pueda deducirse por causa de 

una nueva separación que reúna las circunstancias determinadas en 

el Título III que trata sobre el matrimonio. 

                                                 
40

CODIGO CIVIL, Corporación de Estudi9os y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012.  
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Sexta.- El divorcio requiere de un juicio y por tal se ejercita por medio 

de una acción civil, con principio de solemnidad y publicidad del 

matrimonio. 

 

Así en el Ecuador el divorcio tiene carácter judicial y ello es 

consecuencia necesaria del principio de solemnidad y publicidad del 

matrimonio del requisito de su celebración con intervención de 

autoridad pública y así su disolución está sujeta a los mismos. 

 

Las causales de divorcio, alegadas para iniciar la acción deben ser probadas 

en juicio y pueden serlo por medio de las pruebas señaladas, en el Código 

de Procedimiento Civil. 

 

Séptima.- ―La acción de divorcio es taxativa. 

La enumeración del Art. 110 del Código Civil es taxativa, en esto no 

hay discusión alguna, en líneas posteriores haremos un análisis más 

detallado sobre este punto. 

Octava.- El vínculo matrimonial del cónyuge que se hubiere vuelto 

demente o sordomudo, que no pueda darse a entender por escrito, no 

podrá disolverse por divorcio, por ser considerados incapaces 

absolutos. 
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Novena.- La acción de divorcio no podrá darse con leyes no 

ecuatorianas, si el que contrajo matrimonio es ecuatoriano41‖. 

 

Cuando uno de los cónyuges fuere ecuatoriano, no podrá anularse, ni 

disolverse por divorcio el matrimonio contraído en el Ecuador, sino mediante 

sentencia pronunciada por jueces ecuatorianos, dice el Art. 129 del Código 

Civil; mientras que el Art. 92 del cuerpo de leyes citado señala, que el 

matrimonio disuelto en territorio extranjero en conformidad a las leyes del 

mismo lugar, pero que no hubiera podido disolverse según las leyes 

ecuatorianas, no habilita a ninguno de los dos cónyuges para casarse en el 

Ecuador, mientras no se disolviere válidamente el matrimonio en esta 

República; y el 93 indica que el matrimonio, que según las leyes del lugar en 

que se contrajo, pudiera disolverse en él, no podrá sin embargo disolverse 

en el Ecuador sino en conformidad con las leyes ecuatorianas. 

 

El Código Civil ecuatoriano, en su Art. 106 define al divorcio de la siguiente 

manera: 

 

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

aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones 

establecidas en este Código. De igual manera, no podrá contraer 

matrimonio, dentro del año siguiente a la fecha en que se ejecutorio la 

                                                 
41

GARCIA, Juan y Otros; Compendio de derecho civil 5ta. Edición, Editorial la Unión C.A. QUITO; 

2001, pág. 139. 
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sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio; si el fallo se produjo 

en rebeldía del demandado. 

Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el nuevo 

matrimonio se efectué con el último cónyuge.42"  

 

En definitiva, el divorcio es una institución jurídica que permite, conforme a 

derecho, la terminación o disolución del vínculo matrimonial, lo que trae 

consigo efectos en el estado civil de las personas, en la situación de los hijos 

habidos dentro del matrimonio y en el régimen jurídico sobre los bienes 

dentro de la relación matrimonial. 

 

Esta disolución, a efectos civiles, del matrimonio civil. La mayor parte de las 

causas de divorcio se deben al cese efectivo de la convivencia conyugal 

durante cierto tiempo, cese que ha de ser efectivo e ininterrumpido, y cuyo 

cómputo se iniciara a partir de la sentencia de separación o sin necesidad de 

que se dicte sentencia. Cualquiera de los cónyuges puede interponer la 

demanda de divorcio, o ambos de forma conjunta, siempre que concurra 

alguna de las causas que exige la ley, además de la falta de convivencia y 

de las que sean causales de separación. La presentación de la demanda 

puede ser de mutuo acuerdo o de no existir tal acuerdo entre los cónyuges el 

procedimiento se convierte en contencioso. 
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CODIGO CIVIL, Corporación de Estudi9os y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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En cuanto a los efectos de la sentencia de divorcio, pueden concretarse en 

los siguientes: 

Queda disuelto el matrimonio; los que eran cónyuges pasan a ser 

divorciados y pueden contraer nuevo matrimonio civil, incluso pueden volver 

a contraer nuevo matrimonio entre sí. 

 

Queda disuelto el régimen económico del matrimonio. 

La sentencia del divorcio no afectara a terceros de buena fe (que han podido 

o pueden contratar con los cónyuges), sino a partir de la fecha de su 

inscripción en el Registro Civil, a partir de cuyo momento puede ser conocida 

por cualquiera. 

 

―Fundamento del divorcio ha sido objeto a lo largo de la historia de 

enconadas disputas entre partidarios y detractores, que han basado 

sus argumentos en cuestiones de índole moral, filosófica, religiosa, 

sociológica o jurídica. De esta última perspectiva, a la cual nos 

ceñiremos, se ha centrado en la naturaleza de la institución 

matrimonial y en concreto, en su condición de contrato civil. Un amplio 

secaros doctrinal afirma que el matrimonio, como todo contrato, no 

tiene carácter permanente por lo cual puede ser disuelto por el mutuo 

acuerdo43‖. 
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Algunos autores han equiparado el matrimonio al contrato de sociedad y 

defienden la posibilidad de su ruptura por la simple voluntad de cualquiera 

de las partes. Frente a estos argumentos se han alzado en voces que, aun 

no negando la naturaleza contractual del matrimonio, defienden la necesidad 

de dar un tratamiento diferenciado del mismo, dada su condición de núcleo 

de la institución familiar y unidad básica de convivencia en las sociedades 

modernas. Debe gozar, por tanto, de una estabilidad que se vería 

seriamente comprometida en caso de ser contemplado por el ordenamiento 

como un contrato más y está sometido a la provisionalidad inherente a los 

mismos, lo que traería consigo la posibilidad de ruptura, a voluntad de un 

cónyuge o ambos, en cualquier momento y sin necesidad de causa alguna. 

 

Esta última postura es acogida por la mayor parte de las legislaciones, que 

regulan el matrimonio aparte del resto de los contratos y fijan una serie de 

causas tasadas para la ruptura del vínculo. No obstante, la tendencia a 

favorecer la permanencia de la institución matrimonial no tiene por qué 

conllevar un posicionamiento en contra del divorcio, que esta admitido en la 

gran amatoria de los sistemas jurídicos de indudable necesidad en el 

desenvolvimiento de la vida social de nuestra época. 
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La discrepancia doctrinal anteriormente expuesta encuentra su reflejo en la 

opción por el divorcio – remedio o el divorcio – derecho; los dos tipos 

predominantes en los ordenamientos positivos que admiten la institución. 

 

El primero solo es otorgado por la concurrencia de circunstancias legalmente 

previstas, expresivas de la imposibilidad de continuar la convivencia 

conyugal, y es defendido por los partidarios de la naturaleza sui generis de la 

institución matrimonial, mientras que el segundo implica la total libertad de 

los cónyuges para romper el vínculo; al igual que sucedió en el momento de 

su formalización. Es promovido, obviamente, por quienes sostienen la 

dimensión estrictamente contractual del matrimonio, cuyo evidente correlato 

es la primacía del principio de autonomía de la voluntad o una decisión 

unilateral por una causa. 

 

Son múltiples las causas de las cuales hacen depender los distintos 

ordenamientos la concesión del divorcio; así como las circunstancias y 

requisitos que deben concurrir para su apreciación. 

Tipos de divorcio 

 

En nuestro país es menester indicar que nuestra legislación reconoce 

jurídicamente dos tipos de divorcios: 
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 1. El divorcio por mutuo consentimiento o consensual;  y, 

 2. El divorcio contencioso. 

 

El mutuo consentimiento consiste en que ambos cónyuges coinciden en 

poner fin al vínculo matrimonial, y es generalmente reconocido como causa 

de divorcio, aunque en algunos sistemas se exige, además de su 

concurrencia, el cese efectivo de la convivencia durante un cierto período de 

tiempo. 

 

El divorcio consensual, también se lo ha dado en llamar el de mutuo 

consentimiento de ambos cónyuges, y el mismo que es declarado por un 

juez civil mediante la resolución de sentencia judicial. 

 

El Art. 106 del Código Civil manifiesta:  

"Por mutuo consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para 

este efecto, el consentimiento se expresara del siguiente modo: los 

cónyuges manifestaran por escrito, por sí o por intermedio de 

procuradores especiales, ante un Juez de lo Civil del domicilio de 

cualquiera de los cónyuges.44" 
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Según García Falconí define al divorcio por mutuo consentimiento y 

manifiesta:  

"es el divorcio en el cual el hombre y la mujer, expresan su mutuo 

consentimiento en poner fin a sus obligaciones reciprocas nacidas del 

matrimonio45."  

 

De este modo el divorcio consensual, es el que decide por mutuo 

consentimiento de ambos cónyuges y que es declarado por sentencia 

judicial. 

 

Se dice que: 

"esta clase de divorcio, evita escándalos entre los cónyuges y la 

circunstancia de no establecer al culpable, pero no surte efecto sin 

aprobación judicial dictada en sentencia por el Juez de lo Civil 

competente, pues de lo contrario sería nulo46". 

 

De acuerdo a la definición que da el Dr. José García Falconí, al divorcio por 

mutuo consentimiento lo define como la voluntad libre y espontánea de los 
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 GARCÍA FALCONÍ, José c., El juicio de divorcio consensual o por mutuo consentimiento, Librería 

Jurídica, Quito-Ecuador, 2000, pág. 19. 
46
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cónyuges de dar por terminado el vínculo matrimonial, es una terminación de 

forma amistosa sin conflictos, evitando todo tipo de escándalos que 

repercuten en la estabilidad muchas veces de los hijos. 

 

En este tipo de divorcio, no requiere que se expresen los motivos que 

llevaron a tal decisión, ni que se expongan causas que generen un término 

de prueba, pues simplemente la confesión de las partes de dar por 

terminado el vínculo conyugal que los unía hasta el momento. 

 

En la mayoría de casos cuando se ha llegado al divorcio por mutuo 

consentimiento, se da por varios acuerdos previos entre las parejas, sin 

tener que llegar a ningún otro tipo de litigios por los hijos, ni por los bienes 

que fueron obtenidos dentro del matrimonio. 

 

En síntesis el divorcio consensual en la legislación ecuatoriana puede 

caracterizarse como una institución en la que no se requiere expresión ni 

calificación de causas, que solamente procede en virtud de sentencia 

judicial. 

 

La propia Ley, establece que una vez aceptada la solicitud o demanda por el 

Juez de lo Civil, se suspende la acción por el plazo de dos meses, 
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transcurrido este plazo se convocara a audiencia de conciliación para 

escuchar el deseo de dar por terminada esta unión conyugal, en esta 

diligencia judicial se conocerá y resolverá lo relacionado a la descendencia 

familiar (hijos), de no existir el acuerdo referente a este aspecto (pensión, 

visita, estado de hijos), se abrirá a prueba de seis días, fenecido este 

término se deberá pronunciar sentencia por parte del Juez, sujetándose a las 

reglas establecidas en el Art. 107 del Código Civil. 

 

En el caso del divorcio contencioso debo señalar que este se da como hecho 

característico de una falta de acuerdo entre los cónyuges en el sentido de 

poner término al matrimonio, de tal manera que encontramos la voluntad de 

uno en contienda con la del otro que pretende hacer subsistir el vínculo 

matrimonial. 

 

El divorcio sin acuerdo, es una demanda en que una de las partes se opone 

a la separación o a las demás causales que puedan invocarse y en que se 

requiere aportar pruebas de mayor consistencia. 

 

Los juicios por demandas de divorcios contenciosos implican una serie de 

elementos de prueba para que se compruebe lo que se alega, en la 

demanda dependiendo de la causal invocada por el demandante y de las 

pruebas que se puedan aportar en el juicio. 
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"El divorcio controversial.- Es el solicitado por uno de los cónyuges, 

sin o contra la voluntad del oro, por una o varias de las causales del 

Art. 110 del Código Civil. 

El profesor Francisco Cosentini señala cinco características del Art. 

110. 

Causas Criminológicas.- El adulterio, el atentado contra la vida del 

otro cónyuge, la condena por reclusión, la falta de moralidad y 

perversión sexual, malos tratos e injurias, intento de prostitución; 

Causas Simplemente Culposas.- Abandono voluntario 

Causas Eugenésicas.- Enfermedades, alcoholismo toxicomanía; 

Causas Objetivas.- Separación voluntaria de los dos cónyuges 

Causas Indeterminadas.- el embarazo prenupcial ignorado por el 

marido. 

Todas las causales establecidas en el Código civil, contienen 

acciones u omisiones cometidas por uno o por ambos cónyuges que 

revelan el incumplimiento de los deberes conyugales o la violación de 

ellos y en consecuencia configuran la causal de divorcio47."  
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 COSENTINI, Francisco, La reforma de la legislación civil, Editorial Edino, Quito-Ecuador, 2004, 
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Este tipo de divorcio lo puede solicitar cualquiera de los dos cónyuges que 

se sienta perjudicado en alguna de las causales del Art. 110, en ambos tipos 

de divorcio dicha voluntad se debe manifestar por escrito, ante el juez de lo 

civil, para que cualquiera de las causales que se cite en la demanda sean 

evaluadas por el juez de lo civil, quien tendrá que decidir sobre la posición 

social de los cónyuges, así como de las demás circunstancias que pueden 

presentarse. 

 

El Dr. García Falconi hace una clasificación de las causales de divorcio 

citadas en el Art. 110 por su gravedad, en la primera cita las causas 

criminológicas, son faltas realmente graves, pero en nuestra legislación no 

se sanciona al infractor, solo se le llega a castigar cuando ha cometido 

homicidio en su cónyuge, caso contrario lo que hace nuestra legislación es 

premiarle para que pueda contraer otro matrimonio así como en todas las 

otras causales. 

 

Al respecto la doctrina nos determina algunas causas de divorcio, que a 

continuación las determino: 

a. El mutuo consentimiento de los esposos 

b. La incompatibilidad de caracteres justificada por hechos cuya magnitud 

como causa de infelicidad de los cónyuges y de perturbación social, 

suficientes para motivar el divorcio, será apreciada por los jueces. 
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c. La ausencia decretada por el tribunal de conformidad con las 

prescripciones contenidas en el Capítulo Segundo del Título Cuarto de Libro 

Primero del Código Civil. 

d. El adulterio de cualquiera de los cónyuges. 

e. La condenación de uno de los esposos a una pena criminal. 

No podrá pedirse el divorcio por esta causa si la condenación es la sanción 

de crímenes políticos. 

f. Las sevicias o injurias graves cometidas por uno de los esposos respecto 

del otro. 

g. El abandono voluntario que uno de los esposos haga del hogar, siempre 

que no regrese en el término de dos años. Este plazo tendrá como punto de 

partida la notificación auténtica hecha al cónyuge que ha abandonado el 

hogar del otro cónyuge. 

h. La embriaguez habitual de uno de los esposos, o el uso habitual o 

inmoderado de drogas estupefacientes. 

Las causas enumeradas anteriormente de la letra d) en adelante, presupone 

una falta cometidas por uno de los cónyuges, en estos casos el divorcio 

aparece como una sanción al esposo culpable que ha cometido alguna 

violación a las obligaciones que le impone el matrimonio. Las dos primeras 

no tienen ese fundamento. 
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La causa debe surgir durante el matrimonio. Uno de los hechos cometidos 

por los esposos sólo puede ser considerado como causas del divorcio, si 

estos han surgido durante el matrimonio. Los sucesos ocurridos antes del 

matrimonio no pueden ser retenidos como causas del divorcio. 

 

La causa debe ser provocada por el cónyuge demandado. La jurisprudencia 

exige que en toda demanda en divorcio por causa determinada, sea preciso 

que los hechos en que se basa emanen del cónyuge al cual le son 

imputados. Ha sido juzgado que el esposo demandante no puede invocar los 

hechos provocados por él y los cuales son los generadores de las 

desavenencias, sin violar el principio de que nadie puede prevalecer en 

justicia de su propia falta. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 67, 

manifiesta: 

―Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas 

sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e 

hijos tener. 

 Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. 

El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución 

de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y 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 legal48‖. 

 

Las normas señaladas en su primera línea establece el derecho a las 

parejas a tomar decisiones libres e informadas de cuándo y cuanto hijos 

tener, por lo tanto no constituye una obligación tener hijos, conforme asi lo 

determina la norma contenida en el articulo 81 del Codigo Civil, que 

                                                 
48

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-ecuador, 2012. 
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establece como uno de los fines del matrimonio la procreación, en el 

segundo literal  ―Se reconoce la familia en sus diversos tipos‖, o sea que 

además de la familia matrimonial, cuya fuente sin lugar a dudas es el 

matrimonio, existe la familia extramatrimonial que surge de la unión sin 

vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer, que se comportan ante los 

demás como esposos; y más aún ahora las uniones de hecho de personas 

del mismo sexo. 

 

En la actualidad como podemos constatar, la estructura de la familia ha 

cambiado su vida y pensamiento y si bien la Constitución en el artículo 67 

señala que el Estado le protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de 

esos fines, éste mismo artículo reconoce que la familia se constituye por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basan en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes; y esto el legislador constituyente lo ha 

señalado frente a la realidad social en que vive la humanidad, con 

permanente cambio y evolución, dándose una transformación al derecho de 

familia que es consecuencia lógica de los cambios sociales y el Ecuador sin 

duda alguna es un ejemplo de una realidad social que no se ve en otros 

países; por esta razón hay que reconocer que habrá que meditar, si la 

equiparación que hacen de las uniones de hecho al matrimonio, implica una 

producción de efectos con la entidad necesaria para otorgar a una persona 

unida voluntariamente a otra el Estado civil de casada, por lo que tales 

parejas no lo serían de hecho sino más bien de derecho. 
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El legislador ha dispuesto la importancia del matrimonio como pilar de la 

sociedad, obligando al Estado a tener cierto control sobre el mismo, control 

que va desde señalar en la Ley los impedimentos, formas, solemnidades y 

requisitos para contraer el estado civil de casados, hasta la manera de cómo 

va a supervisar la disolución de los mismos, ya sea por nulidad o divorcio. 

 

El matrimonio es importante desde el punto de vista de la legislación 

ecuatoriana, la importancia del matrimonio es la de crear nexos o vínculos, 

desde los más profundos e íntimos hasta los más sencillos y superficiales, 

entre dos personas naturales de distinto sexos, con el propósito de que 

establezcan una vida común y así puedan procrear y siempre ayudarse 

recíprocamente en todas las instancias de su existencia. 

 

El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los contrayentes y en 

la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. 

 

El Estado ecuatoriano considera que el matrimonio es el único medio legal 

para fundar una familia. 

 

Los hombres y mujeres que hayan cumplido 18 años o la mayoría de edad, 

no están obligados a obtener el consentimiento de ninguna persona para 

contraer matrimonio. 
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Los novios pueden casarse por la Iglesia, según sea su religión. Sin 

embargo, sólo tiene validez legal el matrimonio civil. 

 

El Estado Ecuatoriano en bien de sus habitantes reconoce y protege el 

primer núcleo de la sociedad que es la familia, con la finalidad de brindar 

estabilidad y seguridad tanto al hombre como a la mujer. 

 

 

 

4.3.2 Código Civil 

 

El Código Civil Ecuatoriano en  el Titulo III, nos habla del matrimonio, en su 

parte pertinente manifiesta: 

  

―Art. 81.- 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. 

Art. 94.- El matrimonio nulo, si ha sido celebrado con las solemnidades que 

la ley requiere, surte los mismos efectos  civiles que el válido, respecto del 

cónyuge que, de buena fe y con justa causa de error, lo contrajo, y respecto 

de los hijos concebidos dentro de dicho matrimonio. Pero dejará de surtir 

efectos civiles desde que falte la buena fe por parte de ambos cónyuges49‖. 

  

El matrimonio el vínculo principal para formar la familia tiene importancia 

trascendental puesto que la familia satisface las necesidades de sus 

                                                 
49

 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-ecuador, 2012. 
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miembros como las de tener amor, comunicación, conservación, cuidado, 

socialización, seguridad económica entre otros, es la única institución que 

pueden luchar contra el egoísmo e individualismo y fomentar el auxilio 

mutuo, ―La doctrina más autorizada estima que la familia es el medio 

propicio para que el hombre pueda satisfacer sus aspiraciones, el más 

idóneo para la conservación de la especie humana y para que las personas 

reciban educación y le asigna los importantes papeles de ser continuadora 

de las tradiciones sociales y políticas y ser el factor de estabilidad de los 

pueblos; es decir la familia es importante para que exista un 

perfeccionamiento intelectual de sus miembros, especialmente de los 

menores. Por lo tanto uno de los fines principales del matrimonio así 

concebidos es la procreación, de allí que cabe la pregunta puede concebirse 

al matrimonio sin la existencia de los hijos? 

 

En el artículo 106 se refiere al divorcio como una de las causas de 

terminación del matrimonio: 

―Art. 106.- El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges 

en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones 

establecidas en este Código. De igual manera, no podrá contraer 

matrimonio, dentro del año siguiente a la fecha en que se ejecutorió la 

sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio, si el fallo se produjo en 

rebeldía del cónyuge demandado. 
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Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el nuevo matrimonio se 

efectúa con el último cónyuge50‖. 

 

Introducido el divorcio en un sistema jurídico, como el nuestro (Ecuador) se 

suele tipificar como causas del mismo aquellas situaciones matrimoniales 

que aparecen en el contexto social como las conflictivas como una lógica 

medida de prudencia jurídica, para los defensores como el remedio para 

situaciones difíciles que la vida crea y que no se sospechó al contraer 

matrimonio y como el instrumento capaz para evitar hechos graves y 

desastrosos para ella sus hijos. 

 

Las consecuencias económicas que se dan por el divorcio, los detractores lo 

consideran un elemento de disolución social, menosprecio a la mujer, 

sacrifico de los hijos, la ruina del hogar y desastres económicos, uno de los 

mayores impugnadores es la iglesia católica Ecuatoriana que además 

sostiene la indisolubilidad elevada a la condición de sacramento, aunque ha 

tenido que admitir con el transcurso del tiempo la imposibilidad de mantener 

la convivencia en común por graves razones y establece el divorcio en una 

separación de personas y bienes, dejando solo a salvo mantener el vínculo 

de la santidad del dogma. 

 

 

 

                                                 
50

 IBIDEM. 
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4.4 LEGISLACION COMPARADA 

 

En el contexto mundial, el matrimonio está supeditado a ciertos elementos 

que permiten declarar judicialmente su validez, de allí la necesidad de 

realizar un análisis comparativo de nuestra legislación con otras más 

próximas, a efecto de determinar las características que identifican a cada 

una de ellas: 

 

4.4.1 LEGISLACIÓN BOLIVIANA 

 

El Código de la Familia Boliviano nos da la siguiente definición de 

matrimonio en el art. 41: 

―El matrimonio es la unión voluntaria concertada entre un hombre y 

una mujer, legalmente aptos para ella o en caso contrario bajo 

dispensa judicial, formalizada con sujeción de la ley positiva a fin de 

hacer vida en común y con la finalidad de procrear hijos51‖. 

 

En el Titulo II, trata de La Invalidez Del Matrimonio, en el Capítulo I, 

determina las causales de La Nulidad Del Matrimonio, en el articulo 78 

expresa las causas: 

 

―ARTICULO 78.- FALTA DE CELEBRACION POR EL OFICIAL Y DE 

DIFERENCIA DEL SEXO  

                                                 
51

 CODIGO DE LA FAMILIA BOLIVIANAO, 2012. 
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El matrimonio es nulo: 

1º  Si no ha sido celebrado por el oficial del registro civil, salvo el 

caso de excepción permitido por el artículo 43. 

2º  Si resulta no haber diferencia de sexo entre los contrayentes52‖. 

 

 

El artículo 88, nos habla de la impotencia, como causal de anulación del 

matrimonio: 

 

―La impotencia permanente para la cópula carnal, cuando es anterior 

al matrimonio, puede aducirse como causa de anulación por uno u 

otro de los cónyuges. 

La impotencia para engendrar o concebir sólo puede aducirse como 

causa de anulación del matrimonio cuando uno de los cónyuges 

carece de los órganos de reproducción. En este caso, la acción 

corresponde al otro cónyuge, siempre que no haya conocido el 

defecto antes del matrimonio, y no puede proponerla después de tres 

meses de haber descubierto dicho defecto53‖. 

 

En la legislación boliviana no se reconoce al matrimonio como un contrato 

como sucede en nuestra legislación, está concebido como la unión 

voluntaria concertada entre un hombre y una mujer, con la finalidad de hacer 

vida en común y de procrear los hijos, sin que constituya la falta de 

procreación causa de nulidad de matrimonio, salvo en los casos de 

                                                 
52

 IBIDEM 
53

 IBUDEM 
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impotencia, pero esta es tomada por la carencia de uno de los cónyuges de 

los órganos de reproducción, caso contrario no constituye causal de 

anulación del matrimonio, como si sucede en nuestra legislación. 

 

4.4.2 LEGISLACIÓN CUBANA 

 

La Ley no. 1289, que contiene el Código de la Familia en el Título I habla del 

Matrimonio, en el Capítulo I establece los lineamientos del Matrimonio En 

General, en la Sección Primera, habla del Matrimonio y de su Constitución, 

en el artículo 2 nos da la definición de matrimonio: 

 

―ARTICULO 2.- (Modificado). El matrimonio es la unión 

voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud 

legal para ello, a fin de hacer vida en común54‖. 

 

En el artículo 45, nos habla de las causas de nulidad del matrimonio: 

 

―ARTICULO 45. Son nulos los matrimonios formalizados: 

    1) con infracción de cualquiera de las prohibiciones señaladas en 

los artículos 4 y 5; 

    2) con error en las personas o mediante coacción o intimidación 

que vicien el consentimiento; 
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 LA LEY NO. 1289, CÓDIGO DE LA FAMILIA, Cuba, 2012. 
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    3) con infracción de los requisitos que para su validez exige este 

Código55‖. 

La unión matrimonial en Cuba debe cumplir determinados requisitos como lo 

exige el Código de familia. Primeramente es necesario que los contrayentes 

tengan aptitud legal, la cual consta de una capacidad física, mental y legal 

requerida; es decir, tiene que tratarse de una unión heterosexual, aspecto 

éste considerado fundamental a la hora de formalizar una unión conyugal. 

Pero también esta unión de un hombre y una mujer, además de ser una 

relación entre sexos diferentes debe ser una unión de hecho, es decir que 

tenga existencia real y materializada, donde debe estar presente la voluntad 

de las partes. Otro requisito es la singularidad, este término significa 

existencia de algo como lo único, es decir en este caso la presencia de una 

sola relación que no admite la coexistencia con alguna otra. Esto se 

fundamenta en los principios de unidad del matrimonio monogámico, de 

forma tal que sólo puede existir en un mismo tiempo solo un matrimonio 

válidamente contraído. La singularidad y la estabilidad se encuentran 

estrechamente vinculadas como requisitos para la formalización. La 

estabilidad implica términos en su significado como son: constancia, 

durabilidad, permanencia, invariabilidad, firmeza y solidez, características 

estas que se podrían adjetivar al matrimonio de acuerdo a su propia 

naturaleza. Este último requisito aludido, implica para la pareja una 

convivencia perdurable y firme, lo cual posibilita una apreciación notoria y 

publica del constante estado conyugal; basado en el sostenimiento mutuo de 
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una economía familiar y en la educación y el mantenimiento de los hijos 

comunes, en caso de haberlos. 

 

Como se puede determinar la legislación cubana no contempla como una de 

las finalidades del matrimonio la procreación, esta es opcional para los 

cónyuges, por lo tanto la falta de hijos no da lugar a que se pueda anular el 

vínculo establecido mediante el matrimonio. 

 

4.4.3 LEGISLACIÓN MEXICANA 

 

El Código Civil para el Distrito Federal de México, en el artículo 146 nos da 

la siguiente definición de matrimonio: 

―ARTÍCULO 146. Matrimonio es la unión libre de dos personas para 

realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, 

igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez del Registro 

Civil y con las formalidades que estipule el presente Código56‖. 

 

Como se puede determinar del concepto de matrimonio establecido en la 

legislación mexicana, no se considera como un fin del matrimonio la 

procreación como sucede en nuestro ordenamiento jurídico, más bien está 

concebido como la comunidad de vida entre dos personas, las cuales deben 

procurarse respeto, igualdad y ayuda mutua, por lo tanto no se considera 

como una causa de nulidad del matrimonio la falta de procreación. 
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 CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL DE MÉXICO, 2011. 
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Cabe recalcar que no se trata de que en lo individual se crea o no en el 

matrimonio como institución o como opción de vida, sino de garantizar que 

exista el derecho para que cada quien pueda decidir si lo ejerce o no. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS   

5.1 Materiales 

 

Los materiales que se empleó para el desarrollo de la presente tesis son en 

el acopio teórico, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, diccionarios, 

textos jurídicos, internet, la biblioteca en carta disponible, entre los 

principales. 

 

Para la recopilación empírica se utilizó, cuestionarios impresos para las 

encuestas, grabadora para la entrevista y fichas de estudio para establecer 

casos y un cuaderno de campo. 

 

El desarrollo y recopilación de datos de la presente investigación, la realice 

personalmente, cumpliendo con los términos establecidos en el cronograma 

previsto en el proyecto de investigación. 

 

5.2  Métodos 

 

El presente trabajo de investigación lo realice mediante la utilización del 

método científico dentro del cual la observación, el análisis, la síntesis y la 

experimentación fueron los procesos lógicos requeridos para alcanzar el 

conocimiento científico. 
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El Método Hipotético Deductivo, lo empleo para lograr la formulación precisa 

y específica del problema y la propuesta de los objetivos. 

 

5.3 Técnicas 

 

Las técnicas que fueron empleadas para la revisión de la literatura, 

principalmente son el fichaje bibliográfico nemotécnico, teniendo como 

fuentes principales de consulta la Constitución de la República del Ecuador, 

Código Civil,  así como las obras de eruditos nacionales e internacionales 

tomados de las bibliotecas públicas, Universidad Nacional de Loja y 

particulares de profesionales del derecho; y de los diferentes portales de la 

internet, donde obtengo acceso a diferentes páginas que me proporcionan la 

información requerida. 

 

En lo referente al acopio empírico, la selección de las muestras 

poblacionales, para el caso de las encuestas las dirijo a 30 profesionales del 

derecho. 

 

Las encuestas aplicadas dentro de la investigación de campo, las realice en 

forma escrita y de carácter cerradas, el cuestionario está compuesto por 

cincos preguntas y los resultados de las mismas son tabulados utilizando un 

cuadro en el constaron la variable, frecuencia y el porcentaje 

correspondiente a cada una y representadas en gráficos tipo pastel, con la 
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correspondiente interpretación y análisis; título que se encuentran en forma 

implícita después del gráfico de cada pregunta. 
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6 RESULTADOS 

6.1 Resultado de las Encuestas 

PRIMERA PREGUNTA 

 

1. ¿Considera Usted que la norma contenida en el artículo 66, numeral 

10 de la Constitución de la República del Ecuador está en 

contraposición con la norma contenida en el artículo 81 del Código 

Civil en relación a la procreación? 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 22 73.3% 

NO 8 26,6% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Actor: Tania Paola Ullauri Cárdenas 

 

 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los 

encuestados veintidós que representan el 73.3 % coinciden en afirmar que la 
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norma contenida en el artículo 66, numeral 10 de la Constitución de la 

República del Ecuador está en contraposición con la norma contenida en el 

artículo 81 del Código Civil en relación a la procreación; mientras que ocho 

profesionales que representan el 26.6%, manifiestan, que no puesto que la 

norma constitucional establece el derecho de decidir libremente a las parejas 

cuando y cuantos hijos deben tener, o sea se regula la maternidad y 

paternidad responsable. 

 

Análisis 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante se puede determinar que la 

gran mayoría de los encuestados coinciden plenamente en afirmar que la 

norma contenida en el artículo 66, numeral 10 de la Constitución de la 

República del Ecuador está en contraposición con la norma contenida en el 

artículo 81 del Código Civil en relación a la procreación, puesto que en la ley 

positiva se establece como un fin la procreación, mientras que la norma 

constitucional la regula como una opción de la pareja. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

2. ¿Estima Usted que la norma constitucional contenida en el artículo 

66, numeral 10 establece como una opción para las parejas la 

procreación, mientras que la norma contenida en el artículo 81 del 

Código Civil la considera un mandato legal? 
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CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 23 76.6% 

NO 7 23.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Actor: Tania Paola Ullauri Cárdenas 

 

 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la segunda pregunta, de los treinta 

encuestados, veintidós que equivale al 76.6% coinciden en afirmar que la 

norma constitucional contenida en el artículo 66 establece como una opción 

para las parejas la procreación, mientras que la norma contenida en el 

artículo 81 del Código Civil la considera un mandato legal; mientras que 

ocho que equivale al 23.3%, manifiestan que no constituye un mandato legal 

la procreación de acuerdo con lo que establece el artículo 81 del Código 

Civil, ya que esta constituye un fin del matrimonio. 
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Análisis 

Al observar la respuesta a esta pregunta, puedo determinar claramente que 

la gran mayoría de los encuestados coinciden en afirmar que la norma 

constitucional contenida en el artículo 66 establece como una opción para 

las parejas la procreación, mientras que la norma contenida en el artículo 81 

del Código Civil la considera un mandato legal, puesto que al no cumplir con 

la procreación puede dar lugar a la disolución del vínculo matrimonial. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

3. ¿Considera Usted que la procreación debe ser uno de los fines del 

matrimonio, tal como lo concibe nuestro Código Civil? 

 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 7 23.3% 

NO 23 76.6% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Actor: Tania Paola Ullauri Cárdenas 
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Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de la tercera pregunta, de los treinta 

encuestados, veintidós que equivale al  76.6% manifiestan que no  se debe 

considerar a la procreación como uno de los fines del matrimonio, tal como 

lo concibe nuestro Código Civil; mientras que ocho que equivale al 23.3%, 

manifiestan que si debe ser uno de los fines del matrimonio la procreación, 

tal como lo concibe el artículo 81 del Código Civil. 

 

Análisis 

 

Al observar la respuesta a esta pregunta, puedo determinar claramente que 

la gran mayoría de los encuestados coinciden en afirmar  que no se puede 

considerar a la procreación como uno de los fines del matrimonio, tal como 

lo concibe nuestro Código Civil, ya que el fin del matrimonio es la 

convivencia y el auxilio mutuo de los dos cónyuges. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

4. ¿Cree usted que es necesario derogar de nuestro ordenamiento 

jurídico a la procreación como fin del matrimonio, considerando a la 

misma como una opción de la pareja? 
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CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 23 76.6% 

NO 7 23.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Actor: Tania Paola Ullauri Cárdenas 

 

 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la cuarta pregunta, de los treinta 

encuestados,  veintidós que equivale al  73.3% coinciden en determinar que 

es necesario derogar de nuestro ordenamiento jurídico a la procreación 

como fin del matrimonio, considerando la misma como una opción de la 

pareja; mientras que ocho que equivale al 23.3%, manifiestan que no es 

necesario puesto que la finalidad del matrimonio es constituir una familia, 

cuya composición básica son los hijos. 
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Análisis 

 

Al observar la respuesta a esta pregunta, puedo determinar claramente que 

la mayoría de los encuestados coinciden plenamente en afirmar que es 

necesario derogar de nuestro ordenamiento jurídico a la procreación como 

fin del matrimonio, considerando a la misma como una opción de la pareja 

ya que no se puede obligar a los cónyuges a tener hijos, cuando su decisión 

de contraer matrimonio es la convivencia y el auxilio mutuo. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

5. ¿Considera usted que se debería reformar el artículo 81 del Código 

Civil  en el sentido de que establezca una concepción más amplia 

del matrimonio, de acuerdo a las nuevas regulaciones de la doctrina 

y la legislación comparada, eliminado a la procreación como uno de 

sus fines? 

 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI             23 76.6% 

NO 7 23.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Actor: Tania Paola Ullauri Cárdenas 
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Interpretación  

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la quinta pregunta, de los treinta 

encuestados, veintidós que equivale al 76.7% coinciden en afirmar que se 

debería reformar el artículo 81 del Código Civil  en el sentido de que 

establezca una concepción más amplia del matrimonio, de acuerdo a las 

nuevas regulaciones de la doctrina y la legislación comparada, eliminado a la 

procreación como uno de sus fines; mientras que ocho que equivale al 

23.3%, manifiestan que no es necesario por cuanto la definición contenida 

en la Ley abarca en forma total los fines del matrimonio. 

 

Análisis 

 

Al observar la respuesta a esta pregunta, puedo determinar claramente que 

la gran mayoría de los encuestados coinciden en afirmar  que se debe 

reformar el artículo 81 del Código Civil, en el sentido de concebir una 

conceptualización más amplia del matrimonio, de acuerdo a las nuevas 
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regulaciones de la doctrina y la legislación comparada, eliminado a la 

procreación como uno de sus fines, puesto que esta constituye una opción 

de la pareja al tenor de lo que dispone el artículo 66, numeral 10 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

El objetivo general planteado al inicio de la investigación que lo enuncio a 

continuación: 

 

“Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del concepto de 

matrimonio, a fin de comprender el alcance y sentido de esta institución 

jurídica, principalmente en lo referente a la obligación de procrear para 

cumplir con los requisitos del matrimonio” 

 

Ha sido demostrado en su totalidad, puesto que del análisis doctrinario y 

jurídico realizado en el presente trabajo de investigación se ha definido en 

forma jurídica al matrimonio, en especial a uno de sus fines la procreación, por 

lo tanto se hace necesario establecer mediante reforma a la norma un 

procedimiento conceptualizar en forma amplia de acuerdo a las nuevas teorías 

del matrimonio contenidas en la doctrina y la legislación comparada. 

 

Desde los inicios de la constitución el matrimonio civil como tal, los legisladores 

consideraron que debe tener elementos de: existencia, validez y licitud, para 

generar el surgimiento de la vida jurídica y por otro lado imposibilitar la nulidad 

del matrimonio. 
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Dicho de otra manera, debe existir equilibrio entre la norma constitucional con 

las normas de menor jerarquía, puesto que solo se estaría garantizando el 

respeto a los derechos individuales de las personas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

“Determinar si la conceptualización estipulada en el código civil,  

referente al matrimonio está acorde con la realidad constitucional actual” 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los contenidos 

doctrinarios que se han escrito en relación al matrimonio, lo que ha sido 

reforzado con la verificación de la norma legal contenida en la Constitución de 

la República del Ecuador y el Código Civil así como del análisis de la 

legislación comparada y con las respuestas a la preguntas 2, 3 y 4 de la 

encuesta, lo que me ha permitido determinar como una de sus fortalezas, que 

si bien en la Constitución de la República del Ecuador establece el matrimonio 

y la procreación como una opción de la pareja, el Código civil lo establece con 

uno de los fines del matrimonio. 

 

“Conocer los derechos y obligaciones de los cónyuges” 

 

Del análisis de la norma contenida en la Constitución de la República del 

Ecuador y las del Código Civil a los derechos y obligaciones de los conyuges, 
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así como de la investigación de campo con las respuestas a las preguntas 1, 2, 

3 y 4  ha sido posible despejar este objetivo en forma positiva, puesto que se 

he logrado demostrar que el derecho como toda ciencia no se estanca, sino 

que se encuentra en constante evolución, por lo tanto los cambios que se 

producen en la sociedad inciden en las normas legales, especialmente en las 

que regulan al matrimonio, logrando concluir, bajo una plena convicción, que 

se debe reformar la norma a fin de regular nuevos derechos y obligaciones 

para los cónyuges. 

 

“Demostrar que no es requisito sine qua non, el hecho de procrear en el 

matrimonio para que este tenga plena validez y por ende no adolezca de 

errores en este tipo de contrato” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis  jurídico de la ley, así como del 

trabajo de campo en relación a la pregunta 5 de la encuesta, en donde se deja 

entrever la necesidad de reformar la norma contenida en el artículo 81 del 

Código Civil en relación a la definición del matrimonio y a los fines que debe 

cumplir el mismo. 

 

7.2. Fundamentación de la propuesta Jurídica 

 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo 

tanto es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que podemos concluir diciendo de 
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que mientras más segura jurídicamente es un estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 

 

Tomando en consideración todo lo expuesto a lo largo del presente trabajo 

investigativo, considero que es necesario para mi país, que se delinee en 

una forma clara, precisa y concreta la nueva conceptualización del 

matrimonio, a fin que vaya acorde con nuestra normativa constitucional, que 

es proteccionista de los derechos de los y las ciudadanas, dentro de los 

cuales en el artículo 66 está el de decidir cuándo y cuantos hijos tener, por lo 

que la conceptualización del matrimonio vigente en nuestra legislación 

conmina a que los  cónyuges tengas hijos ya que es uno de los fines del 

matrimonio según lo presupuestado en el art. 81 de código civil. 

 

El presente proyecto reformatorio al Código Civil Ecuatoriano, procurará que 

nuestra legislación civil, vaya acorde con la realidad actual de la sociedad, 

donde es común el ver que personas cuya edad, no les permita tener hijos, 

se casan, o el hecho que una de los contrayentes adolezca de un 

impedimento biológico, o el que hombres y mujeres que ya hayan tenido 

hijos y hayan optado por el de la vasectomía o lo que es más común ligadas, 

se casen, y si aplicamos literalmente el concepto del matrimonio al no poder 

procrear dentro del mismo este matrimonio adolecería de uno de los vicios 

de consentimiento, como puede ser el error. 
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Para elaborar el proyecto adjunto, se ha tomado en consideración en primer 

lugar, que la realidad actual de la sociedad mundial, en especial la 

Ecuatoriana, ha cambiado radicalmente, que si bien es cierto somos 

católicos o nos dejamos llevar por los principios religiosos, no podemos 

seguir con conceptos religiosos en las figuras jurídicas, en este caso en el 

matrimonio, que como hemos indicado, no todas las personas que se casan 

pueden o quieren tener hijos. 

 

El presente proyecto reformatorio al artículo 81 del Título III,  Del Matrimonio, 

Parágrafo 1º,  Reglas generales, del Código Civil Ecuatoriano, lo pongo a 

consideración de la siguiente forma: 

 

Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

que se debe reformar en el menor tiempo posible la norma contenida en el 

artículo 81 del Código Civil. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que a través de la conceptualización del matrimonio según 

nuestra legislación se está discriminando a las personas que por 

cualquier factor sea este endógeno o exógeno, no puedan o no 

quieran tener hijos. 

 Que el fin de todo matrimonio no siempre es la procreación,  ya 

que muchas veces se unen personas divorciadas,  cuya edad no 

les permite procrear, o por cuestiones biológicas no pueden tener 

hijos, teniendo como finalidad vivir juntos y auxiliarse mutuamente. 

 Que cuando los cónyuges no pueden procrear nuestra legislación 

prevé la adopción como un mecanismo legal para poder tener 

hijos. 

 Que la constitución de la Republica del Ecuador,  le  da  la  

potestad  a  las   personas  de decidir cuantos y cuando quieren 

tener hijos, por lo cual el concepto de matrimonio que rige en el 

Código Civil Ecuatoriano, está en contraposición con el mandato 

constitucional. 

 Que se debe reformar la norma contenida en el artículo 81 del 

Código Civil con la finalidad de establecer una definición actual, 
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acorde con lo establecido en la norma constitucional del 

matrimonio.  
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación puedo establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma contenida 

en el artículo 81 del Código Civil, derogando la frase ―procrear‖ 

como uno de los fines del matrimonio. 

 Que es necesario que nuestro ordenamiento jurídico tenga 

relación con la norma constitucional, a efecto de que no exista 

contraposición de la norma. 

 Que se debe establecer en la norma las nuevas concepciones del 

matrimonio, tal como lo reconoce la norma constitucional. 

 Que se debe reformar la normativa legal contenida en el Código 

Civil en relación al matrimonio, puesto que esta resulta ambigua e 

inaplicable. 

 Que nuestro ordenamiento jurídico debe estar acorde con los 

cambios que se producen en la sociedad y con la evolución del 

derecho, a fin de no violar los derechos de las personas. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico a las actuales condiciones de 

la vida social y política de nuestro país. 

 

QUE, la actual legislación que regula el matrimonio, está en contraposición 

con la norma Constitucional en relación a uno de sus fines. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL 

 

Derogase el artículo 81, en su lugar agréguese el siguiente artículo 

innumerado: 

 

Artículo Innumerado (1).- DEFINICION DE MATRIMONIO.- El matrimonio es 

la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud 

legal para ello, a fin de hacer vida en común y auxiliarse mutuamente. 
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Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código Civil, entrara en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 
 
11.1 FORMULARIO DE ENCUESTA 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi 

trabajo de Tesis de Abogada titulada: “LA FINALIDAD DE PROCREAR 

PREVISTA EN EL CONTRATO DE MATRIMONIO Y SUS 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS DERIVADAS DE SU INCUMPLIMIENTO ” 

 

1.- ¿Considera Usted que la norma contenida en el artículo 66, numeral 10 

de la Constitución de la República del Ecuador está en contraposición con la 

norma contenida en el artículo 81 del Código Civil en relación a la 

procreación ? 

SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….................................... 

2.- ¿Estima Usted que la norma constitucional contenida en el artículo 66, 

numeral 10 establece como una opción para las parejas la procreación, 

mientras que la norma contenida en el artículo 81 del Código Civil la 

considera un mandato legal? 

SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….................................... 

3.- ¿Considera Usted que la procreación debe ser uno de los fines del 

matrimonio, tal como lo concibe nuestro Código Civil? 

SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Cree usted que es necesario derogar de nuestro ordenamiento jurídico 

a la procreación como fin del matrimonio, considerando a la misma como 

una opción de la pareja? 

SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿ Considera usted que se debería reformar el artículo 81 del Código Civil  

en el sentido de que establezca una concepción más amplia del matrimonio, 

de acuerdo a las nuevas regulaciones de la doctrina y la legislación 

comparada, eliminado a la procreación como uno de sus fines? 

SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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11.2 PROYECTO DE INVESTIGACION 
 
1. TEMA: 

 

“LA FINALIDAD DE PROCREAR PREVISTA EN EL CONTRATO DE 

MATRIMONIO Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DERIVADAS DE SU 

INCUMPLIMIENTO” 

 

2. PROBLEMA 

 

El art. 81 del Código Civil, conceptualiza al matrimonio, de la siguiente 

manera: ―Matrimonio  es  un  contrato solemne por el cual un hombre  y  una  

mujer  se  unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.‖ 

El matrimonio es una Institución jurídica, que tiene varias vertientes, entre 

ellas de índole social, cultural y hasta religioso, y bajo esta perspectiva se ha 

estipulado que  el matrimonio es la base de la familia y por ende de la 

sociedad, por lo tanto se ha incorporado como una de las finalidades del 

matrimonio que se sea la procreación. 

No obstante, en la realidad, existe una gran parte de matrimonios, en los 

cuales uno y/o hasta las dos personas que conforman el matrimonio, son 

estériles, y obviamente no se podría cumplir con una de las finalidades del 

matrimonio. 

En el Código Civil, está previsto, dos formas de poder disolver el vínculo 

matrimonial, a saber, por mutuo consentimiento, y, mediante divorcio 

contencioso, en el cual consta una serie de causales.  
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Sin embargo, todos  sabemos, que los contratos tienen una finalidad u 

objeto, y en el matrimonio existe la finalidad de procrear, por tanto, surge la 

problemática jurídica de establecer que si no se cumple con esa finalidad 

podría constituirse en una forma adicional para poder disolver el vínculo 

matrimonial que une al hombre y mujer mediante matrimonio; así como 

también podría analizarse jurídicamente la posibilidad de declarar la nulidad 

del matrimonio. 

. 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Partiendo de la matriz problemática, se puede evidenciar que el tema y 

problema seleccionado para ser investigado, cumple con el requisito de 

trascendencia social y de actualidad; como estudiante de la Carrera de 

Derecho, estoy convencida que la sociedad ecuatoriana enfrenta un 

sinnúmero de adversidades generadas por problemas y vacíos jurídicos, 

debiendo ser investigados por la nuevas generaciones para de esta manera 

encontrar alternativas válidas que sirvan de pilares fundamentales a dar 

solución. 

Considero que el problema jurídico planteado, es notorio ya que a diario a 

cobrado mayor importancia y necesidad en el país y creo que en el mundo 

entero, por ser el de más aplicación, es por eso que la presente 

investigación me ayudará a encontrar soluciones válidas y concretas. 

Es necesario e importante, consecuentemente realizar un estudio y análisis 

crítico que permite tener resultados válidos y confiables, en procura de 
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encontrar las mejores alternativas de solución al problema planteado, como 

sería el hecho de o cambiar la conceptualización actual de matrimonio, a fin 

de que vaya con la vida moderna, ya que hoy por hoy quienes contraen 

vínculo matrimonial, no es solo con el fin  de procrear, para tener un 

matrimonio estable, puesto que en el supuesto caso que no se pueda 

procrear se puede adoptar. 

Además el hecho que la carta magna, en vigencia trastocó el sistema 

jurídico nacional, al haber incluso aprobado la unión de hecho entre 

personas del mismo sexo. 

En la Constitución, Código Civil; y, el Código de la Niñez y Adolescencia 

regulan la adopción como un medio de fortalecer la familia. 

Creo que es factible, por que cuento con todo el acopio bibliográfico, 

científico y empiríco, la predisposición para realizar este trabajo, además de 

la asesoría de mi coordinador guía y el  de su apoyo.    

Se que el estudio de mi tema no será fácil, pero con el esfuerzo y dedicación 

lograré alcanzar con éxito todos los objetivos y metas propuestas.  

 

4. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del concepto de 

matrimonio, a fin de comprender el alcance y sentido de esta institución 
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jurídica, principalmente en lo referente a la obligación de procrear para 

cumplir con los requisitos del matrimonio. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar si la conceptualización estipulada en el código civil,  

referente al matrimonio esta acorde con la realidad constitucional actual. 

 Conocer los derechos y obligaciones de los cónyuges. 

 Demostrar que no es requisito sine qua non, el hecho de procrear en 

el matrimonio para que este tenga plena validez y por ende no adolezca de 

errores en este tipo de contrato. 

 

6. MARCO TEÓRICO   

 

Para la realización de la presente investigación cuento con el siguiente 

acopio bibliográfico y científico, Constitución de la República, I libro del 

Código Civil, que trata del Contrato de matrimonio, al igual que el IV libro del 

cuerpo de leyes citado que conoce de los contratos y obligaciones, 

determinando los vicios de consentimiento, lo que me servirá de base para la 

sustentación del presente trabajo investigativo. 

También me guiare por la legislación comparada por ejemplo en Perú, el 

Código Civil, dice: ―El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por 

un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción 

a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común.‖, esto con la 
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finalidad de demostrar que el fin legal del matrimonio en otras legislaciones 

no es el de procrear. 

Contaré con el respaldo del Diccionario Jurídico de Guillermo  Cabanellas, 

Manuel Ossorio, Omeba entre otros, con los cual me ilustraré con las 

definiciones de conceptos y categorías afines a mi tema. 

El Internet constituye una fuente muy amplia de información, relacionados 

con el tema. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

MATRIMONIO 

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. El matrimonio 

establece entre los cónyuges —y en muchos casos también entre las 

familias de origen de éstos— una serie de obligaciones y derechos que 

también son fijados por el derecho, que varían, dependiendo de cada 

sociedad. De igual manera, la unión matrimonial permite legitimar la filiación 

de los hijos procreados o adoptados de sus miembros, según las reglas del 

sistema de parentesco vigente.  

El término matrimonio proviene del latín matrimonĭum. Se trata de la unión 

de un hombre y una mujer que se concreta a través de determinados ritos o 

trámites legales. En los últimos años, cada vez más Estados han aceptado el 

matrimonio entre personas del mismo sexo, con lo que esta unión conyugal 

ha dejado de ser patrimonio de la heterosexualidad. 
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El lazo matrimonial es reconocido a nivel social, tanto a partir de normas 

jurídicas como por las costumbres. Al contraer matrimonio, los cónyuges 

adquieren diversos derechos y obligaciones. El matrimonio también legitima 

la filiación de los hijos que son procreados por sus miembros. 

 

Es posible distinguir, al menos en el mundo occidental, entre dos grandes 

tipos de matrimonio: el matrimonio civil; y, el matrimonio religioso. 

 

Para la Iglesia Católica, el matrimonio es un sacramento y una institución 

cuya esencia está en la creación divina del hombre y la mujer. El matrimonio 

católico es perpetuo: no puede romperse según los preceptos religiosos, a 

diferencia del matrimonio civil, donde existe el divorcio. Una persona 

separada, por lo tanto, no puede volver a casarse por Iglesia. 

 

En el lenguaje coloquial, se denomina matrimonio a la pareja formada por el 

marido y la mujer: ―Vamos a alquilar la casa a un matrimonio de ancianos‖, 

―Un matrimonio entró al negocio y gastó más de quinientos pesos‖, ―No lo 

puedo creer, ayer le robaron al matrimonio que vive al lado de mi casa‖ 

 

CONYUGE 

 

En Derecho, se denomina cónyuge a cualquiera de las personas físicas que 

forman parte de un matrimonio. El término cónyuge es de género común, es 
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decir, se puede usar para referirse a un hombre ("el marido" o "el cónyuge") 

o a una mujer ("la esposa" o "la cónyuge"). Cuando el sexo es desconocido 

normalmente se dice ―el cónyuge‖ aunque también se puede decir ―el o la 

cónyuge‖. 

 

Como sinónimo de cónyuge, se suele utilizar el término esposo (esposo o 

esposa), aunque técnicamente no son equivalentes (pues son esposos 

quienes han celebrado esponsales). 

 

PROCREAR 

 

Denominación propia de la reproducción humana; hace referencia a que los 

fenómenos biológicos que generan un nuevo ser humano, son insuficientes 

para explicar su espiritualidad esto según la doctrina religiosa.  

 

Para los cientofistas, la explicación meramente biológica de la procreación 

deja fuera sus aspectos psicológicos y espirituales más profundos de la 

sexualidad humana. 

 

MARCO CONTEXTUAL: 
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El presente trabajo lo desarrollare en el Cantón Machala, capital de la 

Provincia de El Oro,  para lo cual me serviré de la información que recabe de 

los Juzgados de lo Civil de El Oro,  con sede en la ciudad de Machala, en los 

procesos de divorcio de los años 2011-2012. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Para realizar la siguiente investigación utilizare los métodos:  

 

 Científico puesto que permite tomar como punto de partida un hecho 

real interpretando las teorías científicas que me permite conocer, 

comprender y explicar hechos;  

 Comparativo.- permitiendo establecer diferencias o semejanzas entre 

legislaciones; 

 Inductivo.- A través de este método podremos obtener la información 

más minuciosa, ya que este método parte de lo particular a lo general, lo 

cual nos permitirá determinar de manera más objetiva el problema . 

 Deductivo.- que parte de una teoría general para explicar hechos o 

fenómenos particulares, con este método podemos obtener una información 

más amplia, lo cual nos permitirá determinas de manera más objetiva. 

 Analítico.- que me permite examinar en profundidad las 

características internas del objeto o fenómeno que se estudia. 
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 Histórico lógico.- Este método nos esclarece las distintas etapas de 

los objetos en sucesión cronológica, en las formas concretas de 

manifestación histórica. 

 

 Sintético.- Se  manifiesta en forma contraria al analítico, pues parte 

reuniendo los elementos del todo, previamente separados, descompuestos 

por el análisis. Es labor de volver a reunir las partes divididas por el análisis, 

ya previamente examinadas. 

 

 Comparado.- Se lo utiliza en el estudio del Derecho, y se apoya en la 

exposición de las diferencias entre las diferentes instituciones jurídicas, para 

apreciar su coherencia o precisar sus peculiaridades. 

 

 Exegético.- Se lo utiliza como procedimiento de exposición, 

enseñanza, construcción científica o aplicación práctica del estudio de los 

textos positivo, cuya interpretación y sistematización  se procura. 

 

 

La investigación que me propongo realizar está diseñada de acuerdo a la 

naturaleza del problema, por consiguiente tratare de unificar 

prudencialmente los métodos, técnicas y procedimientos de la investigación 

científica. 

El diseño que se presente permitirá descifrar el objeto, objetivo y alcance de 

la investigación, al igual que los fundamentos teóricos y los aspectos 

puntuales que se desea comprobar; constituye por lo tanto una fase de 
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planeación o sea ver la manera como se va a proceder durante el proceso 

investigativo. Se resume el proceso en los siguientes puntos: 

Utilizaré el método científico y sus consecuentes: Como el Hipotético 

deductivo, el analítico sintético; y, el estadístico. 

La investigación será de tipo bibliográfica, documental y de campo; 

transversal, histórica, descriptiva, participativa, propositiva. 

Me auxiliaré con un sinnúmero de reportajes, dados a conocer por los 

medios de comunicación colectiva del país, relativos a casos de matrimonio, 

que no pueden procrear, no sólo en épocas anteriores, sino incluso en la 

actualidad, a efecto de demostrar la importancia del tema a investigar. 

Como técnicas de investigación empleare la observación, además utilizaré 

fichas bibliográficas, documentales, aplicare 100 encuestas dirigidas así: 70 

a profesionales abogados, y 30 matrimonios en la provincia de El Oro; 

realizare 50 entrevistas a contrayentes o cónyuges a fin de demostrar si para 

contraer el matrimonio su única finalidad es el de procrear y que sucedería si 

no lo pueden realizar,  además un estudio de casos en el Distrito Judicial de 

El Oro, durante el período 2011-2012, en los juzgados de lo civil de El Oro, 

con sede en la ciudad de Machala. 

Los datos así logrados serán debidamente sintetizados y analizados para 

construir los referentes teóricos en los que se sustentara el criterio jurídico 

que se concretará luego en el informe final y propuesta correspondiente. 

 

 

 



 

 

127 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

JUNIO JULIO

Presentación y análisis de 

resultados

Redacción del informe final

Presentación y Comunicación

Selección y formulación del 

problema

Elaboración del proyecto

Acopio empírico de la 

investigación de campo

ACTIVIDADES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

AÑO 2013

MAYO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

128 
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