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2. RESUMEN 

Al hablar de la incapacidad para asumir los valores propios del 

matrimonio, y el fracaso de la unión conyugal, por otra parte, no es en 

sí mismo una prueba para demostrar la incapacidad de los 

contrayentes, que pueden haber descuidado, o usado mal, los medios 

naturales a su disposición, o que pueden no haber aceptado las 

limitaciones inevitables y el peso de la vida conyugal, sea por un 

bloqueo de naturaleza inconsciente, o por leves que no afectan a la 

libertad humana, en fin por deficiencias de orden moral, la verdad 

sobre una incapacidad sólo puede presentarse por una anomalía que, 

se defina como se quiera definir, debe afectar sustancialmente a la 

capacidad del entendimiento y / o de la voluntad del contrayente 

Por lo tanto puedo decir que sólo la incapacidad, y no la simple 

dificultad ni el mero fracaso de la unión conyugal, hace nulo el 

matrimonio por lo cual está siendo constantemente reiterado por la 

jurisprudencia total, ahora bien, lo que no es tan fácil es delimitar 

entre la incapacidad y la dificultad, ni se puede establecer nítidamente 

en abundantes ocasiones, como lo refiere una sentencia, sin ninguna 

duda razonable, el matrimonio que hay que juzgar debe decirse que, 

evidentemente, ha sido difícil e incluso dificilísimo; pero tal dificultad, 

supone la incapacidad del demandado para cumplir las obligaciones 

esenciales del matrimonio, establecer la diferencia entre la 

incapacidad y la máxima dificultad es un problema no pequeño, 



3 
 

porque la incapacidad de la que se trata es incapacidad moral, no 

física. 

Al asumir las obligaciones esenciales del matrimonio consiste en tener 

el suficiente gobierno, es incapaz quien no posee el suficiente 

gobierno de sí y de sus actos en el momento constitutivo del 

matrimonio, porque compromete el futuro conyugal y asume aquí y 

ahora la obligación jurídica realizando comportamientos futuros que 

son idóneos y necesarios para la obtención de los fines objetivos,  del 

sujeto que le confiere el poder de responsabilizarse, en términos de 

obligación jurídica, de los actos y conductas del futuro, que son 

esenciales para la ordenación vital del consorcio conyugal hacia sus 

fines objetivos y que los cónyuges comprometen en el momento de 

casarse.  

Por ello, debe tratarse de una verdadera incapacidad o imposibilidad, 

es decir, se debe distinguir muy cuidadosamente si los derechos y 

obligaciones matrimoniales realmente pudieron ser entregados y 

aceptados o no; y; en cuanto a la imposibilidad de asumir, cabría 

recordar que la mera dificultad no tiene jurídicamente ninguna fuerza, 

sino sólo la verdadera imposibilidad moral que conlleva la nulidad del 

vínculo.  

Sin embargo, aun establecida la distinción entre la dificultad y la 

verdadera imposibilidad, es tarea ardua determinar el límite entre 

ambas, el criterio empleado comúnmente al estudiar este asunto 
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radica en comparar la condición del sujeto con el peso de las 

obligaciones esenciales del matrimonio, a la vez que se examinan las 

causas por las que surge la incapacidad. 

La verdadera incapacidad o imposibilidad moral se deduce, en la 

práctica, a partir de una serie de características que debe tener la 

incapacidad que cabría destacar dos: la gravedad de la anomalía, que 

afectase a su capacidad de contraer, y la preexistencia de dicha 

causa de nulidad al momento de entrega del consentimiento 

matrimonial. 
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2.1. ABSTRACT 

Speaking of the inability to take the values of marriage, and the failure 

of the conjugal union, moreover, is not in itself a test to demonstrate 

the inability of the parties, they may have neglected or misused, the 

natural means at your disposal, or you may not have accepted the 

inevitable and weight constraints of married life, is by nature a lock 

unconscious, or mild they do not affect human freedom, in order for 

moral deficiencies, the truth about a disability can only be submitted by 

an anomaly, defined as want to define, must substantially affect the 

ability of understanding and / or the will of the contracting 

So I can say that only incapacity and not difficulty or simply the mere 

failure of the conjugal union, nullifies marriage which is constantly 

reiterated by the full case, however, it is not so easy delineate 

between the disability and the difficulty, or can be set neatly on 

abundant occasions, as regards a sentence, without any reasonable 

doubt, that marriage must be judged to be said that has obviously 

been difficult or very difficult, but this difficulty , is the inability of the 

defendant to comply with the essential obligations of marriage, the 

difference between the disability and the greatest difficulty is a small 

problem, because the inability of the disability issue is moral, not 

physical. 

By assuming the essential obligations of marriage is to have enough 

government, who is incapable government does not have enough of 

himself and his actions in establishing the time of marriage, because 
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marriage and threatens the future here and now assumes a legal 

obligation realisando behaviors future that are appropriate and 

necessary for achieving the objectives for, the subject that gives you 

the power to take responsibility, in terms of legal obligation, the acts 

and conduct of the future, which are essential for the management 

vital to their conjugal consortium purposes and objectives that the 

spouses agree on the time of marriage. 

Therefore, it must be a genuine inability or impossibility, ie one must 

distinguish very carefully whether the rights and obligations of 

marriage really could be delivered and accepted or not, and, as to the 

impossibility of assuming it should be remembered that the mere 

difficulty is not legally no force, but only the true moral impossibility 

result in the nullity of the link. 

However, even established the distinction between the real difficulty 

and impossibility, is a difficult task to determine the boundary between 

them, the criterion used commonly to study this matter lies in 

comparing the condition of the subject with the weight of the essential 

obligations of marriage, while examining the causes of the failure 

arises. 

The real moral inability or failure follows, in practice, from a number of 

features that should be highlighted the inability of two: the severity of 

the abnormality, which would affect their ability to contract, and the 

pre-existence of such cause of invalidity upon delivery of consent. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Las normas que rigen la nulidad matrimonial en el Ecuador están 

contenidas en el Código Civil y tienen como características ser de 

estricto derecho, pues sólo se aplican las causales que se encuentran 

taxativamente indicadas en las normas aplicables; porque son 

distintas de la nulidad absoluta y relativa que se estudia para los 

demás actos y contratos regulados en el Código Civil; y son de 

carácter especial porque generan la existencia de una institución 

particular al matrimonio putativo.  

 

El Código Civil en el artículo 95 numeral 5, determina que, es nulo el 

matrimonio contraído por el demente; y en el artículo 96 numeral 2 

que, es igualmente causa de nulidad del matrimonio la falta de libre y 

espontáneo consentimiento por parte de alguno o de ambos 

contrayentes al tiempo de celebrarse el matrimonio, en el primer caso, 

el impedimento para contraer matrimonio el desorden mental 

(demencia), este impedimento implica que el sujeto no puede 

consentir pues su condición no se lo permite, es uno de los casos de 

incapacidad absoluta y sus actos no generan, obligaciones naturales; 

en el segundo caso, las situaciones de deficiencia mental menos 

graves, la enfermedad mental que priva del uso de la razón” que está 

establecida en el artículo 96 del Código Civil, que trata de las causas 

que afectan a un libre y espontáneo consentimiento. 
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Por tal razón propuse para investigar, el tema intitulado “NECESIDAD 

DE REFORMAR EL CÓDIGO CIVIL A FIN QUE EN SU 

NORMATIVIDAD SE PREVEA LA PERTINENCIA DEL 

CONSENTIMIENTO PARA CELEBRAR EL MATRIMONIO EN LOS 

CASOS DE INCAPACIDAD”; porque de la exposición entre el artículo 

95 y el 96 del mismo cuerpo de ley, existe contradicción, en cuanto a 

la incapacidad que establecen las dos normas, ya que la demencia no 

se da por error, dolo, negligencia. 

 

Los objetivos están propuestos al estudio jurídico, crítico, comparado, 

demostrativo y regulador de la contradicción entre los artículos 95, 

numeral 5 y 96, numeral 2 del Condigo Civil, en lo referente a la 

incapacidad de las personas. 

 

La Revisión de Literatura, que hace referencia al marco conceptual, 

inicio con los conceptos de varios tratadistas de esta materia como 

son: matrimonio, divorcio, consentimiento, norma, incapacidad, 

discapacidad, consenso, error, fuerza, dolo; el marco doctrinario esta 

compuesto por el origen y evolución de las incapacidades y 

discapacidades, clases de incapacidades, criterios jurídicos sobre las 

incapacidades; posterior a ello tenemos el marco jurídico que realizo 

el análisis de la Constitución de la República del Ecuador, Código 

Civil, Ley Orgánica de Discapacitados; La legislación Comparada de 

dos y tres países. 
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En lo relacionado a los materiales y métodos, preciso que los 

materiales utilizados, métodos y los procedimientos que utilice fueron 

los apropiados que me permitieron lograr los resultados de la 

propuesta planteada. 

 

Los resultados de la aplicación de las encuestas, me permitieron el 

acopio de los datos, con los cuales realice la tabulación y el 

procesamiento cuantitativo, representado en cuadros y gráficos. 

 

Sobre lo concerniente a la discusión, se cumplió con la verificación de 

los objetivos, la contrastación de hipótesis y la fundamentación 

jurídica de la propuesta de reforma. 

 

Luego de haber realizado el estudio, conceptual, doctrinaria, jurídica y 

la comparativa de otros países, llegue al pleno conocimiento de la 

problemática, la que me permitió llegar a varias conclusiones, las 

mismas que pongo a su consideración; en cuanto a las 

recomendaciones que me permito sugerir con la finalidad que se 

solucione los problemas relacionados con la investigación. 

 

Para culminar con la introducción, concluyo con el minucioso estudio 

jurídico y con conocimiento de causa, me permito presentar la reforma 

jurídica, que a mi criterio debe introducirse en el cuerpo legal del 
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derecho civil, con la finalidad de garantizar y regular las 

contradicciones de la incapacidad en el citado código civil. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Matrimonio 

El Dr. Juan Larrea Holguín, define al “Matrimonio como una institución 

de derecho natural y carácter sagrado, que es un sacramento para los 

católicos, se origina por medio de un contrato solemne, es único e 

indisoluble y tiene por objeto la ayuda mutua de los cónyuges, la 

procreación y educación de la prole”1 

Como manifiesta el tratadista que el matrimonio es de derecho natural 

y sacramental, en si tiene relación en el campo jurídico, porque señala 

que es la unión del hombre y la mujer, consorcio de toda la vida, 

porque lo considera en el aspecto religioso es eso para siempre 

De acuerdo a la cita de Manuel Osorio, del Diccionario de la Real 

Academia, define que “El matrimonio como unión de hombre y mujer 

concertada de por vida mediante determinados ritos o formalidades 

legales, esto es en cuanto al matrimonio civil; el matrimonio canónigo, 

que es un sacramento propio de legos por el cual hombre y mujer se 

ligan perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la iglesia”2 

Como se puede notar las definiciones, contiene, entre otras, el 

elemento común de la perpetuidad o carácter vitalicio del contrato (o 

                                                           
1
  LARREA Juan H.-COMPENDIO DE DERECHO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Quito Ecuador.- 

1968.- Pág- 280 
2
  OSSORIO AMNUEL.-DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial 

Heliasta.- 2008.- Buenos Aires Argentina.- Pág.- 578 
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sacramento) matrimonial, concepto que tiene relación hasta con las 

legislaciones en donde existe el divorcio vincular, porque la duración 

ilimitada del enlace esta referida al propósito de los contrayentes y 

que es también exigencia legal en el momento de la celebración; lo 

que impide admitir la posibilidad de que la unión conyugal quede rota 

posteriormente, como disolución del vínculo, por circunstancias 

imprevistas de naturaleza grave. 

Sin embargo no se puede desconocer que, por la evolución de las 

costumbres, el principio de perpetuidad, se encuentre en franca 

terminación porque en la actualidad se habla de la posibilidad legal de 

celebrar los matrimonios a prueba (cuyas manifestaciones es la unión 

prematrimonial del hombre y la mujer, como ensayo de experiencias 

para contraer luego el vínculo matrimonial), en las legislaciones de 

algunos países admiten ya, abierta o encubiertamente el divorcio 

vincular, o la separación de cuerpos, por mutuo disenso. 

4.1.2. Divorcio 

El Doctor Juan Larrea Holguín, define “El divorcio como la separación 

de los cónyuges, la cesación temporal o definitiva de la vida en 

común, fenómeno que se producir por un simple hecho, o acto anti-

jurídico, la margen de la ley o estar regulado por ella en cuanto a sus 

causas, su modo de realizarse y sus consecuencias”3 

                                                           
3
  LARREA Juan H.-COMPENDIO DE DERECHO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Quito Ecuador.- 

1968.- Pág.- 348 
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Al menciona que puede realizarse el divorcio al margen de la ley, 

cuando se produce el abandono voluntario o también se lo puede 

calificar como la separación de hecho, se esta manera se contraria las 

obligaciones cohabitación, y las obligaciones de ayuda mutua y de 

fidelidad, así como la de procrear y educar a los hijos. 

Cuando el divorcio es regulado por la ley positiva, se los hace de dos 

maneras permitiendo que los cónyuges se respeten mutuamente de 

tal manera que continúe la obligación de subsistencia y otras; pero es 

lo contrario la ley positiva, violando el derecho natural, pretende 

romper el vínculo indisoluble y dejar así en libertad a los cónyuges 

para puedan incluso volver a casarse con otra persona. 

Manuel Osorio, define que “El divorcio consiste en que un juez 

competente, por sentencia legal, a personas unidad en matrimonio, 

separación que se puede ser con disolución del vínculo (verdadero 

divorcio), o, bien manteniéndolo, pero haciendo que se interrumpa la 

cohabitación y el lecho común”4 

En nuestra legislación únicamente admite la separación de cuerpos, 

con los siguientes efectos sobre el régimen de bienes y de las 

custodia de los hijos, porque entienden que, al romperse el vínculo y 

poder  los cónyuges contraer nuevo matrimonio, se suprime la 

estabilidad de la familia, base de la sociedad, lo que resulta nocivo 

                                                           
4
  OSSORIO AMNUEL.-DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial 

Heliasta.- 2008.- Buenos Aires Argentina.- Pág.- 338 
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para la educación de los hijos, que pueden sufrir por ellos graves 

problemas psíquicos. 

Por lo general la mayoría de los divorciados, admiten el divorcio con 

ruptura del vínculo, porque estiman inútil y hasta perjudicial mantener 

la ficción de que existe unión, cuando realmente no hay tal, e incluso 

la situación de los hijos es peor por tener que ser involuntarios 

testigos de los problemas de sus padres; por ello es que las 

legislaciones han avanzado en su normativa por lo que han admitido 

el divorcio por consentimiento de ambos cónyuges, porque se estima 

que los matrimonios se pueden deshacer como como cualquier otro 

contrato. 

4.1.3. Consentimiento 

“El consentimiento es un concepto jurídico que hace referencia a la 

exteriorización de la voluntad entre dos o varias personas para 

aceptar derechos y obligaciones. Su principal marco de actuación es 

el Derecho civil y, en especial, el Derecho de obligaciones y de 

contratos, en dónde el consentimiento juega un papel fundamental en 

el marco de la autonomía de la voluntad”5. 

Personalmente creo que el consentimiento es el acto y resultado de 

consentir es decir, aprobar la concreción de algo, condescender, tener 

por cierto algo, otorgar, permitir, etc., la idea de consentimiento, de 

                                                           
5
 CODIGO CIVIL DE ESPAÑA VIGENTE.- Art. 1263 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_obligaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
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acuerdo al significado del término, implica admitir, tolerar o soportar 

una determinada condición.  

En el ámbito del derecho, el consentimiento se entiende como la 

voluntad manifiesta de un mínimo de los dos individuos para aceptar y 

reconocer obligaciones y derechos de diversa índole, respecto a un 

contrato, el consentimiento es la conformidad que las partes 

involucradas expresan en relación a sus contenidos. 

El consentimiento del interesado o titular del bien jurídico posibilita 

que el agente esté exento de responsabilidad por lo tanto el 

consentimiento se basa en el acuerdo y conducta además de la 

voluntad del interesado y el libre ejercicio de la misma. 

El consentimiento es la manifestación de voluntad deliberada, 

consciente y libre que expresa el acuerdo de un sujeto de derecho 

respecto de un acto externo propio o ajeno, es el elemento volitivo, el 

querer interno, la voluntad que, manifestada bajo el consentimiento, 

produce efectos en derecho, en especial cuando se perfecciona el 

acto que exige que el consentimiento sea prestado libremente por 

todas las partes intervinientes. 

4.1.4. Norma 

“La norma es una regla de conducta para la consecución de un 

objetivo, hay normas en el ámbito científico-técnico, social-jurídico y 

moral, que constituyen como una medida destinada a dirigir las 
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intenciones y las acciones hacia la realización propiamente humana 

de la persona”6 

Pienso que la norma no es una ciencia puramente descriptiva de los 

comportamientos humanos, que señale las preferencias, los cambios 

y las tendencias; sino una ciencia valorativa y directiva, que diferencia 

y orienta sus opciones; esto quiere decir que la moral es de por sí 

misma normativa y que, si se la reduce a sociología ética, se la niega 

como moral. 

El criterio normativo consiste en el bien central, frontal y final de la 

persona, creativa y querida por todos con dignidad de sujeto y 

llamada a la realización integral de sí misma. La norma en general 

interpreta y traduce las exigencias dinámicas del bien axiológico y 

proyectivo de la persona en la pluridimensionalidad de su ser; no es 

expresión de algo distinto de este bien, que como tal es el bien que 

normal y tiene que ser buscado por él mismo.  

La persona expresa de este modo el valor central, la norma piloto del 

obrar, cualquier otra expresión normativa es una determinación 

ulterior de la misma. En primer lugar, los valore' morales y las 

relativas virtudes en las que se refleja la policromía axiológica de la 

persona. Estos valores significan las exigencias de respeto y de 

realización que llevan consigo los bienes de la persona. 

                                                           
6
  HORTELANO, Amador.-PROBLEMAS ACTUALES DE MORAL.-Salamanca España.- 1981. 
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4.1.5. Incapacidad. 

De acuerdo al Doctor Juan Larrea Holguín, define  como  “La persona 

que no puede hacer valer sus derechos por sí misma, sino que 

necesita de la representación o autorización de otra persona: La 

incapacidad puede ser absoluta o relativa; los actos jurídicos de la 

persona absolutamente incapaz son absolutamente nulos; mientras 

que la incapacidad relativa  produce solamente nulidad relativa”7 

Una persona incapaz, con deficiencias persistentes de carácter físico 

o síquico, que impiden a esta persona gobernarse por sí, pueden o 

deben ser declaradas incapaz, así como del nombramiento del 

régimen de tutela o guarda a la que haya de quedar sometido el 

incapacitado; en una persona con incapacidad natural, puede ser el 

caso de no haber sido incapacitada judicialmente y carecer de la 

protección legal para su persona y sus bienes, que de existir la 

alteración de las facultades de una persona, no lleva siempre de una 

manera automática la existencia de un proceso de incapacitación, 

unas veces por negligencia, otras por ignorancia y otras por respecto 

a la persona del enfermo, no se pide la incapacitación legal, el 

incapacitado que no está incapacitado por Ley, es la persona que 

puede decirse que tiene una incapacidad natural o una incapacidad 

de hecho. 

                                                           
7
  LARREA H. Juan.-DICCIONARIO DE DERECHO CIVIL.- CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES..- Quito 

Ecuador.- 2006.- Pág.- 226 
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La incapacidad absoluta, como es lógico es cuando la persona nunca 

va  a poder recobrar su capacidad de obrar, de actuar u otras 

actividades, a diferencia de la capacidad relativa, puede darse en los 

casos de los menores impúberes, de los enajenados mentales y de 

los sordomudos que no saben darse a entender por escrito, en el caso 

de los primeros cumplen la edad y están en condiciones de recobrar 

su capacidad, luego los siguientes son personas que nacieron con 

incapacidad, que en los actuales momentos existen escuelas en las 

que se educan este tipo de personas con discapacidades y pueden 

hacerse entender por escrito o por señas, para ello creo que nosotros 

para ellos seriamos unos discapacitados por no saber el idioma y 

escritura de sordos y ciegos. 

4.1.6. Discapacidad 

La ley Orgánica de Discapacidades, dice que “Se considera personas 

con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o 

más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con 

independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la 

proporción que establece el Reglamento”8 

                                                           
8
  LEY ORGÁNICA DE DISCAPACAIDADES.- Publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 796, del 25-SEP-2012. 
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La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas 

presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 

largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir 

su participación plena y efectiva en la sociedad, y en igualdad de 

condiciones con las demás.  

Acaso como un eufemismo, se ha propuesto un nuevo término para 

referirse a las personas con discapacidad, el de mujeres y varones 

con diversidad funcional, a fin de eliminar la negatividad en la 

definición de personas con discapacidad y reforzar su esencia de 

diversidad, Sin embargo, es un hecho que una persona con 

discapacidad no necesariamente posee capacidades distintas o 

superiores a las de una persona que no la padece; si acaso, ha 

desarrollado habilidades que le permiten compensar la pérdida de 

alguna función, pero que no son privativas suyas, puesto que 

cualquier persona sin discapacidades también podría hacerlo. 

En los actuales momentos a la discapacidad, no exactamente se la 

considera como problema social como lo fue antes procreado y 

básicamente ahora es una cuestión de la integración completa de 

individuos en sociedad, e incluso podemos encontrar personas 

discapacitadas físicamente ocupando puestos importantes de trabajo 

en las empresas estatales y privadas 

En este enfoque la discapacidad, es una colección compleja de 

condiciones, muchas de las cuales son creadas por el ambiente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eufemismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
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social, razón por la cual la gerencia del problema requiere la acción 

social y es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las 

modificaciones ambientales necesarias para la participación completa 

de la persona con discapacidad en todas las áreas de la vida La 

mayor desigualdad se da en la desinformación de la discapacidad que 

tiene enfrente las personas sin discapacidad y el no saber cómo 

desenvolverse con la persona discapacitada, logrando un 

distanciamiento no querido. La sociedad debe eliminar las barreras 

para lograr la equidad de oportunidades entre personas con 

discapacidad y personas sin discapacidad, para lograr esto, tenemos 

las tecnologías de apoyo. 

4.1.7. Consenso 

“Consenso, es el acuerdo producido por consentimiento entre dos 

personas, todos los miembros de un grupo o entre varios grupos”9 

Como esta manifestado y definido el consenso es la elaboración 

individual y colectiva de una solución o decisión sobre un tema en 

común, no es la elaboración de una propuesta que incluya todas las 

necesidades individuales, sino la síntesis de todas las opiniones 

individuales para la construcción de la mejor opción para el objetivo 

común del colectivo. 

                                                           
9
  DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.-VIGÑESIMA SEGUNDA EDICIÓN.-España.-2001.- Pág.- 426 

http://es.wikipedia.org/wiki/Activismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Activismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_apoyo
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Esto implica, tener muy claro el objetivo común del colectivo, 

la conciencia de que lo colectivo se construye a partir de las 

aportaciones y saberes de cada individuo, por lo que es necesaria la 

comunicación, escucha y respeto de las opiniones de cada individuo, 

saber que no es una competencia, es una construcción, saber que se 

requiere un proceso y darle el tiempo y los pasos necesarios para ello. 

Esto se puede decir que es un medio fundamental en la autogestión 

de una agrupación, respetando la autonomía de cada individuo, cada 

miembro del grupo se hace imprescindible a la hora de tomar una 

decisión, tomar en cuenta los distintos puntos de vista, que se 

convierte porque de ello se aprende y se aporta por parte de cada uno 

de los miembros del grupo, las responsabilidades dentro de un 

colectivo resultan más equitativamente distribuidas.  

4.1.8. Error 

De acuerdo al Diccionario jurídica ESPASA, define al “Error como el 

conocimiento equivocado de la realidad padecido por un sujeto, de tal 

forma que existe discordancia entre esa realidad y su representación 

en la mente de la gente; también en la generalidad se parifica a la 

ignorancia que define como el desconocimiento de un hecho o 

realidad y su consiguiente  falta de representación en la mente de 

aquel que la padece”10. 

                                                           
10

  DICCIONARIO JURIDICO ESPASA.-Editorial Tomas Moro.-Madrid España.- 2006.- Pág.- 648. 
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De acuerdo a esta definición el error puede ser equivocación o 

ignorancia, pero el resultado en ambos casos es el mismo; una falsa 

representación de la realidad, y eso en definitiva es el error jurídico; 

La duda en todo caso excluye al error, pues quien obra a sabiendas 

que puede estar equivocado, desconociendo con exactitud las 

consecuencias de sus actos, no puede invocar luego su propio error, 

en error en cambio el sujeto desconoce ciertas consecuencias del 

acto que celebra y cree que su representación de la realidad es 

acertada 

Por lo tanto puedo afirmar que el error puede ser de hecho y error de 

derecho, el primero es aquella falsa representación de la realidad que 

recae sobre situaciones fácticas, como creer comprar una vaca y en 

verdad comprar un o dar un mandato a Juan cuando se da a Diego, o 

celebrar una compraventa cuando celebró un usufructo. 

El segundo es aquel que recae sobre situaciones jurídicas, como 

suponer que el arrendador se hace dueño de cierta cosa, o que la 

compraventa de cosas inmuebles es consensual. 

En base a la definición del señor Manuel Osorio, que define al error 

como el “Falso conocimiento, concepción no acorde con la realidad; el 

error suele equipararse a la ignorancia, que no es ya el conocimiento 
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falso,  sino la ausencia de conocimiento, entre el uno y el otro son 

vicios de la voluntad que pueden llegar a causar nulidad de un acto”11 

En este aspecto existe una distinción entre error dirimente y error en 

la declaración, la figura del error de hecho del error de derecho, 

entendiéndose por error de hecho a aquel que consiste justamente en 

una falsa representación de los hechos o de las circunstancias, a la 

cual se asimila, como está enunciando el tratadista anteriormente, la 

ignorancia o total desconocimiento de los hechos. 

A mi entender el error de derecho es aquel que consiste en una falsa 

representación de la norma jurídica aplicable a un negocio en 

particular, bien sea por un conocimiento equivocado o una inexacta 

interpretación de la norma o de su sentido o por un total 

desconocimiento o ignorancia de la misma. 

4.1.9. Fuerza 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas del señor Manuel Ossorio, la 

define como la “Violencia que se ejerce contra una persona, con el 

objeto de obligarla a celebrar u omitir un acto que no hubiera 

celebrado u omitido de no mediar aquella; se trata de un vicio de 

consentimiento que causa la  nulidad del acto”12 

                                                           
11

   OSSORIO ANNUEL.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.- Editorial 

Heliasta.- Buenos Aires Argentina.- 2008.- Pág.- 372. 
12

  OSSORIO ANNUEL.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.- Editorial 

Heliasta.- Buenos Aires Argentina.- 2008.- Pág.- 426 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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De acuerdo a la exposición del tratadista este el tipo de interacción 

humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, 

de forma deliberada, provocan, o amenazan con hacerlo, un daño o 

sometimiento grave a un individuo o una colectividad; o los afectan de 

tal manera que limitan sus potencialidades presentes o las futuras, 

están constituidas mediante la fuerza de coerción ante cualquier 

persona. 

La fuerza a la que me refiero se trata de un concepto complejo que 

admite diversas matizaciones dependiendo del punto de vista desde 

el que se considere; en este sentido, su aplicación a la realidad 

depende en ocasiones de apreciaciones subjetivas. 

La fuerza puede además ser justa o injusta; legítima o ilegítima; 

encubierta o abierta; estructural o individual, porque es u 

comportamiento deliberado, que provoca, o puede provocar, daños 

físicos o psicológicos a otros seres, y se asocia, aunque no 

necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser 

psicológica, emocional o política, a través de amenazas, ofensas o 

acciones.  

4.1.10. Dolo 

Según el Diccionario Jurídico ESPASA, define al error de acuerdo a la 

forma de “Producirse la culpabilidad en la relación al hecho concreto, 

esto puede adoptar dos formas o grados: el dolo y la imprudencia (…) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agresi%C3%B3n_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
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de esta dos únicas posibles formas de culpabilidad el dolo constituye 

el delito más grave y principal dado el carácter en cierto modo residual 

de la imprudencia”13 

Pienso que para que una conducta pueda calificarse de dolosa se 

requiere que haya una armonía en cuanto a los dos aspectos de la 

tipicidad, el objetivo y el subjetivo, o la llamada congruencia típica, 

una conducta será típicamente dolosa cuando se opere la 

congruencia típica, mas nunca podrá serlo cuando no se opera; el 

dolo es la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un 

delito; Esta apreciación del dolo no es fácilmente aplicable en algunos 

casos límites entre el dolo y la imprudencia en los que tanto el 

elemento cognitivo, como el volitivo quedan desdibujados o son 

difícilmente identificables, sin embargo se puede mantener que tanto 

el conocimiento como la voluntad son los elementos básicos del dolo, 

sin perjuicios de algunas matizaciones. 

En fin el dolo es el conocimiento y la voluntad de realizar los 

elementos objetivos del tipo penal; se pueden distinguir dos tipos de 

conductas lesivas para el bien jurídico, según sea la actitud del Sujeto 

Pasivo, respecto del bien jurídico y según sea la dirección de su 

voluntad, en el delito doloso el autor es plenamente consciente de que 

con su actuar lesiona el bien jurídico y actúa de ese modo porque lo 

quiere lesionar; sin embargo en el delito imprudente ni se quiere ni se 

                                                           
13

  DICCIONARIO JURIDICO ESPASA.-Editorial Tomas Moro.-Madrid España.- 2006.- Pág.- 609. 
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busca la lesión del bien jurídico, pero tiene una forma de actuar 

arriesgada y descuidada, a través de la cual se produce la lesión. 
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4.2. Marco Doctrinario 

4.2.1. Origen y evolución de las incapacidades. 

Para Torrico Tejada Fernando, “La historia de la incapacidad se 

empieza desde la época de los antiguos griegos, en Esparta; donde 

los  bebés que nacían con algún tipo de discapacidad física como 

intelectual eran exterminados, costumbre que perduró durante 

muchos siglos, en donde el filósofo romano Lucio, explica: matamos a 

seres deformes y ahogamos a aquellos niños que nacen enfermizos, 

débiles y deformados. No actuamos así por ira o enfado, sino 

guiándonos por los principios del raciocinio, separamos lo defectuoso 

de lo saludable”14 

 

Por estos tiempos la humanidad vivía en la ignorancia y tenía 

conocimientos incipientes de las incapacidades de las personas, no 

existía una clasificación como ahora conocemos que las 

incapacidades pueden ser naturales o adquiridas, los griegos como 

explica el escritor anteriormente citado, que cuando los niños nacían 

con discapacidades físicas los asesinaban, los ahogaban, los 

exterminaban porque creían que estos niños deformes podía 

contaminar al resto, para entonces no existía las discapacidades 

legales o naturales, poco por no decir nada se conocía de los 

derechos que las personas tenemos desde que nacimos. 

 

                                                           
14

 TORRICO T, Fernando.-HISTORIA DE LA DISCAPACIDAD Y DERECHO ROMANO.-La Paz Bolivia.-1999.- Pág. 32 
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Además el mismo escritor en su obra, manifiesta “Que las personas 

con discapacidad transmitían mensajes diabólicos, las vidas de estas 

personas no merecían vivir y por tanto su existencia era considerada 

innecesaria. Con posterioridad, durante la Edad Media se mantuvo el 

modelo de prescindencia sosteniéndose la concepción de un origen 

sobrenatural para la discapacidad y se las ocultaba en forma 

permanente, o debían vivir de la limosna, conformándose así el 

denominado modelo de marginación”15. 

 

Un poco más adelante, después de ciertos avances sociales se 

podría decir, que la situación de éstas personas cambió, porque ya no 

se las asesinaba, si no que las ocultaba, se las marginaba y es más 

se las obligaba a la mendicidad para que puedan sobrevivir, casi 

como en los actuales momentos, existe la mendicidad, pero en este 

caso lo hace niños, niñas, adolescentes y mayores adultos, son 

obligados a realizar este tipo de actividad para personas 

inescrupulosas, que usufructúan de la condición de discapacitados y 

los envían al mercado del pordioseo, pues existen datos no 

comprobados que los mendigos de este trabajo obtienen un salario de 

entre quinientos a setecientos dólares por mes. 

  

El escritor Leonardo B. Pérez Gallardo, en su obra especifica que 

“Durante los siglos XVII y XVIII, se consideraban trastornadas a las 
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  TORRICO T, Fernando.-HISTORIA DE LA DISCAPACIDAD Y DERECHO ROMANO.-La Paz Bolivia.-1999.- Pág. 43. 
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personas que tenían una discapacidad mental y debían ser internadas 

en orfanatos y manicomios, sin recibir ningún tipo de atención 

específica. Se denominaban imbéciles, dementes, débiles mentales, 

locos”16 

 

La sociedad siempre ha sido difícil, para sus miembros porque se ha 

constituido en su propio detractor de si mismo, desvalorizándose 

entre unos y otros, por el hecho de sufrir alguna alteración mental, a 

los cuales se los aislaba en lugares que no disponían de los mínimos 

servicios básicos que hoy conocemos, estos lugares de encierro 

estaban ubicados fuera de la ciudad, que en la actualidad se los 

conoce porque han sido llevados a la pantalla, por mencionar algo la 

cueva de los leproso en tiempo de los romanos. 

 

El escritor citado antes, menciona que “A fines del siglo XVIII y 

principios del XIX, se inicia la institucionalización, es decir, la 

internación de modo específico, de quienes tienen una discapacidad 

psíquica, el fundamento, era proteger a las personas normales de las 

no normales, desde entonces las personas con discapacidad fueron 

separadas, segregadas, discriminadas, aparece la terminología de 

niños idiotas en el entorno de quienes investigan la problemática, y, 

posteriormente desde el ámbito médico, se usa la expresión 

oligofrenia término que significa poca mente para designar a quienes 

                                                           
16

  PEREZ G, Leonardo B.-LA PROTECCIÓN LEGAL DE LOS DISCAPACITADOS.-Editorial Santiago de –Cuba.- 2006.- Pág. 

101. 
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tenían una patología psíquica consistente en una deficiencia mental 

grave, como consecuencia de la interrupción del desarrollo de la 

inteligencia durante el período intrauterino o a muy corta edad’. Esta 

situación se alarga hasta comienzos del siglo XX cuando las personas 

con discapacidad mental son considerados seres perturbados y 

perturbadores, antisociales”17 

 

En esta época todas estas adjetivaciones, con las que fueron 

identificadas las personas que por alguna razón inexplicable nacieron 

o sufrieron alguna alteración en su forma de actuar o de ser, fueron 

consideradas diferentes a tal punto que las aislaban de las demás, 

porque aducían que su discapacidad podría ser contagiosa o mala 

influencia para la colectividad, e incluso medicinalmente se le dio un 

nombre “oligofrenia”, aunque en la actualidad todavía existen un sin 

número de adjetivaciones con las que mucha gente se dirige hacia las 

personas que tienen problema de discapacidad. 

 

Para el escritor Torrico, en su obra señala que “Desde fines del 

decenio de 1980 hasta la fecha se desarrolla el modelo social o 

inclusivo, este último modelo sostiene que la discapacidad tiene su 

origen en causas preponderantemente sociales, sin negar el sustrato 

médico - biológico, pero afirma que lo importante es el rol que juegan 

las características del entorno creado por el hombre (viviendas, 

                                                           
17

  PEREZ G, Leonardo B.-LA PROTECCIÓN LEGAL DE LOS DISCAPACITADOS.-Editorial Santiago de –Cuba.- 2006.- Pág. 

74. 
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escuelas, centros de trabajo, espacios urbanos, transporte, medios de 

comunicación), las desventajas que experimentan las personas con 

discapacidad surgen de la interacción entre las características 

personales, sus deficiencias y el entorno”18.  

 

Para entonces las personas piensan e otra forma por las 

características que demuestra este periodo es que las personas con 

discapacidad gozan de igual valor en dignidad que el resto, y lo que 

puedan aportar a la sociedad se encuentra relacionado con la 

inclusión y la aceptación de la diversidad, porque gozan del derecho a 

la toma de decisiones en lo que atañe a su desarrollo y a su 

independencia personal.  

 

Como podemos darnos cuenta que las personas que tienen cierta 

incapacidad legal o natural se les reconoce el derecho a participar 

plenamente en actividades y puedan tener acceso a las mismas 

oportunidades de desarrollo que el resto; se manifiesta un enfoque 

integral de la temática de la discapacidad considerando a la persona y 

su entorno en la forma más amplia posible, es notorio que ahora se 

apuesta a la educación inclusive se procura como medios de 

subsistencia, con seguridad social, el empleo y se aprueban medidas 

antidiscriminatorias y de incentivo para lograr su inserción laboral.  

                                                           
18

  TORRICO T, Fernando.-HISTORIA DE LA DISCAPACIDAD Y DERECHO ROMANO.-La Paz Bolivia.-1999.- Pág. 52. 
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La sociedad ha evolucionado, surgen nuevas ideas; las personas con 

discapacidad son consideradas miembros de la sociedad, se inician 

trabajos de investigación y se instalan escuelas donde se trata el 

trastorno mediante la educación y cuando ya no es tan importante y la 

atención se centra en lo que la persona puede llegar a ser y hacer, 

promoviendo su integración total, surgen nuevos enfoques y nuevas 

perspectivas para las personas con discapacidad.  

 

Las incapacidades pueden tener un origen natural o artificial, esto es 

que la primera puede ser resultado con el nacimiento del ser, 

debiendo considerar que en el futuro tendrá esa limitación, pero sin 

embargo es titular de derechos como persona y como bien jurídico, en 

el segundo caso puede tener impedimentos mediante ley, o producto 

de alguna enfermedad irreversible.  

El tratamiento social es el de inclusión de la deficiencia como parte de 

la realidad humana y se orienta hacia la adecuada valoración de la 

persona con discapacidad, porque las personas con discapacidad 

todavía son discriminadas y, a menudo, rechazadas, y finalmente, 

surge un nuevo enfoque conceptual se prefiere usar los términos de 

discapacidad mental o discapacidad intelectual, y, en términos 

genéricos, se empieza a usar la expresión personas con 

discapacidad. 
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La incapacitación respecto a la limitación de derechos de obrar de una 

persona física acordada por sentencia en virtud de las causas 

establecidas en la Ley; intuyo que la capacidad es sinónimo de 

personalidad, pues implica aptitud para derechos y obligaciones, o lo 

que es igual, para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas; 

pero esa aptitud en la que consiste la personalidad o capacidad 

jurídica se despliega en dos manifestaciones: aptitud del sujeto para 

la mera tenencia y goce de los derechos y aptitud para el ejercicio de 

los mismos y para concluir actos jurídicos, la primera de ellas suele 

denominarse simplemente personalidad, capacidad de derecho o 

capacidad de goce, la segunda se denomina capacidad de obrar o 

capacidad de ejercicio”19.  

Por lo expuesto por el escritor pienso que la capacidad jurídica 

supone la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y evoca 

una posición estática del sujeto, mientras que la capacidad de obrar 

supone la capacidad de dar vida a los actos jurídicos, es decir, de 

realizar acciones con efecto jurídico y una idea dinámica; por ello la 

capacidad de obrar es por tanto contingente y variable, no existe en 

todas las personas ni se da en ellas en el mismo grado, para la 

capacidad jurídica basta con la existencia de una persona, para la 

capacidad de obrar se requiere conciencia y voluntad, al no existir 

estas condiciones en todas las personas ni siempre en el mismo 
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  CHIMENCO,C h. Martha.-INCAPACIDAD, TUTELA.-Editorial Arazandi S.A.- Navarra España.- 2004.-Pág.- 55 
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grado, la Ley niega en ocasiones en absoluto esa capacidad y otras 

veces la limita y condiciona.  

Otro aspecto muy importante de incapacitación es un acto 

modificativo del estado civil de la persona, que al operar la 

modificación absoluta o relativa del ser jurídico de la persona, o sea, 

su personalidad, la somete a tutela o curatela. Por tanto, en el tema 

que nos ocupa, se parte de la idea que una persona física ostenta 

capacidad de obrar, y mediante el proceso de la incapacitación se le 

priva de ella  en virtud de una sentencia que ha de fundarse en alguna 

de las causas fijadas por alguna ley.  

Para Palenzuela Páez Luis, menciona que la “Incapacidad es una 

consecuencia directa de la personalidad, e inseparable de ella, es la 

capacidad jurídica o aptitud que tiene la persona para ser titular de 

derechos y obligaciones, esto es, de relaciones jurídicas; cualquier 

persona física, con independencia de su edad o de su estado físico, 

goza de capacidad jurídica, ya que aunque pudiera no tener 

obligaciones (por ejemplo, un niño de pocos meses), al menos tiene 

derechos”20. 

Cuestión distinta de la anterior es la capacidad de obrar o aptitud para 

realizar actos jurídicos con validez. A este respecto el Derecho exige 

que quien pretenda realizar dichos actos personalmente debe contar 

con un determinado nivel de conciencia y responsabilidad garantizado 
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  PALENZUELA, P. Luis.-LA PROTECCIÓN LEGAL A INFANTES Y ADOLESCENTES.-Revista de derecho de Cuba.- 2001.- 
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por una edad mínima y un estado de salud que le permita conocer y 

ejercer su voluntad con razonable autonomía. 

Por tanto, no todo el mundo tiene capacidad de obrar, ni quienes la 

poseen la tienen con la misma intensidad; así, por ejemplo, un niño de 

seis años carece por completo de dicha capacidad; un muchacho de 

quince años la tiene muy limitada, ya que puede hacer testamento 

pero no el resto de actos jurídicos; una persona emancipada de 

diecisiete años tiene una capacidad de obrar casi plena, en definitiva, 

se puede afirmar que la capacidad de obrar se adquiere de forma 

progresiva , según la persona cumple determina edad, por lo que se 

supone que adquiere conciencia, autonomía y madurez para realizar 

actos con trascendencia jurídica. 

Debemos considerar que la incapacitación no es un estado que deba 

producir siempre los mismos efectos jurídicos, antes bien, a la vista de 

las circunstancias que concurran en cada caso, los tribunales deben 

fijar el alcance de la incapacitación, es decir, determinar para qué tipo 

de actuaciones se le priva al incapaz de la capacidad de obrar, 

además debe fijarse el régimen tutelar en el que va a quedar sometido 

el incapaz  y quién será la persona o personas que deban ejercer el 

cargo tutelar de que se trate.  
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4.2.2. Clases de Incapacidades  

Para determina como se debe clasificar la incapacidad física y 

poder ubicarnos dentro del contexto de la misma y saber de qué 

estamos hablando, también es necesario cuantificarlas, para 

lograr una valoración exacta de su grado de repercusión sobre las 

posibilidades de desenvolvimiento de la persona afectada por una 

incapacidad, natural o adquirida mediante ley, para lo cual me 

permito analizar las siguientes incapacidades: 

4.2.2.1. Incapacidad Absoluta 

Para Fernández Sessarego Carlos en su obra jurídica menciona que 

“La incapacidad absoluta es aquella ineptitud para los actos jurídicos; 

y, se encuentran en situación de incapacidad absoluta, de acuerdo al 

Código Civil: 1) las personas por nacer; 2) Los menores impúberes; 3) 

Los dementes; 4) Los sordomudos que no saben darse a entender por 

escrito; 5) Los ausentes tales declarados en juicio; todos aquellos 

incapaces absolutos son representados por sus padres o tutores 

según  sean menores o mayores de edad”21  

Carencia de aptitud legal para ejercer válidamente determinados 

derechos, en la que están inmersa diferentes ramas del derecho; y, 

cuando impiden en absoluto la facultad de obrar, como n el caso de 

los menores impúberes, de los enajenados mentales y de los 
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sordomudos que no saben darse a entender por escrito; además debo 

señalar que por alguna de las otras razones que hoy se conocen que 

tales deficientes puedan comunicarse con el mundo exterior. 

4.2.2.2. Incapacidad Civil 

De acuerdo al jurista Carlos Fernández Sessarego, estima que “la 

incapacidad es aquella que no le permite realizar actos de disposición 

o actos de administración; así como para hacer, dar, recibir, transferir, 

aceptar alguna cosa, contraer matrimonio, ejercer la patria potestad, 

la tutela y curatela”22;  

Esta En este caso se debe considerar que la incapacidad civil es la 

que tienen en cuenta su origen, la cual puede estar en la naturaleza 

como en los casos precitados del caso de interdicción o del penado 

porque existe la ineptitud legal para el goce de uno o más derechos la 

cual es considerada como relativa, porque no hay ninguna persona 

que no disfrute de algún derecho, a menos que exista prohibición 

legal para ejercitarlos. 

4.2.2.3. Incapacidad de Derecho 

El escritor  y jurista antes citado, enfatiza que se “Supone por incapaz 

a un individuo, pero que cuenta con los derechos, como el recién 

nacido tiene los alimentos de sus progenitores y el cuidado de éstos; 
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incluso el condenado a muerte tiene el de ser ejecutado conforme a la 

ley, y, el de no ser antes ser maltratado inútilmente”23 

La incapacidad de derecho consiste básicamente en no poder ser 

titular de derechos, es siempre relativa, y esta establecida 

expresamente por la ley; como por ejemplo, los cónyuges no pueden 

vender, permutar, comprar, alquilar entre si; los padres no pueden 

contratar con sus hijos menores de edad que se encuentren bajo se 

patria potestad. 

Pienso que la incapacidad es la falta de aptitud o idoneidad que tiene 

una persona para ser titular de derechos y contraer obligaciones; esta 

limitación de la capacidad de derecho es relativa; porque ninguna 

persona puede tener limitada absolutamente su capacidad de 

derecho, como ejemplo; actos entre cónyuges les esta prohibido 

realizar la compraventa de bienes;  los padres no pueden comprar por 

remates los bienes de los hijos que están bajo su patria potestad, etc. 

4.2.2.4. Incapacidad de los Penados 

En la obra del Jurista Fernández, menciona que en la “Generalidad de 

los sistemas jurídicos, esta incapacidad no es general, sino que 

gravita solamente  sobre ciertos tipos de actos, estando originada en 

las dificultades fácticas que pesan sobre la actuación del detenido”24 
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4.2.2.5. Incapacidad del Sordomudo 

El escritor Fernández, manifiesta en su obra que “Cuando esta 

incapacidad de comunicación esta suplida, parcialmente, por la 

posibilidad de darse a entender por escrito, la ley considera al 

sordomudo como a un individuo normal; pero, cuando no puede 

hacerlo se lo considera incapaz para los actos de la vida civil”25 

4.2.2.6. Incapacidad laboral 

El jurista en Carlos Fernández, en su obra, hace notar que dentro de 

esta “Clasificación de las incapacidades laborales, afirma que están 

divididas en dos grandes grupos: temporales y permanentes, según la 

victima pueda recuperarse o no, por lo menos dentro de determinado 

palazo; y, a su vez, las incapacidades permanentes se subdividen en 

parciales, si están limitadas a disminuir la capacidad para el trabajo, o 

absolutas, si impiden la realización de todo trabajo”26 

4.2.2.7. Incapacidad para Suceder 

Carlos Fernández, en su obra demuestra que, “Toda persona  tiene 

capacidad para suceder, siempre que no se encuentre incursa en una 

causa de incapacidad, entre esas causas figura la de quien no está 

                                                           
25

  FERNANDEZ S, Carlos.-LA CAPACIDAD DE GOCE.-Revista Jurídica de la Universidad de San Marcos Perú.- 199 
26

 FERNANDEZ S, Carlos.-LA CAPACIDAD DE GOCE.-Revista Jurídica de la Universidad de San Marcos Perú.- 199 



40 
 

concebido al tiempo de la muerte del causante, así como todas 

aquellas que afectan para suceder”27 

4.2.2.8. Incapacidad Procesal 

La obra del escritor Fernández, menciona que la  “Incapacidad 

Procesal, afecta a aquellas personas que, por determinación de la ley 

no pueden realizar determinados actos procesales, ni desempeñar 

funciones relativas al proceso, como, los menores de edad, la 

enajenación mental, los sometidos a patria potestad, a potestad 

marital, a tutela o a curatela”28 

4.2.3. Criterios Jurídicos sobre las incapacidades  

La incapacidad de las personas, personalmente pienso que es un 

acto jurídico que modifica el estado civil de la personas por 

alguna de las causas que la ley, enumera, sometiéndola a un 

régimen especial de protección; esta figura de incapacitación 

nace para suplir las deficiencias de quienes por carecer de una 

capacidad suficiente para desenvolverse normalmente en la vida, 

se ven necesitados de la asistencia de personas que les 

representen o complementen su capacidad. 

 

 

                                                           
27

 FERNANDEZ S, Carlos.-LA CAPACIDAD DE GOCE.-Revista Jurídica de la Universidad de San Marcos Perú.- 199 
28

  FERNANDEZ S, Carlos.-LA CAPACIDAD DE GOCE.-Revista Jurídica de la Universidad de San Marcos Perú.- 199 



41 
 

4.2.3.1. Los Incapacitados 

Para el escritor Palenzuela Páez Luis, argumenta que la “Incapacidad 

esta dada por mandato de la ley que priva a las personas físicas de la 

facultad de obrar por sí misma, declarándolos incapaces, fundada en 

la falta o insuficiencia de su desarrollo mental, como el caso de las 

personas por nacer, los menores y los dementes, o la imposibilidad de 

poder manifestar su voluntad, este caso sería el de los sordomudos 

que no pueden darse a entender por ningún método”29; considerando 

que el elemento evolutivo es básico en la formación de todo acto 

jurídico; que, en resumen, la incapacidad de hecho impide a 

determinadas personas ejercer por sí mismas sus derechos y contraer 

obligaciones. 

A fin de remediar la incapacidad de hecho de las personas y por 

exigencia del principio de igualdad ante la ley de todas ellas por lo 

cual queda suplida esa incapacidad, mediante la asignación de una 

persona para que sustituya al incapaz en el ejercicio de los derechos 

de éste y realice los actos para los cuales el titular está legalmente 

impedido, el actúa por sola iniciativa y sin concurso de la voluntad del 

incapaz. 

El mismo tratadista, menciona que “De los representantes necesarios, 

los incapaces son promiscuamente representados por tutores, 

curadores que son parte legítima y esencial en todo asunto judicial o 
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extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los 

incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate de las 

personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto y de todo 

juicio que hubiere lugar sin su participación”30 

A este respecto debo manifestar que el incapaz no es sustituido por 

otro en el ejercicio de sus derechos sino llamado conjuntamente con 

otro al desempeño de ese ejercicio, el elemento voluntario está 

integrado por la voluntad del titular de los derechos ejercidos, 

completada por la voluntad de la persona que desempeña la función 

de contralor. 

Continuando con el análisis la incapacidad de hecho es frecuente el 

funcionamiento conjunto de ambos sistemas, hay conjugación de 

representación y asistencia en todos los variados supuestos de 

actuación de los representantes con previa autorización judicial, pues 

entonces la asistencia es desempeñada por el juez; y, dentro del 

funcionamiento de la representación legal tenemos lo siguiente: de las 

personas por nacer, sus padres y a falta o incapacidad de estos, los 

curadores que se les nombre; de los menores no emancipados, sus 

padres o tutores; de los dementes o sordomudos, los curadores que 

se les nombre. 

La representación de los incapaces es extensiva a todos los actos de 

la vida civil que no fueren exceptuados en ninguna ley, pero quedan 
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exceptuados de la representación genérica que envisten los 

representantes en los llamados actos personalísimos que por su 

naturaleza sólo están bajo la propia voluntad del autor del acto, como  

son: el matrimonio, el reconocimiento de filiación, el testamento, la 

acción de divorcio, la revocación de donación por ingratitud del 

donatario. 

4.2.3.2. Los Inhabilitados 

El escritor Ramos Chaparro, en su  obra determina que, “Son 

inhabilitados por ley los ebrios consuetudinarios habituales o 

consumidores de estupefacientes; los disminuidos en sus facultades; 

quienes por la prodigalidad en los actos de administración y 

disposición de sus bienes expusiesen a su familia y la perdida de su 

patrimonio; además procederá es este caso la inhabilitación si la 

persona imputada tuviera cónyuge, ascendientes o descendientes y 

hubiere dilapidado una parte importante de su patrimonio; la acción 

para obtener esta inhabilitación sólo corresponderá al cónyuge, 

ascendientes y descendientes”31. 

De lo expuesto anteriormente tiendo que la protección va más para la 

familia directa, que no hay una tutela legal por más dilapidación de 

bienes en que incurra, excepto que se trate de un enfermo mental; en 

este caso debe ser declarado por el juez remitiéndose a los casos de 

demencia y rehabilitación; nombrado el curador al inhabilitado, quien 
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no podrá disponer de sus bienes por acto entre vivos, pudiendo 

hacerlo únicamente en forma administrativa, el curador presta su 

conformidad autorizando al inhabilitado a otorgarla, si requiere de la 

voluntad de ambos sin lo cual el acto carece de valor; es nulo.  

Como consecuencia de esto se concluyo que el inhabilitado, es una 

persona capaz de hecho con algunas limitaciones; algunas 

enfermedades persistentes de carácter físico o psíquico que 

incapacitan que una persona no pueda gobernarse por sí misma, con 

riesgo de obrar en perjuicio propio, de su patrimonio y de los demás; 

para ello existen tres figuras de protección para ellas: tutela, curatela y 

defensor judicial; pero la declaración de incapacidad civil, aunque sea 

en beneficio del enfermo, restringe su capacidad de obrar, para evitar 

que alguien pueda aprovechar esa circunstancia, sólo un juez, y por 

las causas dispuestas por ley, puede aprobar esta medida.  

A lo largo de la vida hay que tomar múltiples decisiones e incluso 

desde antes del nacimiento se es titular de derechos, no es hasta la 

mayoría de edad cuando se presume la capacidad para gobernar los 

propios asuntos, sin embargo, no todas las personas tienen capacidad 

para ello, en especial, las afectadas por enfermedades mentales, que 

puede estar limitadas por un retraso en el desarrollo intelectual o por 

un proceso morboso, de forma transitoria o permanente.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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4.2.3.3. La capacidad de obrar 

“La capacidad de obrar, es la aptitud para ejecutar relaciones 

jurídicas, desde una perspectiva dinámica de no ser titular de 

relaciones jurídicas, sino de actuar válidamente, por si en derecho; no 

es uniforme, sino contingente, variable y admite graduaciones, de 

manera que carece totalmente de ella el recién nacido, la tiene 

limitada, el menor emancipado; solo la disfruta plenamente el mayor 

de edad”32 

Para ejercitar estos derechos y obligaciones, que permita ejercer la 

capacidad de obrar; esta se alcanza con la mayoría de edad, ya que 

antes de los 18 años son los padres que ostenten la patria potestad 

quienes actúan por los menores, por sí solos, estos no pueden 

adquirir una propiedad, aceptar una herencia o arrendar un local, a 

partir de esa edad, se cuenta con competencia para realizar actos 

jurídicos, ya que se presume aptitud para ello, se requiere conciencia, 

inteligencia y voluntad, si no las hay en suficiente grado, la ley obliga 

a suspender por cierto tiempo o de forma ilimitada la capacidad para 

realizarlos, en beneficio del enfermo y del modo menos restrictivo 

posible.  
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4.3. Marco Jurídico 

4.3.1. la Constitución de la República 

La discapacidad es una realidad que presenta múltiples facetas, 

según el caso, puede afectar a las personas a lo largo de toda su 

existencia o alterar el final de sus vidas. En general, los individuos no 

son iguales ante la discapacidad y el envejecimiento en términos de 

condiciones de vida y de trabajo, nuestro país en los actuales 

momentos se enfrenta a cambios demográficos sin precedentes que 

tendrán importantes repercusiones en el conjunto de la sociedad, las 

instituciones como la Manuela Espejo fundada en este gobierno, se 

ha dedicado por completo para todos los tienen algún grado de 

discapacidad enfrente la situación, y mediante  la cooperación con 

ellos y entre ellos y promoviendo la recopilación, el intercambio y la 

elaboración de datos comparables, de estadísticas y de buenas 

prácticas, se constituyan en parte activa del país, salgan del closet en 

el que han vivido por años.  

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II.- 

Derechos.-Capítulo Tercero.-Derechos de las Personas y grupos 

de atención prioritaria.-Sección Sexta.-Art, 48.-Medidas a favor de 

los discapacitado.-En el numeral 5, establece “El establecimiento 

de programas especializados para la atención integral e las 

personas con incapacidad severa y profunda, con el fin de 
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alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fenómeno 

de su autonomía y la disminución de la dependencia”33 

Las personas con discapacidad están expuestas a situaciones de 

discriminación y exclusión social que les impide ejercitar sus 

derechos y libertades al igual que el resto, haciéndoles difícil 

participar plenamente en las actividades ordinarias de las 

sociedades en que viven. En las dos últimas décadas el enfoque 

hacia las personas con discapacidad ha cambiado, dejando atrás 

el enfoque médico, asistencial o caritativo para comenzar a ser 

vistas como sujetos portadores de derechos. 

Sí bien seis de las principales convenciones de Naciones Unidas 

sobre derechos humanos abordan cuestiones relacionadas con la 

discapacidad, sus disposiciones no se enfocan en este tema en 

particular. Así mismo, los instrumentos que se pronuncian a favor 

de los derechos de los discapacitados no son vinculantes, en 

consecuencia, los discapacitados enfrentan el dilema de ser 

legalmente invisibles para la sociedad e incluso para la 

comunidad, durante mucho tiempo, la mayoría de las inquietudes 

de las personas con discapacidad han sido tratadas como parte 

de un enfoque de asistencia social.  
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La incapacidad es un estado especial en que se halla la persona 

que queda privada del ejercicio de su capacidad de actuar, esta 

puede ser natural o legal porque es posible que el individuo 

puede que no este capacitado por no tener suficiente madurez, 

por falta de experiencia o bien porque sufre de alguna 

enfermedad, en estos casos se dice que la persona es incapaz 

por naturaleza y cuando es el caso la ley le niega la capacidad de 

actuar; tienen incapacidad natural y legal; los menores de edad, 

los mayores de edad privados de inteligencia por locura, los 

sordomudos que no saben leer ni escribir Los ebrios 

consuetudinarios A las personas que se les declara incapaces de 

realizar actos jurídicos necesarios en la vida civil, se dice que 

están en estado de interdicción, las incapacidades legales: Hay 

casos en que la persona es plenamente capaz, pero la ley le 

niega el derecho de actuar, cuando esto ocurre se dice que la 

persona esta incapacitada, pero solo legalmente. La incapacidad 

legal es el estado especial en que se halla la persona que a pesar 

de ser capaz naturalmente, tiene prohibido por la ley actuar. 

La incapacidad de los menores adultos y de los disipadores en 

interdicción judicial es relativa, porque sus actos pueden tener valor 

en ciertas circunstancias y bajo ciertos preceptos determinados por 

las leyes, para la protección de esta clase de incapaces ya no se 

exige la intervención directa de sus representantes legales en los 

actos jurídicos que les interesan; basta con la mera autorización de 
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estos para que tales actos sean válidos; sin perjuicio de la 

observancia de esas otras formalidades o requisitos adicionales 

exigidos por la ley, esta incapacidad relativa de los menores y de los 

disipadores en interdicción judicial está sancionada con la nulidad 

igualmente relativa, que solamente puede ser alegada por el 

representante legal del incapaz o por este último cuando tenga la libre 

administración de sus bienes, es decir, cuando haya dejado de ser 

incapaz. 

Así pues, el Art. 47 de la Constitución de la República del Ecuador, 

hace referencia a que el “Estado garantizará políticas de prevención 

de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la 

familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas 

con discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a la 

atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que 

incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular 

para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida, entre 

otros. 

También, se adoptarán medidas a favor de las personas con 

discapacidad tales como la inclusión social, mediante planes y 

programas estatales y privados coordinados, que fomenten su 

participación política, social, cultural, educativa y económica, la 
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participación política, que asegurará su representación, de acuerdo 

con la ley y la garantía del pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad, entre otros derechos. 

La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que 

incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad” 34 

Algunos grupos de población ecuatoriana están expuestos a las 

violaciones de los derechos humanos, con el fin de tener en cuenta 

estas especificidades, se han adoptado una serie de instrumentos 

temáticos jurídicamente vinculantes en el marco de la constitución 

como la discriminación racial, discriminación de la mujer y los niños, 

estos convenios interinstitucionales aportan un valor añadido y son 

complementarios de los instrumentos existentes en materia de 

derechos humanos. 

La elaboración de un instrumento temático de estas características 

relativo a las personas con discapacidad permitiría, por una parte, 

precisar y hacer más visible el principio según el cual las personas 

con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de 

ciudadanos, por otra parte, permitiría completar el marco existente en 

materia de protección de los derechos humanos y de las personas 
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Es de vital importancia conseguir la aplicación efectiva del principio de 

no discriminación para llegar a una situación de igualdad de trato, 

como se está viendo en el periodo presidencial que feneció y 

continúa, ayudando a las personas con discapacidad, protegiéndolas 

contra toda discriminación en el acceso y el disfrute de los derechos 

humanos, es necesario tener en cuenta la diversidad de las personas 

con discapacidad, así como el hecho de que algunas son víctima de 

discriminaciones múltiples. 

En cualquiera de los ciudades de la región y del país, existe entre  la 

población personas que tiene alguna discapacidad física, que 

constituyen barreras físicas para la inclusión en la educción y tienen 

menor posibilidad de conseguir trabajo que los que no tienen 

discapacidad, en la comunidad de los discapacitados, las mujeres 

tienen una menor participación en el mercado laboral que los hombres 

con discapacidad. 

En este sentido todos los discapacitados tienen derecho a recibir un 

tratamiento especial para poder integrarse plenamente a la sociedad, 

ello implica que nosotros los que aparentemente no sufrimos ninguna 

incapacidad y como parte de la sociedad debemos intentar 

adaptarnos a las condiciones de los mismos, con todo, debe quedar 

en claro que ese trato especial no significa despojarlos de sus 

deberes ni exonerarlos de manera anticipada por sus faltas, en la 

misma medida en que el Estado y la sociedad les brindan a los 
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discapacitados posibilidades de integrarse a la vida social, los 

discapacitados adquieren distintos deberes para con las 

organizaciones política y social, que les podrán ser exigidos como a 

cualquier otro ciudadano. 

4.3.2. Código Civil 

El Código Civil en el Art. 98, prevé que la acción de “nulidad 

matrimonial, podrá ser iniciada por el Ministerio Público o por los 

cónyuges, si se sustanciare sobre defectos esenciales de forma o los 

impedimentos dirimentes señalados en el Art. 95; pero si se fundará 

en los vicios del consentimiento, previstos en el Art. 96, solo podrá 

demandar quien incurrió en el vicio, esto, quien sufrió el error, el que 

se casó con el demente, el que fue raptado o el que sufrió amenazas 

graves”35, a simple vista el planteamiento previsto es aceptable, sin 

embargo, existen casos en los que el individuo, afectado por el 

trastorno mental, o es consciente del mismo, por ello no tiene dolo o 

culpa; por ello se puede considerar justo se le permitiera, por si o a 

través de quienes corresponda, iniciar la acción de nulidad, aplicando 

la igualdad de los derechos entre cónyuges. 

Error es un juicio falso sobre alguna cosa o sobre alguno de sus 

elementos integrantes, formado, aún sin conciencia del interesado de 

que es falso, supone un acto positivo del entendimiento, en virtud del 

cual, se dirige hacia una cosa y la voluntad la quiere, sin percibir y 
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conocer que es falsa y errónea, puede ser antecedente, cuando el 

contrayente, si hubiera sabido antes de contraer matrimonio el error, 

no hubiera contraído matrimonio y concomitante, si el contrayente, 

aunque hubiera conocido la realidad (por ejemplo la esterilidad), 

hubiera contraído matrimonio. 

Es decir que es nulo el acto realizado por ignorancia o por error 

cuando afecta a lo que constituye su sustancia o recae sobre una 

condición sine qua non; en caso contrario, es válido, a no ser que el 

derecho establezca otra cosa; pero el acto causado por ignorancia o 

error puede dar lugar a acción rescisoria conforme al derecho, con lo 

cual se aplica el principio del contrato, con forme se hace se lo des 

hace. 

 

Por lo tanto, si el error versa acerca de la persona, entendida esta 

física y corpóreamente, el matrimonio es nulo, ya que se trata de una 

persona distinta, hay una coincidencia por parte de la doctrina en 

admitir este capitulo de nulidad, al faltar la identidad de la persona 

entendida en un sentido físico. 

No hay duda ninguna en este primer supuesto, aunque rara vez 

sucede en la práctica, ya que es difícil que la persona concreta sea 

reemplazable, a no ser que no se la conozca. Si la persona no es la 

misma, el matrimonio sería evidentemente nulo, ya que el 

consentimiento va dirigido a otra persona distinta de la que está 

presente. Habría un error en la persona, previsto en el artículo citado. 
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En el derecho civil existen ciertos vacíos legales, que son aceptados, 

que en la vida diaria se producen y que son objeto de nulidad sin que 

la ley lo exprese o lo establezca taxativamente, pero sin embargo, 

queda claramente establecido que en nuestro país no estaba 

prohibido la unión de hecho, para la cual no existen requisitos legales 

como las del matrimonio sin embargo la relación es legal, pero se 

sabe que uno de los requisitos fundamentales del matrimonio es la 

mayoría de edad, por ello llegó a la conclusión de que, aunque la ley 

nada estableciera al respecto, de la unión de hecho entre dos 

menores es aceptado por la sociedad y por la ley, aun que existe la 

nulidad legal por ser menores de edad. 

Para el caso del matrimonio celebrado por el incapaz en razón de su 

cordura o por el entredicho, o cuando ya sufría la enfermedad por la 

cual se pronunció la interdicción, puede ser impugnado por su tutor, 

por el mismo entredicho ya rehabilitado, por el otro cónyuge, la 

anulación no podrá pronunciarse si la cohabitación continuó después 

de revocada la interdicción, la acción corresponde al incapaz después 

de su rehabilitación, al tutor, al cónyuge sano y si los cónyuges 

continuaron cohabitando después de que se hubiere revocado la 

interdicción, no podrá ejercerse la acción. 

En este aspecto analizado estaríamos frente a una nulidad relativa, 

determinada por la transgresión, en la celebración del matrimonio, de 

una norma que, si bien es de orden público, como todas las que 
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regulan los requisitos de fondo y de forma para contraer matrimonio, 

ha sido establecida por la ley correspondiente con el objeto de 

proteger especialmente los intereses de un contrayente o de ambos, 

el afectado de nulidad relativa puede convalidar, de forma expresa, 

confirmando o ratificando su deseo de continuar con la relación o el 

matrimonio en el caso de haberse constituido; pero esta convalidación 

del matrimonio se dará si a quien le corresponda la acción omita 

ejercerla, que en todo caso se entiende que se está convalidando el 

matrimonio. 

Con el fin de aclarar el problema planteado del matrimonio entre 

quienes son incapaces por razón de la edad, la ley es explicita y 

dispone que no podrán contraer matrimonio los menores de edad, 

pero resulta que si la mujer queda embarazada a los catorce años, la 

sola autorización de los padres valida el matrimonio a pesar que 

existe la prohibición expresa o dirimencia que los inhabilita para el 

matrimonio. 
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4.4. Legislación Comparada 

4.4.1. Legislación de Colombia 

Código Civil Colombiano 

 “La capacidad jurídica nace con el inicio de la existencia legal de toda 

persona, esto es, según el Código civil Colombiano (Art., 90), cuando 

la persona nace, esto es cuando se sepa completamente de su 

madre. 

Sobre la capacidad, el código civil Art. 1502, contempla que: 

Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de 

voluntad, es necesario: 

1o.) que sea legalmente capaz; 

2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no 

adolezca de vicio; 

3o.) que recaiga sobre un objeto lícito; 

4o.) que tenga una causa lícita. 

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí 

misma, y sin el ministerio o la autorización de otra”36 

 “El mismo Código civil, Art. 1504, señala que: “Son absolutamente 

incapaces los dementes, los impúberes y sordomudos, que no 
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puedan darse a entender por escrito. Sus actos no producen ni aún 

obligaciones naturales, y no admiten caución. Son también incapaces 

los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad y los 

disipadores que se hallen bajo interdicción. Pero la incapacidad de 

estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en 

ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las 

leyes; Además de estas incapacidades hay otras particulares que 

consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas 

para ejecutar ciertos actos”37 

Respecto a los menores de edad, el Código civil Colombiano, Art. 34, 

establece que: “Llamase infante o niño, todo el que no ha cumplido 

siete años; impúber, el varón que no ha cumplido catorce años y la 

mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser 

impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido 

dieciocho años, y menor de edad, o simplemente menor el que no ha 

llegado a cumplirlos; las expresiones mayor de edad o mayor, 

empleadas en las leyes comprenden a los menores que han obtenido 

habilitación de edad, en todas las cosas y casos en que las leyes no 

hayan exceptuado expresamente a estos”.38 

La ley establece dos tipos de incapacidades; absolutas y relativas: 

“Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y 

sordomudos, que no pueden darse a entender. Son también 
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incapaces los menores adultos que no han obtenido habilitación de 

edad y los disipadores que se hallen bajo interdicción. Pero la 

incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden 

tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos 

determinados por las leyes”39 

 “Las principales diferencias entre la incapacidad absoluta y relativa 

radica en que: 

1- Los incapaces absolutos necesitan un representante para 

participar en sus derechos y los relativos requieren de un 

representante o permiso del representante 

2- Los actos de los incapaces absolutos adolecen de nulidad absoluta 

y los de incapaces relativos, adolecen de nulidades relativas 

3- Los actos de los absolutos no producen obligaciones y los relativos 

producen una obligación natural, entendidas estas como las que no 

confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas 

autorizan para retener lo que se ha dado o pagado, en razón de ellas” 

40 

Sobre las nulidades relativas y absolutas, el código civil en su Art. 741 

contempla: “La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la 

nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que 

las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en 
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consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de 

las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. 

Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas 

absolutamente incapaces. Cualquiera otra especie de vicio produce 

nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato”41 

Análisis 

Al respecto la ley al parecer realiza una presunción que toda persona 

es legalmente capaz, y que solo en aquellos casos expresamente 

señalados por la misma ley, se debe entender que una persona, en 

tales condiciones es incapaz para asumir responsabilidades o para 

ejercer o exigir derechos. 

Vemos aquí, que la ley señala como incapaces a los menores de 

edad, siendo estos los individuos o personas que aún no ha 

alcanzado la edad adulta. La minoría de edad comprende toda la 

infancia y, a menudo, la adolescencia o parte de ella, y por lo general 

se considera que se es menor de edad hasta que no se cumpla 18 

años. 

La minoría de edad y por consiguiente la ausencia de plena 

capacidad legal para obrar, suponen una serie de límites tanto a los 

derechos como a las responsabilidades derivadas de sus actos sean 
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o no capaces para realizarlos de la persona menor de edad; la ley 

establece límites sobre actuaciones que considera que el menor no 

tiene capacidad legal suficiente para hacer por su cuenta y riesgo, y 

se le exime de la responsabilidad de actos que se considera no se le 

pueden imputar por su falta de capacidad para actuar. 

Como se ha podido observar, los actos pueden ser nulos o válidos, y 

es preciso tener en cuenta que la nulidad es una sanción legal a un 

acto jurídico por no cumplir los requisitos legales necesarios para 

consolidar su validez; además, las nulidades siempre tienen que ser 

declaradas por un juez. 

En general la capacidad jurídica se refiera a la aptitud de una persona 

para ser titular de derechos y obligaciones; de ejercer o exigir los 

primeros y contraer los segundos en forma personal y comparecer a 

juicio, la capacidad jurídica permite crear, modificar o extinguir 

relaciones jurídicas de forma voluntaria y autónoma. 

La capacidad jurídica esta íntimamente relacionada con la voluntad, 

entendiéndose esta como la facultad psíquica que tiene el individuo o 

persona para elegir entre realizar o no un determinado acto, y 

depende directamente del deseo y la intención de realizar un acto o 

hecho en concreto. Tiene relación también, con la capacidad que 

tiene la persona para tomar decisiones sin estar sujeto a limitaciones; 

libremente, sin secuencia causal ni imposición o necesidad. 
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4.4.2. Legislación de Venezuela 

CODIGO CIVIL VENEZOLANO 

Capitulo I 

De la capacidad 

“ARTICULO 18.-Las personas incapacitadas gozarán del pleno 

ejercicio de sus derechos, los incapacitados físicos, sensoriales o 

intelectuales no podrán ser coartados por razones de nivel y grado en 

el pleno ejercicio de su derechos. 

Capitulo II 

De la integración educativa 

.ARTICULO.- 19.- El Estado garantizará a las personas incapacitadas, 

la protección, asistencia y educación necesarias, a fin de facilitar su 

rehabilitación e integración al proceso educativo formal e informal. 

ARTICULO.- 20.- Las personas incapacitadas, previo cumplimiento de 

los requisitos exigidos en la Ley Orgánica de Educación, podrán 

solicitar su ingreso en cualquier instituto de educación o centro de 

capacitación del sistema regular, público o privado, sin que las 

autoridades correspondientes puedan negarse a su admisión por la 

incapacidad que presenten. 

ARTICULO.- 21.- Los padres y representantes legales de 

incapacitados menores y mayores de edad, están obligados a dar a 
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éstos una educación pasa atender por sí mismos a la satisfacción de 

sus necesidades. 

Capítulo IV 

Del trabajo de las personas incapacitadas 

ARTICULO.- 23.- Las personas incapacitadas tienen derecho al 

trabajo sin más limitaciones derivadas de la aptitud y capacitación 

laboral. 

ARTICULO.- 24.- El Estado propiciará la integración de los 

trabajadores incapacitados en el sistema ordinario de trabajo, o en su 

efecto, su incorporación al sistema productivo mediante fórmulas 

especiales de trabajo en la forma que determine el Reglamento de 

esta Ley. Tales fórmulas deberán garantizar el derecho a la seguridad 

social de estos trabajadores. 

ARTICULO 25.- Las empresas públicas o privadas que empleen un 

número de trabajadores fijos que exceda de cincuenta (50), estarán 

obligados a emplear un número de trabajadores incapacitados no 

inferior al dos por ciento (2%) de la nómina, siempre y cuando los 

trabajadores incapacitados solicitantes reúnan las condiciones de 

aptitud y capacitación laboral necesarias para el ejercicio de los 

cargos ofertados. 
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Capítulo v 

De la asistencia a las personas incapacitadas 

ARTICULO.- 27.- Las personas incapacitadas que llenen los 

requisitos de ley, tendrán prioridad en la adjudicación del servicio 

telefónico y otros servicios públicos semejantes, con las adaptaciones 

y particularidades exigidas por su especial situación como usuarios. 

ARTICULO.- 30.- Las personas incapacitadas, previo cumplimiento de 

los requisitos legales y reglamentarios, tendrán igualdad de 

oportunidades en la adjudicación de vivienda y el otorgamiento de 

préstamos para construcción, refacción o mejoras de la misma”42 

Análisis 

En el país vecino, el Código Civil en su normativa prevé que los 

incapacitados no podrán ser coartados sus derechos por razones de 

nivel y grado en el pleno ejercicio de sus derechos, además está 

garantizado el derecho a la educación, la salud, al trabajo; además de 

ello especifica que no solo el Estado es el responsable de la 

educación de los incapacitados, sin que los padres lo son 

directamente; al igual que nuestra legislación les reconoce y es 

obligatorio que las empresas públicas y privadas tengan dentro de su 

plantilla de trabajadores a un considerable de incapacitados como 
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obreros en cualquier ocupación o profesión, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos previstos en el Código del Trabajo. 

4.4.3. Legislación Chilena 

CODIGO CIVIL DE CHILE 

LOS GRADOS DE LA CAPACIDAD DE OBRAR 

 

El Artículo 215 Código Civil, establece que, “En ocasiones la 

capacidad de obrar o de ejercicio sufre restricciones o incapacidades 

propiamente dichas que se fundamentan en circunstancias subjetivas 

de ciertas personas, que obligan a la ley a retardar o suspender, por 

un cierto tiempo o por tiempo ilimitado, la aptitud para realizar actos 

jurídicos, remediando, entre tanto, su defecto de capacidad con 

instituciones o medios supletorios, especialmente el de la 

representación (patria potestad, tutela). Son casos típicos de 

incapacidades de obrar los que no han alcanzado cierta edad 

(menores de edad) y los que padecen ciertas enfermedades (los 

enfermos psíquicos). En estos casos a la persona le falta aptitud para 

gobernarse por sí misma; la falta de capacidad de obrar hace que el 

ordenamiento jurídico establezca las normas apropiadas para estos 

casos, instituyendo la representación legal de los menores y de los 

incapacitados”43  
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“Art. 322.- La Capacidad restringida o Limitada: la persona con esta 

capacidad actúa por sí misma en el mundo jurídico pero preciso de un 

complemento de capacidad para la validez de ciertos actos jurídicos, 

complemento que el Código Civil denomina como consentimiento, 

autorización u otras expresiones parecidas (las antes referidas 

limitaciones de la capacidad de obrar). Es un tipo de capacidad propia 

de los menores emancipados y del incapacitado de forma parcial por 

sentencia. 

 

La incapacidad, es el grado inferior de la capacidad de obrar; el 

incapacitado carece de la aptitud para ejercer sus derechos y cumplir 

sus deberes, la persona incapaz no actúa directamente en el mundo 

jurídico, sino  por medio de otra persona que es su representante 

legal”44 

 

“Según el Código Civil, la incapacitación es que limita la posibilidad de 

autogobierno, debido a una enfermedad o a una deficiencia. 

Incapacitar a una persona es privarla de la capacidad de obrar, y para 

ello tienen que mediar unas causas referidas en la ley, toda persona 

es “capaz”, es decir, tiene capacidad de obrar, de manejar su propia 

vida, mientras no haya una sentencia judicial firme que diga lo 

contrario; la incapacitación es el mecanismo jurídico previsto para 

aquellos casos en que enfermedades o deficiencias persistentes de 
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carácter físico o psíquico impiden a una persona gobernarse por sí 

misma, teniendo como objetivo la protección de los intereses y 

derechos del incapacitado, tanto a nivel personal como patrimonial”45 

LA EDAD, MAYORIA DE EDAD, CAPACIDAD DE LOS MENORES Y DE LOS 

EMANCIPADOS. 

“La edad de la persona es tenida en cuenta en el ordenamiento 

jurídico en tanto en cuanto repercute en su capacidad de obrar, 

definimos la edad como el periodo de tiempo de existencia de una 

persona que va desde su nacimiento hasta el momento de su vida 

que se esté tomando en consideración Las legislaciones modernas 

suelen establecer un límite general de mayoría de edad, que señala el 

tránsito de la incapacidad a la capacidad de obrar, y edades 

especiales, más o menos variadas, para la adquisición de 

determinados derechos o facultades”46 

“La capacidad jurídica es una de las manifestaciones de la 

personalidad, se define como la capacidad o aptitud de una persona 

para ser titular de derechos y obligaciones. También puede definirse 

como la cualidad de la persona de ser titular de las distintas 

relaciones jurídicas que le afectan. 

Como manifestación de la personalidad, la capacidad jurídica es una 

cualidad esencial de la persona física, de forma que todas las 

personas la poseen por el mero hecho de existir, desde que nacen 
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(con los requisitos establecidos en el Artículo 30 Código Civil) hasta 

que mueren.  

Como notas esenciales de la capacidad jurídica cabe destacar las 

siguientes: a) que se predica de todo hombre por el hecho de serlo; b) 

que no es disponible a la voluntad ni al negocio jurídico. No obstante, 

esta cualidad sólo es predicable de la capacidad jurídica propia de las 

personas físicas. Cuando se trata de personas jurídicas, éstas pueden 

delimitar sus fines, y, por tanto, su ámbito de capacidad jurídica, 

haciéndolo por medio de sus Estatutos Sociales. 

Ahora bien, siendo verdad que la capacidad jurídica la poseen todo 

hombre por el hecho de serlo, otra cosa es que la persona, además 

de ser titular de derechos y obligaciones, pueda ejercitarlos y llevarlos 

a la práctica. Esta posibilidad de ejercicio se denomina capacidad de 

obrar. 

Así pues la capacidad de obrar, o llamada también capacidad de 

ejercicio, puede definirse como la aptitud para el ejercicio de los 

derechos y el cumplimiento de las obligaciones, la capacidad de 

realizar actos con eficacia jurídica. Es por tanto la capacidad para 

gobernar, ejercitar o poner en práctica esos derechos y obligaciones 

de los que toda persona es titular. 

Las notas propias de la capacidad de obrar son las siguientes: a) es 

contingente y variable, pues no existe en todos los hombres ni se da 

en ellos en el mismo grado ya que existen una serie de causas de 
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incapacidad de obrar y circunstancias que modifican su ámbito de 

facultades; b) la capacidad de obrar está protegida por el orden 

público y sustraída al poder de la autonomía de la voluntad. 

La capacidad de obrar tiene tres manifestaciones: 1.- Capacidad 

negocial o para realizar actos jurídicos en general; 2.- Capacidad 

procesal o aptitud para obrar en juicio; 3.- Capacidad penal o de 

incurrir en responsabilidad por los actos ilícitos penales imputables al 

agente. La capacidad negocial puede subdividirse en (i) capacidad 

para actos de mera administración o conservativos, y (ii) capacidad 

para actos de disposición o de enajenación. El menor emancipado 

tiene la primera, pero no la segunda, al menos con relación a bienes 

inmuebles”47  

Análisis 

Toda persona tiene capacidad jurídica, pero hasta que no alcanza la 

capacidad de obrar el ejercicio de sus derechos y obligaciones es 

realizado en su nombre por las personas que le representan, padres o 

tutores, cuando, en cambio, alcanza la capacidad de obrar puede 

realizar actos jurídicos por sí mismo, sin necesidad de representante. 

Por ejemplo, un menor de edad puede ser titular de un derecho de 

propiedad sobre una finca, porque tiene capacidad jurídica, pero no 

puede celebrar contratos para adquirir, transmitir, gravar, arrendar, 
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etc… la finca, porque no tiene capacidad de obrar; únicamente podrá 

hacerlo a través de su representante legal. 
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5. MATERIALES Y MÉTODO 

5.1. Materiales Utilizados 

 

La realización de la presente investigación socio-jurídica, se 

fundamenta de manera documental, bibliográfica y de campo, como 

se trata de una investigación de carácter jurídica utilicé la Constitución 

de la República, el Código Civil Ecuatoriano, el Derecho Comparado y 

sus aportes a la investigación planteada, así como los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación jurídica 

requiere. 

 5.2  Metodología 

 

En el proceso de investigación socio-jurídica, de la problemática 

planteada, se aplicaron: 

Método Científico.-Entendido como camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de la problemática planteada, permitirá de una manera 

lógica lograr la adquisición organizada y sistemática de conocimientos 

en sus aspectos teóricos y doctrinarios acerca del consentimiento 

para celebrar el matrimonio en los casos de incapacidad, que en la 

actualidad es muy común entre los menores de edad. 

Método Inductivo y Deductivo.- El primero que partiendo de casos 

particulares permite llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general que los rige; y, el segundo a la inversa, partiendo de los 
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conceptos, principios y leyes para realizar el análisis correspondiente 

y arribar a las conclusiones y resultados. 

Método Histórico.- Se utilizará para realizar el análisis retrospectivo de 

la evolución del matrimonio que en la actualidad se origina cuando 

existe la dirimencia entre los contrayentes. 

Método Descriptivo.- Permitirá observar y analizar en forma minuciosa 

aspectos relativos a la problemática planteada. 

Método Analítico.- Comprende el análisis de situaciones puntuales de 

la problemática a analizarse. 

Método Estadístico.- Servirá para la tabulación de datos y la 

elaboración de cuadros y gráficos, los mismos que serán necesarios 

para el análisis de datos y la interpretación de los mismos. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas  

 

El desarrollo de la presente tesis demandó la ejecución de las 

siguientes técnica: 

La primera técnica para la recolección de datos, me auxilié de la 

técnica del fichaje, porque era necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas que me permitan manejar de mejor manera la 

presentación; además hice uso principalmente de la técnica del 
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archivo por cuanto necesité del internet y fue necesario recopilar y 

clasificar la información de acuerdo a su contenido e importancia. 

Además, para la recolección de los datos de campo, por la naturaleza 

de la investigación utilicé la técnica de la encuesta, la misma que fue 

aplicada a treinta personas entre los cuales tenemos a funcionarios de 

la Corte Provincial, Abogados en Libre Ejercicio Profesional y 

ciudadanía en general de la ciudad de Esmeraldas, quienes 

manifiestan sus opiniones sobre la necesidad de incluir un artículo en 

el Código Civil el mismo que se enfoque a establecer el 

consentimiento para celebrar el matrimonio en los casos de 

incapacidad; así como también utilicé la técnica de la entrevista, que 

fue aplicada a tres reconocidos juristas de ciudad de Esmeraldas, 

quienes expusieron sus opiniones respecto al problema planteado. 

Finalmente se realizó la concreción de los resultados obtenidos, los 

mismos que están representados en cuadros estadísticos; y, con la 

utilización del método hipotético-deductivo que me sirvió para 

contrastar la hipótesis y verificar los objetivos planteados; 

posteriormente me sirvieron de sustento para elaborar las 

conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta jurídica 

en pos de dar solución al problema planteado. 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de 

campo en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y 



73 
 

representación de resultados, que reflejan la opinión de las personas 

encuestadas y especialistas en Derecho Civil, posiciones que 

fundamentan los vacíos legales en las normas que regula el 

consentimiento para celebrar el matrimonio en los casos de 

incapacidad. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultado de Aplicación de las Encuestas 

De acuerdo a lo previsto en la parte metodológica de la investigación 

de campo procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma 

que fue aplicada en forma directa y personalmente a los lugares de 

trabajo de 30 personas entre funcionarios judiciales y abogados en 

libre ejercicio profesional de mi ciudad de origen, de los cuales obtuve 

la colaboración desinteresada que  me permitió cumplir con los 

objetivos propuestos. 

 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas y 

representadas en cuadros, gráficos y el análisis correspondiente de 

cada una de ellas como lo demuestro a continuación. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que es necesario que los incapacitados 

legalmente puedan ser titulares derechos y obligaciones, sin el 

consentimiento de los curadores? 
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CUADRO Nro. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 28 93,3% 

NO CONSIDER 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente  : Jueces y Abogados en libre ejercicio de Esmeraldas  
 Elaborado : Carlos Eduardo Santander  

GRAFICO Nro. 1 

 

Interpretación 

Del total de encuestado veintiocho que corresponde al 93,3%, 

manifiestan que es necesario que los incapacitados ejerzan sus 

derechos y obligaciones directamente; pero dos personas que 

concierne al 6,7%, describen que por ser menores no pueden ejercer 

sus derechos. 

 

93,3 

6,7 

0 0 

SI NO



76 
 

Análisis 

En forma mayoritaria los encuestados esta de acuerdo, que los 

incapacitados relativos, asuman sus derechos obligaciones, sin el 

consentimiento de sus representantes, con la finalidad de dar mayor 

agilidad a la justicia, esto es porque actualmente a temprana edad 

deciden ser padres (doce, catorce años) y si el consentimiento de 

quienes tienen la patria potestad, porque seguir siendo conservadores 

legalmente si la sociedad ha cambiado en forma alarmante, las leyes 

no se modernizan al mismo ritmo que lo hace la humanidad; pero 

existe en forma minoritaria dos personas que difieren de la mayoría 

porque manifiestan que lo que sucede con la juventud actual no es 

cuestión de ley sino de formación familiar. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que la incapacidad consensual de las personas 

constituye un inconveniente para contraer matrimonio? 

CADRO Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO CONSIDERA 25 83,3% 

SI CONSIDERA 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente  : Jueces y Abogados en libre ejercicio de Esmeraldas  
 Elaborado : Carlos Eduardo Santander  
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GRAFICO No. 2 

 

Interpretación 

Veinticinco, del total de los encuestados, que pertenece al 83,3%, 

expresan que la incapacidad consensual no constituye obstáculo para 

contraer matrimonio; pero cinco que pertenecen al 16,7%; enuncian 

que mientras permanezca en esa condición no puede casarse. 

Análisis 

Al respecto, de la incapacidad consensual, la colectividad de los 

encuestados, aluden que la citada condición debe cumplirse o 

levantarse para que pueda ejercer sus derechos y obligaciones la 

persona que se encuentra en esa situación, porque todo aquello es 

voluntario o es relativo, que luego de cierto tiempo se extinguen las 

condiciones y se constituye la persona en un ente de derecho; el resto 

de encuestados que son un número minoritario, dicen que esta 

83,3 

16,7 

0 0 

SI

NO



78 
 

condición si obstaculiza la libertad para contraer matrimonio; porque 

para ello deben cumplirse las condiciones que constituyen la 

incapacidad consensual. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera que el matrimonio de un incapacitado, se debe anular 

por falta de autorización de los tenedores de la patria potestad? 

CUADRO Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO CONSIDERA 27 90% 

SI CONSIDERA 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente  : Jueces y Abogados en libre ejercicio de Esmeraldas  
 Elaborado : Carlos Eduardo Santander  
 

 
GRAFICO Nro. 3 
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Interpretación 

Del total del universo de los encuestados veintisiete, que constituyen 

el 90%, indican que no debe anularse el matrimonio no autorizado a 

los incapacitados; pero el 10%, que significan tres personas dicen que 

si debe anularse el matrimonio, porque contravienen normas legales. 

Análisis 

Al respecto debo manifestar que existen muchos actos que han 

realizado las personas que tienen limitada la capacidad para ejercitar 

sus derechos que no han sido anulados, por la aptitud o idoneidad 

que tiene el sujeto para ejercer personalmente sus derechos y asumir 

deberes, es conocido que los menores adultos son personas 

discapacitadas que para ejercer sus derechos necesitan de la 

autorización de sus curadores, pero se da el caso que se convierten 

en padres siendo menores adultos  sin el consentimiento previo de 

quien deba darlo; aunque existe la resistencia de otra parte de los 

encuestados que insisten, que el matrimonio debe anularse e incluso 

deben ser sancionados de acuerdo a lo que la ley permita o mande 

para estos casos. 

CUARTA PREGUNTA 

Considera usted que en la actualidad existen algunos derechos 

que los incapacitados pueden ejercer, sin modificarse ninguna 

ley? 
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CUADRO Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 24 80% 

NO CONSIDERA 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente  : Jueces y Abogados en libre ejercicio de Esmeraldas  
 Elaborado : Carlos Eduardo Santander  
 

 

GRAFICO Nro. 4 

 

Interpretación 

El 80%, de los encuestados que so 24 personas, revelan que los 

incapacitados actualmente ejerce el derecho al voto, sin modificarse la 

ley; pero 6 personas que constituyen el 20%, que los incapacitados, 

aunque sean eventuales no pueden ejercitar los derechos civiles. 
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Análisis 

De acuerdo a lo explicado, pienso que no existe, incapacidad absoluta 

de goce, puesto que ninguna persona puede estar privada de todos 

los derechos, sólo puede existir una incapacidad relativa de goce 

puesto que actualmente los incapacitados que se encuentran en los 

centros de rehabilitación pueden sufragar, los menores adultos tienen 

las mismas facultades, en este caso los dos tipos de personas tienen 

incapacidad legal de acuerdo a la codificación civil, pero sin embargo 

para este caso político pueden ejercer el derecho al voto; y no se ha 

modificado ley alguna, solo existe un decreto presidencial bastó para 

ejercer los derechos personales y civiles. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted, que en el Código Civil Vigente, no existen 

disposiciones que autoricen a los incapacitados ejercer sus 

derechos civiles? 

CUADRO Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIN CONSIDERA 25 83,3% 

NO CONSIDERA 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente  : Jueces y Abogados en libre ejercicio de Esmeraldas  
 Elaborado : Carlos Eduardo Santander  
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GRAFICO Nro. 5 

 

Interpretación 

Del total del los encuestados veinticinco personas que corresponde al 

83,3%, consideran que no existen disposiciones sobre los derechos 

de los incapacitados; el 16,6%, que son cinco personas, manifiestan 

que todo esta regulado por el actual Código Civil. 

Análisis 

De lo manifestado por los encuestados, deduzco que en realidad no 

existen disposiciones legales para que los incapacitados legales 

puedan ejercer sus derechos en su totalidad, por motivos políticos a 

los menores adultos, a los que se encuentran en los centros de 

rehabilitación sin sentencia se les ha habilitado sus derechos al voto; 

y, porque no, se faculta los otros derechos como los de casarse y 

otros, este último forman familia de hecho a los doce, catorce años, 

por lo que se entiende que ejerce los derechos al margen de la ley, 
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sin embargo son reconocidos como matrimonio; por otro lado tenemos 

la minoría, manifestando que los menores adultos son poseedores de 

sus derechos, pero mediante o a través de un representante legal, 

que es la persona que firmará la consumación de los derechos. 

SEXTA PREGUNTA  

¿Considera usted, que el Código Civil Ecuatoriano Vigente, debe 

reformarse incorporando normas que les permita a los 

incapacitados ser titulares de sus derechos? 

CUADRO Nro. 6 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 27 90% 

NO CONSIDERA 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente  : Jueces y Abogados en libre ejercicio de Esmeraldas  
 Elaborado : Carlos Eduardo Santander  
 
 
 

GRAFICO Nro. 6 
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Interpretación 

El universo encuestado es de treinta personas de las cuales 

veintisiete constituyen el 90%, manifiestan que es necesaria una 

reforma la Código Civil; 10%, que son tres personas, no están de 

acuerdo que se realice ninguna reforma. 

Análisis 

En el análisis de esta pregunta, la mayoría de los encuestados 

coinciden que se debe reformar el Código Civil, levantando ciertas 

condiciones legales de los declarados incapacitados legales, en razón 

de que la sociedad ha cambiado y creado un sin número de 

conductas que la actual legislación civil, no puede resolver por falta de 

normativa; estos factores, no es que no exista solución, si se pueden 

solucionar pero mediante curadurías, pero las personas se une sin 

consentimiento del curador, pueden elegir autoridades sin la anuencia 

del curador y también puedan contraer matrimonio directamente sin el 

consentimiento de una tercera persona; los más conservadores, 

piensan que deben seguir restringidos ciertos derechos hasta la 

mayoría de edad de acuerdo a lo establecido por el mismo Código 

Civil. 
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6.2. Resultado de aplicación de las Entrevistas 

Entrevista Aplicada al Abg. Antonio Rincón Ojeda 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que es necesario que los incapacitados 

legalmente asuman sus derechos sin el consentimiento de los 

curadores? 

Respuesta:  

Desde mi punto de vista profesional, los incapacitados disponen de 

sus derechos, mediante una representación legal, no pueden 

ejercerlas directamente porque así los dispone la ley; pero esto en la 

práctica no se cumple porque las uniones de hecho las forman siendo 

incapacitados legales, esto es de doce y catorce años, sin que hayan 

necesitado de la representación del curador que legalmente tienen o 

la de sus padres, con lo cual la disposición legal al momento solo 

queda como un mero enumerado porque no se respeta, esto esta bien 

las sociedad que son conservadoras y se rigen por lo dogmático o sea 

que tienen respeto a un ser supremo pero no a la ley creada por los 

hombres para que regule los actos colectivos e individuales. 

Segunda Pregunta 

¿Considera usted que la incapacidad consensual constituya un 

inconveniente para contraer matrimonio? 
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Respuesta 

Puedo afirmar que la incapacidad consensual, es lo mismo que decir 

incapacidad legal y relativa, porque es momentáneamente, solo tiene 

que cumplirse la condición y automáticamente es poseedor de sus 

derechos; pero mientras subsista la citada condición, lógicamente 

para casarse obligatoriamente tendrá que esperar u obtener la 

autorización de quien tenga la patria en este natural o legal para que 

pueda ejercer ese derecho. 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted, que el Código Civil Ecuatoriano Vigente, debe 

reformarse incorporando normas que les permita a los 

incapacitados ser titulares de sus derechos? 

Respuesta 

Considero que el Código Civil debe reformarse, para que este acorde 

a las situaciones o conductas sociales que surgen cada día, pues las 

leyes se vuelvan obsoletas, cada vez las necesidades legales son 

numerosas que están fuera del alcance de la legislación civil, porque 

la humanidad cambia diariamente, y es necesario que la asamblea 

considere este avance y se de un tratamiento adecuado a las leyes 

con la finalidad que estén acorde a la evolución de la sociedad; 

actualmente se podría decir que las leyes no cumplen su función 

social, solo la judicial, lo que se contradice con las exigencias 
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sociales, porque necesitan libertad jurídica esto en lo relacionado al 

campo de la familia. 

Entrevista Aplicada al Abg. Pablo Ayobi Ayobi 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que es necesario que los incapacitados 

legalmente asuman sus derechos sin el consentimiento de los 

curadores? 

Respuesta 

En los últimos tiempos, la cuestión de la incapacidad se ha constituido 

una problema por que las personas toman decisiones al margen de la 

ley, como son la de formar las familias e hecho siendo incapacitados, 

pienso, por lo tanto creo necesario que se legisle sobre este asunto y 

se levante esta condición y los incapacitados o menores de edad sea 

titulares de sus derechos, políticamente se les ha dado la opción a los 

incapacitados que sufraguen, con lo cual se está dando una 

alternativa desde la presidencia de la república. 

Segunda Pregunta 

¿Considera usted que la incapacidad consensual constituya un 

inconveniente para contraer matrimonio? 

Respuesta 
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Desde mi punto de vista este tipo de incapacidad no constituye 

inconveniente alguno porque, el momento que desee formalizar la 

relación del matrimonio lo puede hacer, pero a través de sus 

representantes, que de cumplirse la condición adquiere sus derechos, 

lo único de esto es que mientras dure esta situación, los dueños de 

sus actitudes legales son los tutores o quienes disponen de la patria 

potestad 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted, que el Código Civil Ecuatoriano Vigente, debe 

reformarse incorporando normas que les permita a los 

incapacitados ser titulares de sus derechos? 

Respuesta 

El Código Civil Ecuatoriano, debe reformarse con la finalidad de que 

los incapacitados adquieran sus derechos en vista que, los menores 

de edad realizan algunos actos que están prohibidos y son aceptados 

por la sociedad, sin ningún problema, por lo que estimo conveniente 

que los asambleísta actuales deben considerar estas actitudes 

sociales, que los realizan de acuerdo a la modernidad social. 

Entrevista Aplicada al Abg. Jhon Merchán Rubiar 

Primera Pregunta 
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¿Considera usted que es necesario que los incapacitados 

legalmente asuman sus derechos sin el consentimiento de los 

curadores? 

Respuesta 

Las personas desde que nacemos tenemos derechos, que son 

tutelados por los padres que son los titulares de sus derechos hasta 

que cumplan con la condición de cumplir la edad, mientras tanto son 

considerados incapacitados, por lo que estoy de acuerdo que los 

incapacitados deben asumir sus derechos directamente desde cuando 

se constituyen en menores adultos, porque ellos, para algunos actos 

ya son adultos aceptados por la sociedad. 

Segunda Pregunta 

¿Considera usted que la incapacidad consensual constituya un 

inconveniente para contraer matrimonio? 

Respuesta 

Esto de las incapacidades, adquiridas o voluntarias, no constituyen 

ningún impedimento para que las personas o quienes están 

sometidas a esta condición pueden ejercer sus derechos, lo deben 

hacer a través de sus representantes legales, no están autorizados 

según ley, que puedan proceder directamente porque que están 

impedidos por la ley. 
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Tercera Pregunta 

¿Considera usted, que el Código Civil Ecuatoriano Vigente, debe 

reformarse incorporando normas que les permita a los 

incapacitados ser titulares de sus derechos? 

Respuesta 

De acuerdo a mis conocimientos profesionales, estoy de cuerdo que 

se reforme el Código civil, de acuerdo a las nuevos actos y avances 

que la sociedad hoy en día realiza, en donde muchos de ellos los 

hace la margen de la ley, siendo aceptados por sus familiares y por la 

ley misma, por lo tanto para evitar que exista este vacío legal es 

pertinente, la reforma incorporando normas que les permita a los 

incapacitados ejercer sus derechos. 
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7. DISCUSION. 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas 

en la presente investigación jurídica, para la comprobación y 

demostración es necesario indicar que propuse un objetivo y tres 

específicos, y la hipótesis correspondiente que a continuación me 

permito enunciar:  

Objetivo General. 

En relación con el objetivo general, consistía en “Realizar un estudio 

jurídico crítico de la Legislación Civil, sobre la imprecisión en lo 

relacionado al consentimiento matrimonial en los casos de 

incapacidad consensual”; que logré cumplir con el desarrollo del 

análisis del marco del marco conceptual y parte del marco jurídico, 

porque el tema amerita concretar la falta de imprecisión en lo 

relacionado al consentimiento par el matrimonio de las personas 

declaradas relativamente incapacitadas. 

Objetivos Específicos 

En este objetivo, trato de “Demostrar la insuficiencia jurídica  que 

existe en el Código Civil, al no contemplar en su normativa 

garantías para el ejercicio de los derechos de los cónyuges en la 

formación del consentimiento en casos de incapacidad”, fue 

verificado, al igual que el anterior en el desarrollo del marco 
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conceptual y doctrinario, además con la quinta pregunta, en la que los 

encuestados manifiestan, que por los avances sociales algunas leyes 

se encuentran casi en desuso, que no les permiten ejercer algunos 

derechos a los declarados incapaces, legalmente y que en algunos 

casos los realizan y son reconocidos por la ley. 

 El presente objetivo formulado, esta dirigido a “Proponer un 

Proyecto de Reforma al  Código Civil, que corrija el vacío jurídico 

para que garantice en forma efectiva el ejercicio de los derechos 

de los cónyuges”; luego del análisis del marco jurídico y de las 

encuestas, he llegado a establecer que es necesario que se realice 

una reforma al Código Civil, porque os diferentes encuestados 

manifiestan, que la sociedad desde hace un tiempo ha cambiado 

notablemente en todos los campos, pero más en lo relacionado a lo 

afectivo, digo esto porque a partir de que son adolescentes forman las 

familias de hecho, si ninguna autorización más bien es aceptada, por 

motivos políticos se les ha habilitado el derecho al sufragio claro esta 

que es opcional pero es un derecho que estaba restringido para los 

adolescentes y ahora pueden ejercerlo, por lo tanto es necesario una 

reforma que vaya o este relacionada al avance social. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

La hipótesis  planteada que consiste en “La falta de imprecisión 

jurídica en el Código Civil, para  prever la formación del 

consentimiento matrimonial en los casos de incapacidad 
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consensual” ha sido desarrollada en su totalidad a través de la 

investigación, se ha demostrado en forma fehaciente que el código 

Civil Ecuatoriano, adolece de insuficiencia y cierta contradicción en su 

normativa, porque los  declarados incapacitados relativos o 

consensual no pueden ejercer sus derechos directamente,  son que 

deben hacerlo por intermedio de sus representantes legales, porque 

sino se les anula o no son válidos los actos; pero en la realidad es 

otra que se forman las familias de hechos a los catorce años de edad, 

cosa que esta prohibido por ley, pero socialmente es reconocida la 

unión de hecho, también en la actualidad los incapacitados pueden 

ejercer el derecho a elegir sin el consentimiento de quienes tienen su 

curaduría, además está cumplida en el análisis de la encuesta y 

entrevista número seis. 

7.3 Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

En la concepción moderna para privar a una persona de su capacidad 

de obrar es necesario realizar un procedimiento de una declaración 

judicial expresa, la que ha dado lugar al concepto de incapacitación.  

Por lo tanto creo que la incapacitación como el acto adoptado en 

virtud de una sentencia por la autoridad judicial por el que una 

persona es declarada incapaz en virtud de algunas de las causas 

previstas; dichas causas responden a enfermedades o deficiencias 

persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona 

gobernarse por sí misma. 
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El objetivo de este acto llamado incapacitación es la protección de los 

intereses y derechos del incapacitado, tanto a nivel personal como 

patrimonial. Hay un interés social creciente en la protección de las 

personas discapacitadas; el artículo 47 de la Constitución de la 

República del Ecuador, determina que “El Estado garantizará políticas 

de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la 

sociedad y la familia, procurando la equiparación de oportunidades 

para las personas con discapacidad y su integración social”48  

De esta forma la persona que se la declara en la situación de 

incapacitado quedará sometido a tutela o a curatela según se 

determine en la sentencia que declare la incapacitación, 

diferenciándose ambos sistemas de protección en que mientras el 

tutor es el representante legal del incapacitado en todos sus actos 

jurídicos y por tanto en este caso el declarado incapaz únicamente 

podrá realizar por sí sólo aquellos actos para los que esté autorizado 

expresamente por disposición de la ley o por sentencia de 

incapacitación, en cambio el incapacitado sujeto a curatela podrá, 

como regla general, actuar válidamente en Derecho, requiriéndose 

únicamente la asistencia del curador para aquellos actos que 

expresamente imponga la sentencia de incapacitación. Si la sentencia 

no hubiese especificado los actos en que deba ser necesaria la 

intervención de curador, se entenderá que ésta se requiere para los 

mismos actos en que los tutores necesitan autorización judicial, entre 

                                                           
48

  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- Editora Jurídica EL FORUM.- Quito Ecuador.- 2009.- Art.  47. 
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otros, para (a) el internamiento del incapacitado en establecimiento de 

salud mental o de educación o formación especial; (b) la enajenación 

y gravamen de bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o 

industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los 

incapacitados, (c) la realización de gastos extraordinario en los 

bienes; (d) dar y tomar dinero a préstamo;  y (e) disponer a título 

gratuito de bienes y derechos del incapacitado. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo sexto.- 

derechos de Libertad, en el Art. 67, en el Segundo Inciso establece 

que “El matrimonio (…), se fundará en el libre consentimiento de las 

personas contrayentes”49; por lo que es necesario la realización de un 

análisis de la formación del consentimiento matrimonial, y que este no 

se encuentre sometido a algún vicio de consentimiento. 

Al respecto debo mencionar que el Art. 98 del Código Civil, prevé que 

la acción de nulidad matrimonial, podrá ser iniciada por el Ministerio 

Público o por os cónyuges, si se sustanciare sobre defectos 

esenciales de forma o los impedimentos dirimentes señalados en el 

Art. 95; pero si se fundará en los vicios del consentimiento, previstos 

en el Art. 96, solo podrá demandar quien incurrió en el vicio, esto, 

quien sufrió el error, el que se casó con el demente, el que fue 

raptado o el que sufrió amenazas graves, a simple vista el 

planteamiento previsto es aceptable, sin embargo, existen casos en 

                                                           
49

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.-EDIORIAL JURIDICA EL FORUM.- Quito Ecuador.- 2008.- Art. 67. 
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los que el individuo, afectado por el trastorno mental, o es consciente 

del mismo, por ello no tiene dolo o culpa; por ello se puede considerar 

justo se le permitiera, por si o a través de quienes corresponda, iniciar 

la acción de nulidad, aplicando la igualdad de los derechos entre 

cónyuges. 

De lo expuesto aparece la duda, si es necesaria la reforma de los 

artículos 95, 96 y 98, con la finalidad de corregir la imprecisión del 

Código Civil, sobre la debida formación del consentimiento, sobre los 

casos de incapacidad por la incoherencia que existe entre el 

consentimiento prestado y la voluntad interna de quien lo expresa, 

definir los casos en que el consentimiento esta afectado por vicios y 

finalmente aclarar quienes podrían iniciar la acción en los casos antes 

descritos 
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8. CONCLUSIONES. 

Que, La protección a las personas incapacitadas tiene sus 

antecedentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

nuestro país la ha fomentado, a través de la nueva constitución de la 

República del Ecuador, en concordancia con diferentes normas 

jurídicas que al momento se encuentran con ciertos vacíos legales.  

Que, es tendencia de las legislaciones foráneas dar preferencia a la 

protección de las personas con discapacidad y su interacción con las 

barreras del entorno. 

Que, la incapacidad jurídica de los menores no puede ser negada 

por cuanto deviene de su personalidad, el menor, cualquiera que 

sea su edad no puede ser caracterizado como un incapaz, ni 

siquiera en forma relativa, por cuanto significaría negarle su 

condición de sujeto de derecho.  

Que, la capacidad de obrar del menor de edad, dependerá del 

hecho de que esté o no emancipado, de que tenga el estado de 

menor o el de menor emancipado, el menor no emancipado se 

encuentra bajo el estado civil de menor edad y estará sometido a 

la patria potestad o en su defecto a la tutela. 

Que, es necesario se amplíe el concepto de capacidad en el 

Código Civil ecuatoriano, el que debe definir los actos y negocios 

jurídicos que pueden realizar las persona capacitadas con 
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capacidad restringida, tal y como fueran recogidos por el código 

civil ecuatoriano y que sean como la mayoría de los Códigos 

Iberoamericanos, los cuales han sido reformados de acuerdo al 

cambio de la sociedad humana, esto es que puedan ser sujetos 

de sus derechos desde la adolescencia.   

Que, las personas declaradas incapacitados eventuales o 

consensuales, podrán actuar eficazmente cuando la ley 

expresamente lo permita y avalado por sus condiciones de 

madurez, siendo necesario que se explicite en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano tales realidades, para actuar con 

fundamentos precisos y lógicos.  

Que, el tema del ejercicio de los derechos de los incapacitados es 

complejo y requiere de una atención adecuada y precisa para una 

operatividad jurídica uniforme, justa y ponderada, donde prime el 

interés superior de los incapacitados para contraer matrimonio u 

ejercer otro tipo de derechos.  
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9. RECOMENDACIONES. 

Que, los países de latinoamericanos han  tomando como base la 

Convención sobre los Derechos de las personas con incapacidad y/o 

incapacidad regulan la protección a estas personas a través de sus 

Constituciones y legislaciones especiales, quienes velan por su 

cumplimiento. 

Que, nuestra Constitución en su contenido se refiere expresamente a 

la protección de las personas incapacitadas y discapacitadas en 

concatenación con los tratados internacionales firmados por nuestro 

país. 

Que, el Código Civil debe recoge en su articulado la expresada 

protección a las personas incapacitadas legales relativas o 

consensuales, para que pueden contraer matrimonio, sin necesidad 

de sus representantes. 

Que,  en una futura modificación del Código Civil se incluya 

disposiciones relacionadas a que los incapacitados y discapacidad 

puedan ejercer sus derechos libremente, sin necesidad del 

representante legal o del tenedor de la patria potestad. 

Que, es necesario que a través del impulso por parte de la Asamblea 

Nacional se reforme el Código Civil Ecuatoriano, se prevea la 

posibilidad de que  exista un reconocimiento para los incapacitados 

pueda contraer matrimonio sin autorización. 
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Que, a los padres de familia, que son los tenedores de los derechos 

de las incapacitadas y discapacitadas, actúen en forma consciente y 

no les dificulten cuando tengan que autorizar el matrimonio pero 

siempre apegado a la ley. 

 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO. 

Que, uno de los deberes fundamentales de la Función Legislativa, es 

adecuar el marco legal y jurídico a las actuales condiciones de la 

sociedad ecuatoriana. 

Que, el actual Código Civil ecuatoriano, adolece de insuficiencia 

jurídica, al no contemplar normas que regulen la pertinencia del 

consentimiento para el matrimonio en casos de incapacidad. 

Que, es necesario reformar el Código Civil Ecuatoriano, incorporando 

normas que permitan el consentimiento de los cónyuges en los casos 

de incapacidad. 

Que es necesario, enmendar estos vacíos jurídicos, vía reforma legal. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Art. 120, numeral seis, expide la 

siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL 

ART. 1. En el Art. 96, Sustitúyase el numeral 2, por el siguiente: “La 

enfermedad mental transitoria considera dentro de los vicios de 

embriaguez, drogadicción, que no son causas de dolo, no generan 

nulidad del matrimonio, en consecuencia esta nulidad no podrá ser 

propuesta por ninguno de los cónyuges. 

 

Art.2 La presenta Ley Reformatoria al Código Civil, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes 

de del año 2013. 

El Presidente.                                                                El Secretario. 
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1. TEMA 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO CIVIL A FIN DE QUE EN 

SU NORMATIVIDAD SE PREVEA LA PERTINENCIA DEL 

CONSENTIMIENTO PARA CELEBRAR EL MATRIMONIO EN LOS 

CASOS DE INCAPACIDAD”. 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

En el Código Civil existe una imprecisión, el Art. 95, establece que es 

nulo el matrimonio realizado por un demente; el Art. 96, determina 

que es causal de nulidad del matrimonio la enfermedad mental; y, el 

Art. 98, estipula que la acción debe plantearse de acuerdo al Art. 96, 

si se han cometido los vicios de consentimiento; al respecto debo 

manifestar que existe un vacío jurídico y falta de normatividad jurídica 

que garantice el ejercicio de los derechos de los cónyuges para 

contraer matrimonio por falta de formación del consentimiento en 

casos de incapacidad e impedimentos por cualquier tipo de desorden 

mental. 

El Primer Libro del Código Civil, sus características son de puro 

derecho, porque solo se deben aplicar las causales que se 

encuentran explícitamente indicadas en la norma, pero en este caso 

son distintas de la nulidad absoluta y relativa que se estudian para los 

demás actos, como es el caso de los contratos que están regulados 

en el Cuarto Libro del Código Civil porque estos generan la existencia 

de una institución particular diferente a la del matrimonio. 
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A este respecto debo manifestar que al Art. 95, que considera es nulo 

el matrimonio contraído por un demente;  el At. 96, fija que es causal 

de nulidad del matrimonio, la enfermedad mental que prive la razón, 

porque el sujeto por su condición no puede consentir, impedimento 

que también se lo aplica en el Art. 1461, que se relaciona a los actos 

y declaración de voluntad, explícitamente “Que consienta en dicho 

acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de vicio”; pero la 

doctrina jurídica instituye que los vicios del consentimiento son el : 

error, la fuerza y el dolo, por lo que resulta incorrecto prever que la 

enfermedad mental de la persona sea por error, fuerza y dolo; por ello 

es necesario una reforma con la finalidad de garantizar el derecho de 

los cónyuges. 

3. JUSTIFICACIÓN 

(Justificación académica) 

 

El problema de investigación jurídica se encuentra dentro del Área del 

Derecho Civil, por lo tanto se justifica académicamente, porque 

cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la coherencia y estructura 

del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las materias 

de Derecho Positivo, para optar por el grado de Abogado. 

 

(Justificación socio-jurídico) 
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El estudio e investigación de la falta de garantías para ejercitar los 

derechos de las personas para contraer matrimonio, tienen singular 

trascendencia para el desarrollo del presente trabajo, ya que me 

permite conocer desde mi punto de vista jurídico - social y 

principalmente doctrinario en su aplicación práctica el principio 

constitucional que persigue esta Ley, cual es la que exista el 

consentimiento en los casos de incapacidad consensual, en el Código 

Civil, para salvaguardar las garantías de las personas. 

 

Sociológicamente me propongo demostrar la necesidad de la tutela 

efectiva del Estado en la protección de los bienes jurídicos de las 

personas y de la familia contribuyendo con el bienestar y 

conservación de la célula de la sociedad con la finalidad que no se 

tergiversen sus derechos como personas. 

 

Deduzco que la problemática tiene importancia, trascendencia social y 

jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico-civil que se defina jurídicamente las imprecisiones 

existentes en la legislación civil que garantiza los derechos de la 

incapacidad consensual. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, 

en tanto existan las fuentes de investigación bibliográfica, documental 
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y de campo que aporten al análisis y discusión; además cuento con el 

apoyo logístico necesario y la orientación metodológica indispensable 

para el estudio causal explicativo y crítico de los derechos de los 

cónyuges. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General  

 

Realizar un estudio jurídico crítico de la Legislación Civil, sobre la 

imprecisión en lo relacionado al consentimiento matrimonial en los 

casos de incapacidad consensual. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Demostrar la insuficiencia jurídica  que existe en el Código 

Civil, al no contemplar en su normativa garantías para el 

ejercicio de los derechos de los cónyuges en la formación del 

consentimiento en casos de incapacidad. 

 Proponer un Proyecto de Reforma al  Código Civil, que corrija 

el vacío jurídico para que garantice en forma efectiva el 

ejercicio de los derechos de los cónyuges. 

5.- HIPOTESIS 

La falta de imprecisión jurídica en el Código Civil, para  prever la 

formación del consentimiento matrimonial en los casos de incapacidad 

consensual.  
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6. MARCO TEÓRICO. 

En la concepción moderna para privar a una persona de su capacidad 

de obrar es necesario realizar un procedimiento de una declaración 

judicial expresa, la que ha dado lugar al concepto de incapacitación.  

Por lo tanto defino a la incapacitación como el acto adoptado en virtud 

de una sentencia por la autoridad judicial por el que una persona es 

declarada incapaz en virtud de algunas de las causas previstas por la 

le; dichas causas responden a enfermedades o deficiencias 

persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona 

gobernarse por sí misma. 

El objetivo de este acto llamado incapacitación es la protección de los 

intereses y derechos del incapacitado, tanto a nivel personal como 

patrimonial. Hay un interés social creciente en la protección de las 

personas discapacitadas; el artículo 47 de la Constitución de la 

República del Ecuador, determina que “El Estado garantizará políticas 

de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la 

sociedad y la familia, procurando la equiparación de oportunidades 

para las personas con discapacidad y su integración social”50  

De esta forma la persona que se la declara en la situación de 

incapacitado quedará sometido a tutela o a curatela según se 

determine en la sentencia que declare la incapacitación, 

                                                           
50

  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- Editora Jurídica EL FORUM.- Quito Ecuador.- 
2009.- Art.  47. 
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diferenciándose ambos sistemas de protección en que mientras el 

tutor es el representante legal del incapacitado en todos sus actos 

jurídicos y por tanto en este caso el declarado incapaz únicamente 

podrá realizar por sí sólo aquellos actos para los que esté autorizado 

expresamente por disposición de la ley o por sentencia de 

incapacitación, en cambio el incapacitado sujeto a curatela podrá, 

como regla general, actuar válidamente en Derecho, requiriéndose 

únicamente la asistencia del curador para aquellos actos que 

expresamente imponga la sentencia de incapacitación. Si la sentencia 

no hubiese especificado los actos en que deba ser necesaria la 

intervención de curador, se entenderá que ésta se requiere para los 

mismos actos en que los tutores necesitan autorización judicial, entre 

otros, para (a) el internamiento del incapacitado en establecimiento de 

salud mental o de educación o formación especial; (b) la enajenación 

y gravamen de bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o 

industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los 

incapacitados, (c) la realización de gastos extraordinario en los 

bienes; (d) dar y tomar dinero a préstamo;  y (e) disponer a título 

gratuito de bienes y derechos del incapacitado. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo sexto.- 

derechos de Libertad, en el Art. 67, en el Segundo Inciso establece 

que “El matrimonio (…), se fundará en el libre consentimiento de las 
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personas contrayentes”51; por lo que es necesario la realización de un 

análisis de la formación del consentimiento matrimonial, y que este no 

se encuentre sometido a algún vicio de consentimiento. 

Al respecto debo mencionar que el Art. 98 del Código Civil, prevé que 

la acción de nulidad matrimonial, podrá ser iniciada por el Ministerio 

Público o por os cónyuges, si se sustanciare sobre defectos 

esenciales de forma o los impedimentos dirimentes señalados en el 

Art. 95; pero si se fundará en los vicios del consentimiento, previstos 

en el Art. 96, solo podrá demandar quien incurrió en el vicio, esto, 

quien sufrió el error, el que se casó con el demente, el que fue 

raptado o el que sufrió amenazas graves, a simple vista el 

planteamiento previsto es aceptable, sin embargo, existen casos en 

los que el individuo, afectado por el trastorno mental, o es consciente 

del mismo, por ello no tiene dolo o culpa; por ello se puede considerar 

justo se le permitiera, por si o a través de quienes corresponda, iniciar 

la acción de nulidad, aplicando la igualdad de los derechos entre 

cónyuges. 

De lo expuesto aparece la duda, si es necesaria la reforma de los 

artículos 95, 96 y 98, con la finalidad de corregir la imprecisión del 

Código Civil, sobre la debida formación del consentimiento, sobre los 

casos de incapacidad por la incoherencia que existe entre el 

consentimiento prestado y la voluntad interna de quien lo expresa, 

                                                           
51

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.-EDIORIAL JURIDICA EL FORUM.- Quito Ecuador.- 

2008.- Art. 67. 
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definir los casos en que el consentimiento esta afectado por vicios y 

finalmente aclarar quienes podrían iniciar la acción en los casos antes 

descritos. 

7.- METODOLOGÍA: 

7.1. Métodos 

En el proceso de la investigación socio-jurídico aplicaré lo siguiente. 

7.1.1. Método Científico: 

Que consiste en el camino a seguir para encontrar la verdad acerca 

de la problemática planteada, que me permitirá en forma lógica lograr 

la organización sistemática de conocimientos en el aspecto teórico 

acerca de la consideración como causal de divorcio la violencia 

intrafamiliar, como medio de protección de la familia. 

 7.1.2. Método Inductivo y Deductivo 

La aplicación de éste método me permitirá iniciar los casos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general 

que los rige y el segundo a la inversa, iniciando de los conceptos, 

principios y leyes para el análisis correspondiente hasta llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 7.1.3. Método Histórico 

Este método lo utilizaré para realizar el análisis retrospectivo de la 

evolución de las instituciones jurídicas que garanticen la seguridad 
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familiar  evitando la violencia intrafamiliar mediante la inclusión en el 

Código Civil como una causal de divorcio. 

7.1.4. Método Descriptivo. 

Permitirá observar y analizar en forma meticulosa aspectos 

relacionados con la problemática planteada. 

 7.1.5. Método Analítico 

Comprende el análisis de las situaciones puntuales del problema 

planteado para la investigación. 

 7.2. Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos y técnicas de observación, análisis y 

síntesis los que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliada 

de la técnica de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista, que me permitirá la búsqueda de la verdad objetiva sobre 

la problemática. 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

personas conocedores de la problemática, previo muestreo 

poblacional de por lo menos a treinta personas para las encuestas y 

tres personas para las entrevistas; en ambas técnicas se planteará 

cuestionarios derivados del objetivo general y de los objetivos 

específicos, cuya operativización permitirá la determinación de las 

variables e indicadores. 
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Los resultados de la investigación empírica los representaré en 

cuadros y gráficos con las deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos, y arribar a las conclusiones y recomendaciones. 

7.3. Esquema Provisional del Esquema 

El informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico, que establece: Resumen en castellano y Traducido al 

inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Resultados de la 

Investigación de Campo; Discusión; Síntesis; Bibliografía y Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional 

para el Informe Final de Investigación socio-jurídico propuesto, 

siguiendo la siguiente lógica: 

Páginas Preliminares (Portada, Autorización, Autoría, Dedicatoria, 

Agradecimiento) 

6.3.1. Parte Introductoria (Resumen, Abstract, Introducción) 

6.3.1.  Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual: conceptos de 

familia, matrimonio, discapacidad, incapacidad, consenso, 

causal, dirigencia, prohibición; b) Marco Doctrinario: Origen de 

la violencia intrafamiliar, Clases de violencia, origen y evolución 

del divorcio, causales del divorcio; Criterios jurídicos de 

tratadistas, c) Marco Jurídico: Constitución de la República del 
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Ecuador, Código Civil Ecuatoriano, Ley contra la violencia a la 

mujer y la familia; d) Legislación Comparada. 

 

6.3.2.  Materiales y Métodos: a) Los materiales son: Computadora, 

libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc.,  que 

tengan relación con el tema a investigar; b) Los métodos que 

utilizaré son: el científico analítico, sintético, la observación, la 

encuesta, la entrevista, el fichaje. 

6.3.3.  Resultados, corresponde al análisis de la encuestas, las 

entrevistas. 

6.3.4. Discusión, realizaré la verificación de los objetivos y la 

fundamentación jurídica de la propuesta 

6.3.5. Síntesis, desarrollo de las conclusiones y recomendaciones y 

Referencias, constará la bibliografía utilizada y el índice. 

8.- CRONOGRAMA: 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1) Selección y Definición del tema X X

2) Elaboración del Proyecto X X

3) Investigación Bibliográfica X X X X

4) Investigación de Campo X X X X

5) Elaboración del Borrador X X X

6) Redacción del Informe Final X X X X

7) Presentación y Socialización XXX X X X

AÑO    -   2013

FEB MAR ABR MAY JUN JUNACTIVIDADES
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos. 

 Director de Tesis : por designarse 

 Encuestados  : 30 personas 

 Entrevistados : 3 personas 

 Postulante  :  

9.2. Recursos Materiales 

 MATERIALES VALOR 

Libros 200,00 

Material de escritorio 100,00 

Copias 150,00 

Internet 150,00 

Levantamiento del texto 400,00 

Transporte y estadía 600,00 

Varios 800,00 

TOTAL 2.400,00 
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9.3. Financiamiento 

Los costos de  la presente investigación,  serán financiados con 

recursos propios y/ préstamo la Instituto de Crédito Educativo. 
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11.2 ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación intitulado 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO CIVIL A FIN DE QUE EN SU 

NORMATIVIDAD SE PREVEA LA PERTINENCIA DEL CONSENTIMIENTO 

PARA CELEBRAR EL MATRIMONIO EN LOS CASOS DE INCAPACIDAD”; 

me permito solicitar comedidamente se digne contestar la siguiente 

ENCUESTA, con la sinceridad que a usted lo caracteriza; por la cual le 

quedo eternamente agradecido. 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que es necesario que los incapacitados legalmente 

puedan ser titulares derechos y obligaciones, sin el consentimiento de los 

curadores? 

  SI  (    )  NO  (    ) 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que la incapacidad consensual de las personas constituye 

un inconveniente para contraer matrimonio? 

  SI  (    )  NO  (    ) 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera que el matrimonio de un incapacitado, se debe anular por falta 

de autorización de los tenedores de la patria potestad? 

  SI   (    )  NO  (    ) 

CUARTA PREGUNTA 

Considera usted que en la actualidad existen algunos derechos que los 

incapacitados pueden ejercer, sin modificarse ninguna ley? 

  SI  (    )  NO  (    ) 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted, que en el Código Civil Vigente, no existen disposiciones 

que autoricen a los incapacitados ejercer sus derechos civiles? 

  SI  (    )  NO  (    ) 
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SEXTA PREGUNTA 

¿Considera usted, que el Código Civil Ecuatoriano Vigente, debe reformarse 

incorporando normas que les permita a los incapacitados ser titulares de sus 

derechos? 

  SI  (    )  NO  (    ) 

     Gracias. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
CARRERA DE DERECHO 

 
Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación intitulado 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO CIVIL A FIN DE QUE EN SU 

NORMATIVIDAD SE PREVEA LA PERTINENCIA DEL CONSENTIMIENTO 

PARA CELEBRAR EL MATRIMONIO EN LOS CASOS DE INCAPACIDAD”; 

me permito solicitar comedidamente se digne contestar la siguiente 

ENTREVISTA, con la sinceridad que a usted lo caracteriza; por la cual le 

quedo eternamente agradecido. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que es necesario que los incapacitados legalmente 

asuman sus derechos sin el consentimiento de los curadores? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que la incapacidad consensual constituya un 

inconveniente para contraer matrimonio? 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted, que el Código Civil Ecuatoriano Vigente, debe 

reformarse incorporando normas que les permita a los incapacitados 

ser titulares de sus derechos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

        Gracias. 
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