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2. RESUMEN  

Es indispensable fortalecer la capacidad de diagnóstico del ordenamiento 

jurídico en el país, especialmente en cuanto al Derecho de contraer Matrimonio, 

el Derecho de  formar una Familia Digna y Legítimamente Constituida, para de 

esta manera fortalecer una respuesta inmediata y eficiente a la demanda de 

matrimonios que se celebran en todo el país. Desde cualquier modo que se lo 

pueda catalogar al matrimonio sea como una institución natural, de orden 

público, o como mérito al consentimiento común en la celebración del acto 

nupcial, mediante ritos o normas legales de formalidad, se establece la unión de 

una persona natural con otra fundada en principios de indisolubilidad, 

estabilidad, lealtad y fidelidad mutuas que no pueden romper a voluntad, 

debemos ser consientes que las formalidades legales, por tal razón la 

celebración de los matrimonios deben estar normados en el marco jurídico, 

considerando que se trata de una formación de una familia, para que sea 

amparada con todas las formalidades y derechos constitucionales, es lo más 

importante y  lo fundamental que aspiramos toda la Población Ecuatoriana. 

Conforme a transcurrido el tiempo han ido siendo notable las falencias 

existentes en la normativa que permite la comparecencia del contrayente a 

través de una tercera persona apoderada, cconsistentemente la palabra 

matrimonio puede ser usada para denotar la acción, contrato, formalidad, o 

ceremonia en la que la unión conyugal es creada, o para la unión en sí, en su 

condición y es definido como la unión legítima entre marido y mujer, esto 
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implica que deben ser reconocidos los derechos mutuamente tanto en las 

relaciones sexuales, de la vida en común, y de una unión del hombre y de la 

mujer, cuyo fin es unirse para vivir juntos, procrear. En el trabajo teórico y de 

campo de la presente tesis me permitió obtener conocimientos concretos y 

fundamentados claros y precisos, lo cual me sirvió como base fundamental en 

la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis. 

Por cuanto la normativa Constitucional en el art. Art. 67.- Se reconoce la familia 

en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de 

hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes. 

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal. Art. 101.- Los contrayentes deben comparecer 

al acto de la celebración, sea personalmente, o por medio de apoderado con 

poder especial, otorgado ante Notario Público. En virtud de que el estado de 

familia constituye una obligación y responsabilidad entre las dos personas, de 

las cuales una es descendiente de otra, por un hecho natural o un acto jurídico. 

Por lo que urge la necesidad de realizar la reforma  al  Art. 101 del Código Civil 

Ecuatoriano. Por contraer a lo dispuesto en las disposiciones constitucional. 
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2.1. ABSTRACT  

 It is essential to strengthen the diagnostic capacity of the legal system in the 

country, especially as regards the right to marry, the right to form a family and 

legitimately Digna Incorporated, to thereby strengthening an immediate and 

efficient response to the demand of marriages are held throughout the country. 

From any way that it can be cataloged marriage is a natural institution, public 

order, or credit to the common consent in celebration of the wedding ceremony, 

through rites or legal norms of formality, the binding of a natural person is 

established one founded on principles of indissolubility, stability, loyalty and 

mutual fidelity that can not break at will, we must be aware that the legal 

formalities, for that reason the celebration of marriages should be regulated in 

the legal framework, considering that this is a family formation, to be covered 

with all the formalities and constitutional rights, is the most important and 

essential that aspire entire Ecuadorian population. 

 

Under elapsed time have still notable shortcomings in existing legislation which 

allows the appearance of contracting through third person empowered, 

consistentemente the word marriage can be used to denote the action, contract, 

formality, or ceremony in which the conjugal union is formed or the union itself, 

in its capacity and is defined as the legitimate union between husband and wife, 

this implies that should be recognized rights mutually both sex, life in common 

and a union of man and woman, whose aim is to unite to live together, 
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procreate. In the theoretical and field work of this thesis allowed me to get clear 

and precise factual knowledge and substantiated, which served me as a 

fundamental basis for verification objectives and hypothesis testing. 

Because the Constitutional rules in the art. Art. 67. Recognizes the family in its 

various forms. The State shall protect the fundamental unit of society and 

ensure conditions that promote the achievement of its objectives. These may be 

established by legal or factual links and based on equal rights and opportunities 

for its members. 

Marriage is the union between man and woman, was based on the free consent 

of the contracting persons and equality of rights, obligations and legal capacity. 

Art. 101. The parties must appear to the act of celebration, either personally or 

by proxy with special power granted before a Notary Public. Given that family 

status is an obligation and responsibility between the two people, one of which is 

a descendant of another, for a fact or a legal act. So there is an urgent need for 

reform to Art. 101 of the Civil Code of Ecuador. By contracting with the 

provisions of the constitutional provisions. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La Presente Tesis Titulada; “NECESIDAD DE REFORMAR  EL ART. 101 DEL 

CÓDIGO CIVIL, PARA GARANTIZAR LA LEGITIMIDAD DEL MATRIMONIO 

EN EL ECUADOR.” fue de mi propio  interés estudiar esta problemática, al 

analizar  la ilegalidad de aceptar que una tercera persona apoderada ante un 

Notario Público, esté habilitado para reemplazar al legitimo contrayente para 

contraer matrimonio, produciendo de esta manera inseguridad para la pareja 

que con tanta ilusión y amor de estar juntos el día de contraer matrimonio;  

desde este punto de vista persiste inseguridad, porque al existir este termino de 

que podrá comparecer a la celebración del matrimonio un apoderado, puede 

prestarse para que ocurran múltiples casos ilegales, afectando el estado 

emocional y psicológico de la personas que no estén en condiciones de 

contraer matrimonio voluntariamente. 

El tema de estudiar el ámbito del derecho de realizarse por si mismo u es decir 

constituir una posesión del estado de familia cobra la importancia de la vida por 

el ejercicio de los derechos y la observancia de las obligaciones derivadas de la 

situación familiar de la pareja que contrajo matrimonio. 

Otro de los factores más importantes que me conllevó a investigar esta 

problemática es, la Ilegalidad del art. 101 del Código Civil Ecuatoriano, que 

establece que los contrayentes deben comparecer al acto de la celebración, 

sea personalmente, o por medio de apoderado con poder especial, otorgado 
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ante Notario Público, de tal manera al no estar en concordancia con lo 

dispuesto en la  Constitución de la República del Ecuador en el Art. 67.- Se 

reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades 

de sus integrantes, en el inciso segundo del artículo ante mencionado 

manifiesta que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el 

libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal, de tal modo que urge la necesidad 

del estudio y análisis del art. 101 del Código Civil para determinar su grado de 

legalidad y la inconcordancia con lo dispuesto en la Constitución vigente. 

 

El derecho a tener una Familia digna en relación con los direccionamientos 

lógicos y respecto a los preceptos del derecho constitucional de contraer 

matrimonio, no es una nueva rama del derecho en general, tampoco es una 

prolongación de políticas encaminadas al desarrollo del derecho de las 

personas a tener una familia digna. 

La sostenibilidad requiere de políticas insertas en un proceso  de cambio, que 

perdure en el tiempo, preservando el sistema constitucional, que es el soporte 

normativo de la vida humana; y de políticas enfocadas en la demanda 

garantizar la legitimidad y legalidad de los actos matrimoniales contraídos.  
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Es un momento preciso en que el derecho civil, protector de los derechos de las 

personas, por lo que nace el interés o la necesidad de enmendar los vacios 

jurídico existentes en el marco jurídico. 

A esta relación del derecho civil con el derecho natural  que tiene el hombre, se 

podría denominarlo como  el derecho personal,  para resaltarla, para distinguirla 

y para que se reconozca su indispensabilidad es importante que las demás 

leyes estén conforme los principios y preceptos constitucionales y al igual que 

los convenios y tratados internacionales, reconocidos en la actual constitución 

de la República Ecuatoriana. 

Para que el Ecuador garantice a las y los ciudadanos en un gran porcentaje los 

derechos en el ámbito civil, su razón de ser, iniciaría en que el Estado 

Ecuatoriano Constituya Reformas claras en el Código Civil, así como en la Ley 

de Registro Civil, Cedulación e Identidad, en aras de mejorar el sistema de 

garantizar los derechos ciudadanos. 

Con el fin de regular y legitimar la transparencia del matrimonio en el Ecuador, 

se debe reformar las normas que obtengan vacios jurídicos que lesionen los 

derechos de las parejas que contrajeran matrimonio, haciendo énfasis al estado 

emocional y sentimental de las personas  incluyendo un amplio rango de ideas 

dependiendo de los antecedentes legales, culturales y religiosos. 

 El estudio de la presente investigación conlleva a realizar un estudio de  

políticas en el ámbito de los derechos de las personas que cada gobierno 
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impone con el fin de prohibir o permitir actos que celebran las personas, para 

constituir legalmente una familia, de ahí la razón de que la celebración del 

matrimonio debe ser obligatorio que los interesados o llámese también 

contrayentes deben comparecer personalmente ante la autoridad para la 

celebración del matrimonio con él o la persona que ha escogido para vivir juntos 

y hacer de una familia legalmente constituida. 

El matrimonio puede ser definido como, la unión legal de un hombre y una 

mujer con sentido de permanencia y la del amor, asistencia y respecto 

recíprocos y son perjuicio de su finalidad de procreación. según el  doctor 

Guillermo, Cabanellas, dice el matrimonio, es una de la Instituciones 

fundamentales del derecho, de la religión y de a vida en todos sus aspectos. 

quizás ninguna tan antigua, pues la unión natural o sagrada de la primera 

pareja humana surge en todos los estudios que investigan el origen de la vida 

de los hombres y establecida como principio de todas las carencias que ven la 

diversidad sexual complementada en el matrimonio, base de la familia, clave de 

la perpetuidad de la especie humana y célula de la organización social primitiva 

y, en su evolución, de los colosales y abrumadores estados civil. el celebrado 

ante el funcionario competente del estado, conforme a la legislación ordinaria. 

de conformidad con lo previos en el Art. 81 del código Civil Ecuatoriano, en su 

tomo lll. Art. 81, manifiesta: Matrimonio es un contrato solemne por el cual un 

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

mutuamente. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

 4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
     

    4.1.1.  La Persona 
 

Es el recurso más desarrollado de la naturaleza; y el único ser que atesora 

ciencia, cultura y civilización, es el único caso dentro del reino animal que ha 

llegado al amas alto grado de evolución cerebral y el exclusivo ser capaz de 

analizar, influir y pronosticar el futuro, es un átomo, una partícula con elementos 

electroquímicos que gira alrededor de otros átomos o partículas, es decir el 

antronpom zoon politicom de carne, hueso y conciencia que gobierna y se 

autogobierna1. De lo antes expuesto la persona es un ser humano, sujeto de 

obligaciones, responsabilidad y de derechos, de tal manera que para existir y 

coexistir en el ámbito social tienen que estar sujetas a las normas de diferente 

índole, integradas, coordinadas y subordinas entre unas y otras. La existencia 

de la persona comienza con el nacimiento lo que es el mas extraordinaria 

expresión biológica de la madre, la mas fascinante trasmutación de la vida 

humana. 

4.1.1.1. Los Derechos de las Personas. 

Son el conjunto de facultades que reconoce la Constitución y leyes de la 

República a las personas naturales en sus relaciones con los demás individuos 

                                                             
1 Ciencia y Técnica del Derecho, obra del Dr. Hernán Jaramillo, pág. 23. 
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de la especie humana y con el estado. Los derechos de las personas naturales 

reconocidos nacionalmente e internacionalmente son intereses jurídicamente 

protegidos. No hay derechos subjetivos sin derechos subjetivos. Los derechos 

objetivos se pretende alcanzar objetivo sumamente humanos; con los derechos 

objetivos se protegen esos objetivos. Los derechos subjetivos son paradigmas 

antropocéntricos, históricamente conquistados. es necesario distinguir que el 

derecho se identifica con las normas objetivas, y los derechos con facultades 

subjetivas2. 

4.1.2. Familia.  

Por linaje o sangre, la constituye el conjunto ascendiente, descendiente y 

colateral con un tronco común, y los cónyuges de los parientes casados. con 

predominio de lo afectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata parentela de 

uno; por lo general, cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. Y por 

combinación de convivencia, parentesco y subordinación domestica, por familia 

se entiende, como dice en la Academia, la "gente que vive en una casa bajo la 

autoridad del señor de ella". los hijos o la prole. Grupo o conjunto de individuos 

con alguna circunstancia importante común, profesional, ideología o de otra 

índole; y así se habla de la familia militar para referirse al ejercito en general; y 

de modo más concreto a los que forman el escalafón profesional de la milicia. 

Cualquier conjunto numeroso de personas. También se aplica a los criados     

de una casa, vivan en ella o no3. 

                                                             
2 Ciencia y Técnica del Derecho, obra del Dr. Hernán Jaramillo. Pág. 167. 
3 Diccionario Jurídico Elemental. Actor: Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Pág. 166. 
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La primera organización social fue la familia. A partir de la familia la sociedad ha 

evolucionado históricamente para dar lugar a entidades colectivas como la 

horda, el clan, la tribu, la confederación  de tribus la nación y el estado. 

Actualmente la familia es una organización social regida por normas 

económicas, higiénicas, estéticas, religiosas, morales, políticas y jurídicas; 

integradas por el padre, la madre, los hijos y los parientes domiciliarios en un 

territorio, cuyos fines de procrear, auxiliarse mutualmente y perpetuar la especie 

humana. La familia como institución universal , fuente de amor; jardín de 

valoración ética, estética, jurídica escuela de proyección material y espiritual; y 

centro de aprendizaje multidisciplinario para el fortalecimiento de la 

personalidad y del trabajo.  

4.1.2.1. Clases de Familias. 

Desde que nacemos, los seres humanos vivimos rodeados de muchas 

personas. es el primer grupo humano al que pertenecemos es la familia, célula 

fundamental de la sociedad. Según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

Las familias están clasificadas en 4 partes que son las siguientes: 

Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia. 

Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente 

entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y 

otros parientes consanguíneos o afines. 
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Familia monoparental, grupo familiar compuesto por un solo progenitor(puede 

ser padre o madre) y un hijo único o varios hijos. 

Familia ensamblada, es la que está compuesta por agregados de dos o más 

familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus 

hijos), y otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver 

con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como 

la convivencia, la solidaridad y otros), etc, quienes viven juntos en el mismo 

lugar por un tiempo considerable4. 

4.1.3. Matrimonio. 

Una de las instituciones fundamentales del Derecho, de la religión y de la vida 

en todos sus aspectos. Quizás ninguna tan antigua, pues la unión natural o 

sagrada de la primera pareja humana surge en todos los estudios que 

investigan el origen de la vida de los hombres, y establecida como un principio 

las creencias que ven la diversidad  sexual complementada en el matrimonio, 

base de la familia, clave de la perpetuidad de la especie y célula de la 

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

Estados.5 

4.1.3.1. El Matrimonio Legítimo. 

Es el matrimonio contraído conforme a las leyes o los cánones, por personas 

plenamente capaces, y con todas las formalidades de cada caso. El contraído 

                                                             
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Familia 
5
 Diccionario Jurídico Elemental. Actor: Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Pág. 251. 
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con arreglo a la legislación del país en que se celebre. El que une establemente 

a marido y mujer y surten efectos civiles6. 

4.1.3.2. Importancia del Matrimonio. 

Definimos al Matrimonio como una Institución Social que permite la creación de 

un vínculo entre dos miembros, que son cónyuges, siendo una unión de 

reconocimiento social y contando con el sustento de Normas Jurídicas para su 

ejecución, sus Derechos y Obligaciones, además de ello contar con otra fuente 

como lo son las Costumbres y Usos de una sociedad determinada, variando en 

torno a la misma. 

La unión mediante el Matrimonio permite hacer legítima la filiación de los Hijos 

que han sido concebidos o bien aquellos Hijos Adoptivos, dependiendo siempre 

de las distintas Leyes y Normas que posee una sociedad determinada, con sus 

respectivas Obligaciones y Derechos para con ellos desde Importancia7. 

4.1.3.3. Cómo se Celebra el Matrimonio. 

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

señalado legalmente con dos testigos mayores de edad, y se deberá acreditar 

previamente que se reúnen los requisitos de capacidad exigidos legalmente8. El 

matrimonio de conciencia es la unión conyugal que, por excepcionales motivos 

y especial autorización de la autoridad civil y eclesiástica, que se celebra sin la 

publicación de proclamas, a fin de mantener el matrimonio en secreto oculto. 

                                                             
6 Diccionario Jurídico Elemental. Actor: Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Pág. 252. 
7
 http://www.importancia.org/matrimonio. 

8 http://www.tnrelaciones.com/matrimonio_civil. 

http://www.importancia.org/matrimonio.php#ixzz3LEXah73y
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4.1.3.4. Qué Efectos Tiene el Matrimonio. 

Con el matrimonio surgen una serie de derechos y deberes entre los cónyuges, 

como son el deber de respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de 

la familia. El marido y la mujer van a ser iguales en derechos y deberes9.  

Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse 

mutuamente. Igualmente esta unión tiene efectos económicos 

independientemente del régimen económico elegido por las partes, los bienes 

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

realizar los actos encaminados a atender las necesidades ordinarias de la 

familia. 

4.1.3.5. Cómo se Determina el Régimen Económico del Matrimonio. 

El régimen económico se determinará a voluntad de las partes en las 

capitulaciones matrimoniales, cuando no se den estas se entenderá régimen de 

sociedad de gananciales salvo en Cataluña donde se dará separación de 

bienes salvo que la pareja disponga otra cosa10. 

4.1.4. Unión de hecho. 

La unión de hecho es la opción que tienen las parejas para crear una sociedad 

de bienes paralela a la sociedad conyugal sin necesariamente recurrir a la 

solemnidad del matrimonio. Al igual que el matrimonio, la unión de hecho 

(también llamada unión civil o unión marital de hecho) es estable y 

monogámica, con la finalidad que la pareja pueda vivir junta, auxiliarse 

                                                             
9 http://www.tnrelaciones.com/matrimonio_civil. 
10 http://www.tnrelaciones.com/matrimonio_civil. 
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mutuamente y procrear11. 

La unión de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con otra 

persona constituye la unión de hecho, nuestra legislación reconoce la unión de 

hecho, sin embargo esta figura jurídica que fue creada con la intención de 

proteger a las familias constituidas sin haber celebrado el matrimonio. Los 

derechos y obligaciones de las uniones de hecho; formados por un hombre y 

una mujer, libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar 

de hecho por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala la ley, 

generarán los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio. 

4.1.5. La Sociedad Conyugal. 

La Sociedad Conyugal existente en el Ecuador, se puede calificar de un sistema 

comunitario de bienes, por el cual se forma un patrimonio social, mediante los 

aportes iníciales de bienes muebles y las adquisiciones posteriores al 

matrimonio que se hagan a titulo oneroso, la principal ventaja de regímenes de 

la sociedad conyugal radica en que al crearse un patrimonio común, se da una 

base de unidad al matrimonio, aquella unidad económica refuerza los vínculos 

jurídicos, sentimentales y morales que se dan dentro del matrimonio12.  

También se pude determinar que la sociedad conyugal es la unión voluntaria de 

convivir juntos sin formalizar ante la autoridad competente, procreando hijos e 

hijas, sujetos de derechos, deberes u oportunidades de vida. 

                                                             
11 http://derechosageo.blogspot.com/2014/03/la-union-de-hecho-en-el-ecuador.html 
12 Compendio de Derecho Civil del Ecuador, obra del Dr. Juan Larrea Holguin pág. 142. 
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4.1.6. Derecho a la Vida. 

Los niños, niñas y Adolescentes, tienen derechos a la vida desde su 

concepción. es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por 

todos los medios a su alcance, su supervisión y desarrollo13. como se puede 

apreciar no se ha designado una fecha precisa de la concepción en atención a 

que todavía la ciencia no ha podido verificar el momento exacto en que se 

produce la concepción, al garantizar el derecho la vida desde la Concepción, el 

efecto jurídico evidente y lógico es la prohibición de cualquier experimento 

genético y experimentación medica del feto, tendiente a interrumpir su 

desarrollo y supervivencia.  

Sin embargo, si resulta necesario la intervención de la ciencia médica con el fin 

de corregir alguna malformación genética, mal ubicación fetal, peligro de la 

madre. considero que el derecho a la vida apreciando en su estado simple no 

trasciende en la esfera social y jurídica, mientras no observemos ni respetemos 

el resto de derechos tales como el derecho a la salud, a la alimentación, a la 

educación, a la protección, a la cultura y a vivir en un ambiente sano. en tal 

razón el derecho primordial de la vida, debe ser garantizada por todo la 

normativa del marco jurídico del país. La Constitución de la República del 

Ecuador claramente establece que el derecho a la vida desde la concepción, 

por tal razón es evidente y prudente el reclamo que se respeten los derechos. 

 

                                                             
13 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador Art. 20. 
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4.1.6.1. Derechos Humanos. 

Los derechos humanos son aquellas «condiciones instrumentales que le 

permiten a la persona su realización, en consecuencia subsume aquellas 

libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes 

primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su 

condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición14.  El estado tiene la obligación de precautelar los derechos y 

obligaciones a las personas, para que sean libres, porque la libertad es el pilar 

fundamental de la independencia de la humanidad. 

4.1.6.2.- La Norma Jurídica.  

La norma jurídica es el elemento constitutivo, distintivo y esencial del Derecho. 

toda norma jurídica se caracteriza por ser válida, objetiva, imperativa, 

impersonal y universal. en toda norma jurídica existe una significación legal, una 

valoración ideal y moral para la solución de problema social15. En honor a los 

valores de las personas es muy ansiada y en esmero de lograr la igualdad, la 

libertad, en el orden social y jurídico,  en aras de un anheló de lograr una meta 

profundamente social, con la finalidad de hacer conciencia jurídica popular y 

desvincularla del  anclo del ordenamiento jurídico capitalista, en función de 

                                                             
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos. 
15

 Obra Introducción al Estudio del Derecho, de Miguel Villorio Toranzo, editorial Porrua, México. Pág. 

113.  
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hacer efectivo la aplicación de los principios constitucionales de igualdad y de 

esta manera conseguir el mayor objetivo social. Porque no es posible que exista 

en el Ecuador y América Latina una sociedad dividida en clases antagónicas 

por ideologías que afecten los derechos de las personas.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. La Existencia Legal de las Personas Naturales. 

La existencia legal de la persona comienza con el nacimiento; el nacimiento es 

la más extraordinaria expresión biológica de la madre; la más fascinante 

transmutación de la vida  humana; y, la más sublime ascensión del amos hecho 

carne. En lo jurídico el nacimiento es el alumbramiento de un nuevo ser con 

posibilidades de vida. por lo el hecho del nacimiento, el nuevo ser adquiere 

personalidad. consecuentemente, es un sujeto de derechos. en la historia de la 

humanidad no siempre ha sido así. los esclavos eran seres humanos pero no 

personas, ni sujetos de derechos. fueron los ordenamientos jurídicos modernos 

los que dieron calidad de personas a todos los individuos16. 

4.2.1.1. El Derecho como Superestructura Política, Jurídica e 

Ideológica. 

Toda organización social a más de estar constituida por una estructura 

económica posee un conjunto de Instituciones, normas, principios e ideas 

destinadas a regular el comportamiento de los hombres en la sociedad, llamado 

superestructura política, jurídica e ideológica. sobre la estructura o base 

económica el hombre se forma ideas, conceptos, intereses y aspiraciones. La 

estructura económica de la sociedad con sus características propias y 

peculiares para cada época concreta es la base sobre la que se levanta la 

                                                             
16 Ciencia y Técnica del Derecho, obra del Dr. Hernán Jaramillo Pág. 25. 
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superestructura de las Instituciones jurídicas y políticas, el derecho y estado y 

las diferentes concepciones ideológicas, el arte, la literatura, la ciencia, la 

filosofía, la religión y la moral17. 

4.2.2. Derechos Constitucionales de las Personas. 

Garantías Constitucionales.- hay que señalar que las violaciones a los más 

elementales derechos del hombre, crearon las condiciones propias para 

arreglar el problema de las garantías que tutela efectivamente los derechos 

constitucionales, y son desde el plano jurídico derechos subjetivos públicos , o 

sea derechos que se tiene frente al poder social organizado del cual  el Estado 

y por ende la Función Judicial forma parte integrante, desde el punto de vista, 

los derechos y garantías constitucionales, lo son porque ellos emanan de la ley 

suprema. 

Hay que reconocer que el Ecuador vive en una época de cambios, influida por 

una constante búsqueda de la perfección del hombre frente al uso arbitrario del 

poder del Estado, por esta razón la actual Constitución Política, se caracteriza 

por enfrentar el problema de la opresión gubernativa a través de las libertades, 

de tal modo que la actual Constitución no enseña nuevos caminos que protegen 

a amparan los derechos y garantías constitucionales, o sea que los 

ecuatorianos y quieres viven en el país hemos sufrido una fractura ideológica y 

política con la promulgación de la nueva Constitución Política, de este modo 

hoy en día los derechos y la garantías de los individuos dejaron de ser meros 

                                                             
17 Obra Ciencia y Técnica del Derecho, del Dr. Herman Jaramillo, Pág. 76. 
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postulados para convertirse en normas de efectivo cumplimiento, esto es, los 

particulares podemos defender nuestros derechos constitucionales a través de 

varias garantías que reconoce la Carta Política y entre ellas la acción 

extraordinaria de protección. 

Hoy los derechos esenciales del hombre, tiene como fundamento los atributos 

de la persona humana y no nacen del reconocimiento que les brinde el Estado, 

siendo por tal anteriores y superiores a todo ordenamiento jurídico, y estos 

principios son hoy universales conforme señalaba en un trabajo que publiqué 

hace diez años sobre el amparo constitucional, pues entre el dramático juego 

entre el orden, el poder y la libertad, nos encontramos con la necesaria 

limitación del poder o bien del poder otorgado a los gobernantes en beneficio de 

las libertades individuales, ha hecho que la técnica cree los mecanismos 

jurídicos necesarios del régimen constitucional y que demás se reconozca la 

especial connotación que tienen los tratados y convenios internacionales sobre 

derechos humanos. 

Hay que reconocer que el impulso de la promoción y protección de Derechos 

Humanos en el mundo, guarda estrecha relación con la concepción política del 

Estado Constitucional de derechos y justicia, o sea del estado sujeto al 

ordenamiento constitucional libremente consentido por el pueblo ecuatoriano18. 

Es claro que los derechos  establecidos en los ordenamientos jurídicos y 

cuerpos legales con relación a los derechos humanos.  

                                                             
18 La Corte Constitucional y la Acción Extraordinaria de Protección en la Nueva Constitución Política del 
Ecuador. Obra del Dr. José C. García Falconi, Pág. 27. 
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4.2.3. Antecedentes Históricos del Matrimonio. 

Durante miles de años una poderosa razón para casarse fue la de crear una 

familia y con ello mejorar las condiciones de vida. El matrimonio suponía un 

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

Implicaba una división del trabajo que asignaba a cada miembro de la pareja un 

tipo distinto de tareas.  

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

entre familias y comunidades.  

Durante cientos de años la unión conyugal se organizó sobre la supremacía 

masculina. Se daba por supuesto que la subordinación de la mujer al varón 

debía perpetuarse.  

Hoy ha desaparecido -en algunos países- la base legal y económica que 

sustentaba la autoridad del marido sobre la esposa.  

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

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

que los varones trabajan menos en labores domésticas. 

Sin embargo, el matrimonio ha cambiado a lo largo del tiempo. La historia de 

ese cambio es lo que nos narra Stephanie Coontz con amena maestría en este 

volumen.  

Historiadora, socióloga y profesora universitaria, Coontz sostiene como tesis 

central de este volumen que en el matrimonio fue predominante la idea del 

interés compartido por los cónyuges, y sus deudos, hasta que en siglo XVIII se 
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empezó a pensar en Europa y en América que el enamoramiento debía ser la 

razón principal para casarse. Concebir el amor como motivo para contraer 

matrimonio fue, como escribe Coontz en estas páginas, una novedad radical 

que concedió a los jóvenes una libertad de elección que ya no se basaba en 

intereses económicos o políticos.  

La importancia que se dio a los sentimientos en el siglo XIX y la sexualización 

que tuvo lugar en el siglo XX fueron pasos lógicos en la nueva manera de 

entender el matrimonio.  

Las dos décadas comprendidas entre 1950 y 1970 constituyen para Coontz el 

punto álgido de esta manera de entender el matrimonio. A partir de entonces un 

cúmulo de circunstancias producen un cambio radical cuyas consecuencias 

están hoy a la vista de todos. 

A comienzos de los años cincuenta hombres y mujeres de todo el mundo 

estaban deseando casarse. En 1959 en Estados Unidos casi la mitad de las 

mujeres de diecinueve años estaban casadas, y entre las de veinticuatro el 

setenta por ciento ya no eran solteras.  

Chicos y chicas se casaban más jóvenes y en Norteamérica el índice de 

divorcios no llegaba a la mitad de los registrados en los años cuarenta. Como 

escribe Coontz, “el matrimonio era sencillamente el primer y último propósito de 

la vida”.  

En estos años el modelo conyugal a seguir estaba compuesto por el “marido 

proveedor” y la “esposa ama de casa”. Todo parecía perfecto pero, como relata 
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Coontz, este modelo no se sostenía, las mujeres acumulaban demasiada 

presión. 

El índice de divorcios aumentó más del cien por cien entre 1966 y 1979. Al des 

institucionalizarse en gran medida el matrimonio se producen los cambios que 

hoy son bien conocidos y que pese a todo son entendidos por la autora sin 

excesiva preocupación19. 

4.2.4. Antecedentes Históricos de la Familia. 

La familia debió comenzar como un hecho biológico fundamentado en las 

necesidades sexuales y en las funciones de reproducción para convertirse con 

el tiempo en un  fenómeno social, sometido a las regulaciones del grupo20. 

La familia es una Unidad Cultural y una Unidad Comunal; José Salvador 

sostiene que la familia como unidad comunal, tiene conexión de destino, 

conexión de contigüidad y conexión de armonía y agrega.  

La familia mediante la conexión de padres a hijos, parientes próximos, 

ascendientes o descendientes, da lugar a una serie de valores culturales que 

los propaga y conserva. Estos valores pueden ser éticos, jurídicos y estéticos 

cuyo origen se encuentra en el seno de la familia. muchas veces el gesto cívico 

digno o la sentencia justa o la obra bella, tuvo su primer fundamento en la 

integridad moral del padre, en el conjunto del abuelo o en las primeras lecturas 

infantiles guidas tiernamente, con intuición iluminada por el efecto material21. 

                                                             
19

 http://www.elcultural.es/revista/letras/Historia-del-matrimonio. 
20 Linton Raph, citado por Alfredo Hernández Urbina, Compendio de Sociología Peruana, Trujillo, Pág. 78. 
21 Salvador José, citado por Alfredo Hernández Urbina, Compendio Peruana, Trujillo, Pág. 79 
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4.2.5. Inconstitucionalidad de la Ley. 

La Constitución Política como ley de leyes regula la organización y el 

funcionamiento del Poder Ejecutivo. Legislativo y Judicial, como las garantías, 

derechos y deberes de las personas naturales y de las  relaciones entre sí. de 

igual manera regula el procedimiento a seguirse para la expedición y 

promulgación de las leyes. para que una ley sea considerada como 

constitucional tiene que sujetarse a aspectos de fondo y de forma. el aspecto de 

fondo nos indica que toda ley no debe apartarse de las normas establecidas en 

la Constitución; y el aspecto de forma nos hace ver que toda ley tiene que ser 

dictada de acuerdo con los procedimientos constantes en la Carta Magna. si la 

Asamblea Nacional Constituyente de la República o el Plenario de la Comisión 

Legislativa no toma en cuenta estos dos aspectos, la ley es inconstitucional, por 

vicios de fondo y de forma22; las negrillas son mías. 

4.2.5.1. Que es el Estado Social de Derecho. 

Es la fórmula constitucional que articula de manera armoniosa la Constitución 

Orgánica y la Constitución Material y que demuestra la primacía del elemento 

material; así tenemos: 

a. El Estado-Aparato, es el medio para garantizar y hacer efectivos los 

derechos, garantías y deberes; 

b. La relación de estado, el sistema de derechos y garantías es la relación 

del medio activo. 

                                                             
22 Ciencia y Técnica del Derecho, obra del Dr. Hernán Jaramillo. Pág. 142. 
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c. El Estado se configura genéticamente para servir como instrumento a la 

garantía y realización de los derechos. 

Esto es, la esencia del estado Social y Democrático de Derechos y de Justicia, 

a que aspiran todos los ecuatorianos se produzca en la vida real con la nueva 

Constitución. 

La instauración del constitucionalismo socia, fue un compromiso intermedio 

entre el modelo liberal y los modelos socialistas, primero lo asumió Alemania, 

después España y lego algunos países de América Latina. 

El Estado Social significa el reconocimiento de derechos colectivos y no solo 

individuales y además una cierta intervención del estado en algunos aspectos 

de la economía, para de este modo generar el bienestar colectivo23. 

 4.2.6. Uniones de hecho. 

Es probable que la razón por la cual nuestro legislador no haya definido el 

concepto de familia sea porque para el legislador del siglo XIX solo era 

imaginable una familia fundada en el matrimonio.  

Pero como ya hemos expresado en las líneas anteriores, a medida que pasa el 

tiempo la familia se torna en un concepto más bien sociológico, en que el 

matrimonio no constituye ya una condición exclusiva para poder hablar de 

familia. 

Las uniones de hecho son una forma de organización social conocida desde 

antaño. Ya los romanos se refirieron a ellas con el nombre de concubinatus que 

                                                             
23 Obra La Corte Constitucional de la Acción de Protección en la nueva Constitución Política del Ecuador, 
del Dr. José C. García Falconí, Pág. 70. 
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proviene de cum cubare que significa comunidad de lecho.   

El concepto de concubinato fue recogido inicialmente por nuestra legislación, 

sin embargo hoy es una denominación que en el derecho comparado ya está 

siendo superada, porque se entiende que el concubinato va más allá de la 

comunidad de lecho a que aludían los romanos, siendo una comunidad de vida, 

semejante a la que se da en las uniones nacidas del matrimonio.  

Es por esa razón que se habla de uniones no matrimoniales o de hecho, 

términos que han sido recogidos por la jurisprudencia nacional. Ahora, ¿cuándo 

estamos en presencia de una unión de hecho?. 

La doctrina está conteste al momento de señalar los elementos constitutivos de 

una unión no matrimonial, a saber: Diversidad de Sexo. Que se trate de 

personas de distinto sexo, careciendo de relevancia el hecho de que tengan o 

no hijos. 

Estabilidad. Si bien se trata de un concepto difícil de precisar, la doctrina ha 

señalado ciertos criterios que permiten determinar la concurrencia de este 

requisito, como por ejemplo la intención real de las partes, duración de la vida 

en común, existencia de hijos comunes, etc.   

Hay que atender a la existencia de hechos que demuestren de forma 

inequívoca la presencia de una unión estable, sin embargo se trata de un 

elemento que debe apreciarse caso a caso, atendiendo las circunstancias 

concretas, ausencia o inobservancia de la formalidad del matrimonio24. 

                                                             
24 http://dudalegal.cl/uniones-de-hecho-no-matrimoniales.html 
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4.2.6.1. Efectos de las uniones de hecho 

En materia de efectos no existe una regulación sistemática de las uniones no 

matrimoniales, sino solo algunas disposiciones aisladas que regulan ciertos 

aspectos. Se distingue entre: 

Efectos personales. La doctrina y la jurisprudencia sólo se han pronunciado 

respecto de los efectos de las uniones no matrimoniales en el ámbito 

patrimonial, pero no en el personal. Por la propia naturaleza de estas uniones 

no habría forma de aplicar o exigir el cumplimiento de los deberes recíprocos, 

propios de los efectos personales del matrimonio, como por ejemplo el de 

fidelidad, socorro, ayuda mutua, respeto y protección, etc. Las uniones no 

matrimoniales no producen efectos personales. 

Efectos patrimoniales. Es en este ámbito donde ampliamente se han 

pronunciado la doctrina y la jurisprudencia de nuestro país, distinguiendo entre 

efectos patrimoniales de la unión de hecho entre los convivientes (contratos 

celebrados entre convivientes, bienes adquiridos entre ellos, donaciones, 

responsabilidad contractual, derechos sucesorios, etc.) y efectos patrimoniales 

de la unión de hecho de los convivientes respecto de terceros (responsabilidad 

por el hecho del otro conviviente, daño por repercusión o rebote, demanda de 

precario). El análisis pormenorizado de cada uno de estos efectos escapa al 

objeto de este artículo, sin embargo, he querido profundizar en el que aparece 

como más usual y que podría despertar el interés de nuestros lectores. Me 
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refiero a los bienes adquiridos durante la unión no matrimonial y el tratamiento 

que la ley hace de ellos25. 

4.2.7. Derechos Colectivos 

Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces 

ancestrales, y os pueblos negros o afroecuatorianos, forman parte del Estado 

Ecuatoriano, único e indivisible, el cuerpo legal pertinente hace alusión a 

pueblos indígenas, nacionalidades de raíces y negras o afroecuatorianos, 

según el diccionario de la Lengua Española autodefine que Indígena, es el 

originario del país que se trata, Indio, se aplica al indígena de América, o sea de 

las Indias Occidentales y al que hoy considera como descendiente de aquel sin 

mezcla de otra raza, Ancestral, es lo perteneciente o relativo a los antepasados, 

a lo tradicional y de origen remoto.  

Si se reconoce en esta Constitución, la calidad de nacionalidades de raíces 

ancestrales a los indios, que están asentados  en cada una de sus regiones, 

son sujetos de derechos, deberes y obligaciones, así  como conservar la 

naturaleza (las negrillas son mías)26. Es importante describir que el Ecuador 

siendo un estado de derechos, debe reformar sus leyes conforme lo prescrito 

en el actual Constitución de la República y más cuerpos legales que amparan 

los legítimos derechos de las y los ciudadanos y no es posible continuar con 

normas que lesionan o contravienen las claras disposiciones constitucionales, 

                                                             
25 http://dudalegal.cl/uniones-de-hecho-no-matrimoniales.html 
26 Obra de Derecho Ambiental del Dr. José Santos Ditto pág. 210. 
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más aún siendo un país Constitucional, Derechos y Justicia social. 

4.2.8. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos es considerada generalmente 

con el fundamento de las normas internacionales sobre derechos humanos. 

Aprobada hace casi 60 años, la Declaración Universal de Derechos Humanos 

ha inspirado un valioso conjunto de tratados internacionales de derechos 

humanos legalmente vinculantes y la promoción de estos derechos en todo el 

mundo a lo largo de las últimas seis décadas.  

Además, sigue siendo una fuente de inspiración para cada uno de nosotros, ya 

sea en momentos de conflicto, en sociedades que sufren represión en la lucha 

contra las injusticias, en nuestros esfuerzos por lograr el disfrute universal de 

los derechos humanos.  

La Declaración supone el primer reconocimiento universal de  los derechos 

básicos y las libertades fundamentales que son inherentes a todos los seres 

humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas y que 

todos y cada uno de nosotros hemos nacido libres y con igualdad de dignidad y 

de derechos. Independientemente de nuestra Nacionalidad, lugar de residencia, 

género, origen nacional o étnico, color de piel, religión, idioma o cualquier otra 

condición, el 10 de diciembre de 1948 la Comunidad Internacional se 

comprometió a defender la dignidad y la justicia para todos los seres 

humanos27. Como prescindir de aquellos derechos, que han sido y son producto 

                                                             
27

  http://www.un.org/es/documents/udhr/law.shtml  

http://www.un.org/es/documents/udhr/law.shtml
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de las grandes luchas y conquistas de la humanidad que con altura y grandeza 

han puesto en juego hasta sus vidas por defender lo más valioso en la vida 

como son los derechos, el respeto a la dignidad de todos los consumidores es 

responsabilidad de todas y todos quien hacen o hacemos un comercio licito, 

justo y transparente. 

4.2.9. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y  
Culturales. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  y su 

Protocolo Facultativo son los instrumentos internacionales del Sistema 

Universal de Protección de los Derechos Humanos, es decir, del Sistema de 

Naciones Unidas, que regulan la protección de los derechos económicos, 

sociales y culturales.   

El Pacto fue aprobado mediante la resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre 

de 1966, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 

de manera conjunta con la aprobación del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos.  

Ambos tratados desarrollan el contenido de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y son obligatorios para los Estados que han manifestado su 

consentimiento de quedar vinculados a ellos, como es el caso del Estado 

mexicano, que se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y  Culturales el 23 de marzo de 1981, entrando en vigor en nuestro 

país el 12 de mayo de ese año28. Los derechos adquiridos son productos de las 

                                                             
28

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/cartilla.  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/cartilla.
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grandes conquistas de la humanidad que con justicia han obtenido. 

4.2.9.1. Que busca el Estado Social de Derecho. 

Busca la máxima aplicación y ejercicio de los derechos constitucionalmente 

protegidos, aquí el estado garantiza estándares mínimos de salario, 

alimentación, salud, habitación, educación, seguro para todos los ciudadanos 

bajo la idea de derechos y no simplemente de caridad. 

De este modo el Estado Social de Derecho se define materialmente como aquel 

que consagra, protege y hace efectivos los derechos de las personas, sus 

garantías y deberes, el respecto a la dignidad humana, al trabajo y a la 

solidaridad de las personas; debiendo recalcar que al respetar la dignidad 

humana se está respetando todos los derechos de la persona y se otorga 

preeminencia a la libertad y a la justicia. 

Se ha señalado que hay cosas que se le deben al pueblo por naturaleza o por 

convicción, dentro de los primeros se encuentran los asuntos públicos y dentro 

de estos se halla la justicia, o sea que esta debe ser siempre dirigida hacia el 

pueblo, no olvidemos que la soberanía radica en el pueblo y que de él emana 

las potestades que tienen los funcionarios públicos, o sea que esta debe ser 

siempre dirigida hacia el pueblo, aunque en el momento de satisfacer el 

derecho se concrete en tal persona en singular, de tal modo que en conclusión  

hoy la justicia se constituye en un fin que le pertenece al pueblo. 

Por esta razón la formula que debe utilizar la Corte Constitucional y los Jueces 

al momento de dictar sentencia y sobre las resoluciones, en vez de la 
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tradicional que dice "Administrando Justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley" la frase debe decir "Administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución Política". 

el Doctor Iván Castro Patiño dice que las Constituciones contemporáneas han 

dejado de ser exclusivamente estatutos organizados del poder político y 

proclamadores de los derechos de primera generación, que demanda un papel 

tutelar del Estado, si no que recogido el anhelo de las mayorías ciudadanas, 

han ampliado sus horizontes para establecer normas encaminadas a garantizar 

una más equitativas redistribución del bienestar social y económico, asumiendo 

el papel transformador en la sociedad, añade. Las Constitucionales dejaron de 

ser un mero retrato de las relaciones existentes en la sociedad, para convertirse 

en instrumentos y guías de la transformación social, estableciendo los nuevos 

parámetros de acción de los poderes públicos. había nacido el 

Constitucionalismo social29. 

4.2.9.2. Qué son los derechos humanos. 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, 

sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional 

o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los 

mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles.  

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y 

                                                             
29 Obra La Corte Constitucional de la Acción de Protección en la nueva Constitución Política del Ecuador, 
del Dr. José C. García Falconí, Pág. 71 
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garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 

consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho 

internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las 

obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas 

situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de 

promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

los individuos o grupos30.  

4.2.9.2.1. Universales e inalienables. 

El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular 

del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se 

destacara inicialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se 

ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones 

internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los 

Estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, 

económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y 

las libertades fundamentales.  

Todos los Estados han ratificado al menos uno, y el 80 por ciento de ellos 

cuatro o más, de los principales tratados de derechos humanos, reflejando así 

el consentimiento de los Estados para establecer obligaciones jurídicas que se 

                                                             
30 www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
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comprometen a cumplir, y confiriéndole al concepto de la universalidad una 

expresión concreta. Algunas normas fundamentales de derechos humanos 

gozan de protección universal en virtud del derecho internacional 

consuetudinario a través de todas las fronteras y civilizaciones. 

Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en 

determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por 

ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia 

dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. 

4.2.9.2.2. Interdependientes e indivisibles.  

Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, como 

el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los 

derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la 

seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al 

desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, 

interrelacionados e interdependientes.  

El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la 

privación de un derecho afecta negativamente a los demás31.  Por ende la 

normativa legal debe ser imparcial y garantizadora de los derechos humanos. 

 

 

                                                             
31 www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
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4.2.9.2.3. Iguales y no discriminatorios. 

La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de 

derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos 

humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales 

como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer. 

El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos 

humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista 

no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color, y así sucesivamente. 

El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, 

como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos”32.  

4.2.9.2.4. Derechos y obligaciones.  

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los 

Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho 

internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos . La 

obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de 

interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación 

de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos 

humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que 

los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los 

                                                             
32 www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
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derechos humanos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer 

respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos 

humanos de los demás33. 

                                                             
33 www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Entre los deberes del Estado Ecuatoriano tiene como objetivo fundamental 

Planificar la Seguridad Jurídica Nacional, erradicar los vacios jurídicos 

existentes en cada una de los cuerpos legales del  marco normativo legal del 

Estado Ecuatoriano, para que las y los ecuatorianos así como todos los 

habitantes, residentes y de paso en el País sean sujetos de acceder de manera 

segura y contar con ordenamiento jurídico que garantice la Legitimidad de sus 

derechos y actos matrimoniales o de unión de hecho que contraigan en el País.  

Es así que en el Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado 

la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones 

que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán 

por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. 

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal34. 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

                                                             
34 Constitución de la República del Ecuador 2008, Art 67. 
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integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando 

se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de 

testar y de heredar. 

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para 

la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes 

de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las 

familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas 

e hijos. 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes 

de filiación o adopción. 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la 

inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a 

ella35.  

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos 

                                                             
35 Constitución de la República del Ecuador 2008, Art 69. 
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que le reconozca la Constitución36. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas37. Por tal razón 

es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de  

los niños, niñas y adolescentes. que el estado y la sociedad formulen y apliquen 

políticas públicas sociales y económicas, que se exija al gobierno central, 

                                                             
36

 Constitución de la República del Ecuador 2008, Art 10. 
37 Constitución de la República del Ecuador 2008, Art 45. 
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gobiernos locales y autoridades según corresponda se destinen recursos 

económicos suficientes, en forma estable, permanente y oportuna. 

4.3.2. Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación. 

 Art. 1.- Funciones de la Dirección General.( Reformado por el Art. 14 de la Ley 

125, R.O. 479, 26-IV-1983).- La Dirección General de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación funcionará, como dependencia del Ministerio de 

Gobierno, en la Capital de la República. Corresponde a esta Dirección la 

celebración de matrimonios, la inscripción de los hechos y actos relativos al 

estado civil de las personas residentes en el territorio de la República y de los 

ecuatorianos residentes en el exterior, y su identificación y cedulación. Tiene 

por finalidad específica organizar dichas inscripciones, otorgar las cédulas de 

identidad y de identidad y ciudadanía38.  

Entonces si los derechos de las y los ecuatorianos están plasmados en la 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Registro Civil, Identificación 

y Cedulación. no existe con claridad en el cual se establezca que la 

comparecencia de los contrayentes para la celebración del matrimonio, debe 

ser obligatoria  ante la Autoridad Competente, de tal manera que la norma 

invocada contraviene con las disposiciones legales, en cuanto a derechos 

humanos se refiere. 

 De ahí la importancia de mi investigación de determinar la inconstitucionalidad 

de la norma legal antes mencionada, que contraviene y lesiona los derechos 

                                                             
38 Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación Art. 1. 
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constitucionales de las y los ciudadanos ecuatorianos, que de una u otra 

manera contraen matrimonio, para formar una familia legalmente constituida. 

4.3.3. Código Civil Ecuatoriano. 

Para que la norma legal sea eficaz y produzca sus efectos jurídicos no 

solamente debe ser publicada, sino más bien debe ser una norma con 

terminologías bien definidas, claras y transparentes, lógicas y apegadas a la 

realidad, lo que le falta al art- 101 del código civil, sujeto de investigación y 

análisis, por tal razón suscribo lo manifestado en el articulado.  

Art. 96.- 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, sea que provenga de una o más de estas 

causas: 

1a.- Error en cuanto a la identidad del otro contrayente39. 

Art. 100.- El matrimonio civil en el Ecuador se celebrará ante el Jefe de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación, en las ciudades cabeceras de cantón 

del domicilio de cualquiera de los contrayentes, o ante los jefes de área de 

registro civil. En todo caso, el funcionario competente puede delegar sus 

funciones a cualquier otro funcionario administrativo. Siempre se requiere la 

presencia de dos testigos40. Art. 101.- Los contrayentes deben comparecer al 

acto de la celebración, sea personalmente, o por medio de apoderado con 

                                                             
39 Código Civil Ecuatoriano Art. 96, numeral 1. 
40 Código Civil Ecuatoriano Art. 100. 



- 44 - 

  

poder especial, otorgado ante Notario Público41. 

Art. 102.- Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio: 

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

ante la autoridad competente42. 

Es imprescindible  hacer un análisis de la normativa relacionada con el 

matrimonio plasmado en el Código Civil Ecuatoriano, cuyos elementos que 

intervienen en el mencionado cuerpo legal, dan la pauta que no está bien 

definida la comparecencia de los contrayentes para la celebración del 

matrimonio en el Ecuador. 

Constitucionalmente, las personas estamos legalmente amparados por  

derechos, garantías, deberes y obligaciones, constituidas, en lo principal habilita 

a las personas naturales, para ejercer derechos, políticos y civiles y compartir 

responsabilidades dentro del marco legal, moral, religioso, político y jurídico. 

Uno de los fortalecimientos en cuanto a los derechos humanos, es la igualdad 

de participación de los pueblos interculturales, razón por el cual el Código civil 

Ecuatoriano, en el cual debe reformarse en el sentido de que se garantice la 

legitimidad del matrimonio para las y los ecuatorianos, exigiendo la 

comparecencia personalmente los contrayentes a la ceremonia ante la 

autoridad competente. 

Para lograr la igualdad, la libertad, la paz, el orden, la seguridad y bien a favor 

de la sociedad, el derecho anhela una meta profundamente anclada en el ser 

                                                             
41

 Código Civil Ecuatoriano Art. 101. 
42 Código Civil Ecuatoriano Art. 102, numeral 1. 
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social, entonces es una categoría universal, teórica  valorativa y practica. 

4.3.4. Código de Procedimiento Civil. 

Art. 710.- Los antedichos documentos acreditan la declaración hecha por los 

contrayentes de matrimonio, por los padres, padrinos u otras personas, en los 

respectivos casos; pero no la veracidad de esta declaración en ninguna de sus 

partes. En consecuencia, se los puede impugnar, haciendo constar que tal 

declaración fue falsa en el punto de que se trata. 

Es el tema, de este estudio e investigación, es concatenar lo estipulado en la 

norma arriba descrita, que para acreditar  la veracidad de la voluntad de los 

contrayentes en matrimonio, deben necesariamente estar presentes en el acto 

de suscripción y celebración del matrimonio, es decir el hombre y la mujer, 

asistidos de los derechos y garantías constitucionales que les confiere el 

ordenamiento jurídico, tienen a bien y celebrar el acto matrimonial.  

Cuyo fin es constituir una familia legalmente, para garantizar a sus primogénitos 

una Institución familiar enmarcada en valores morales y asistidos de los 

derechos constitucionales, para contraer deberes y obligaciones, y en los actos 

de voluntad que ejerzan en el escenario de la organización estatal y social. 

Debido a que, la familia constituido como un elemento jurisdiccional, cabe la 

necesidad de qué, la manera de la intervención ante el jefe del Registro civil o 

ante un juez de lo civil, sea necesariamente obligatoria la comparecencia de los 
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contrayentes y no se acepte a terceras personas con la figura de apoderados, 

para la celebración de actos matrimoniales.  

4.3.5. Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva. 

 
Art. 65.- Acto Administrativo.- Es toda declaración unilateral efectuada en 

ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales 

de forma directa43. 

Art. 70.- Actos de simple administración.- Son toda declaración unilateral interna 

o interorgánica, realizada en ejercicio de la función administrativa que produce 

efectos jurídicos individuales de forma indirecta en vista de que solo afectan a 

los administrados a través de los actos, reglamentos y hechos administrativos, 

dictados o ejecutados en su consecuencia44. 

En virtud de que los actos administrativos producen efectos jurídicos, no cabe 

duda que los actos matrimoniales realizados por las personas de sexo opuesto 

desde luego, se caracteriza por actividades realizadas en la vida material de la 

sociedad, se debe tener en cuenta que el ser social en su calidad de primario 

contrae un estilo de conciencia social; al constituir una sociedad que comprende 

en la producción de bienes y mejoras materiales relacionados con el bienestar 

de la familia. 

De ahí la importancia de que las normas jurídicas del ordenamiento legal 

ecuatoriano, deben ser coherentes con las claras disposiciones constitucionales 
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 Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, Art. 65. 
44

 Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, Art. 70. 
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en cuanto a garantizar una legitima celebración matrimonial en el país, para ser, 

de familias con legítimos derechos y garantías, para el ejercicio práctico real de 

la sociedad de la vida.  

4.3.6. Ley Orgánica de Salud Pública. 

Art. 23.- Los programas y servicios de planificación familiar, garantizarán el 

derecho de hombres y mujeres para decidir de manera libre, voluntaria, 

responsable, autónoma, sin coerción, violencia ni discriminación sobre el 

número de hijos que puedan procrear, mantener y educar, en igualdad de 

condiciones, sin necesidad de consentimiento de terceras personas; así como a 

acceder a la información necesaria para ello45. 

Art. 59.- Los padres y madres de familia, tutores o representantes legales de los 

niños, niñas y adolescentes, entidades educativas, instituciones públicas y 

privadas con población cautiva en riesgo, tienen la obligación y la 

responsabilidad de vigilar que se aplique y cumpla el esquema básico nacional 

de vacunación establecido por la autoridad sanitaria nacional46. 

4.3.7. Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano. 
 

Art. 91.-Trata de personas.- La captación, transportación, traslado, entrega, 

acogida o recepción para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea 

dentro del país o desde o hacia otros países con fines de explotación, 

constituye delito de trata de personas. Constituye explotación, toda actividad de 

la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o 

                                                             
45 Ley Orgánica de Salud Ecuatoriana Art. 23. 
46 Ley Orgánica de Salud Ecuatoriana Art. 59. 
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Cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de 

una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo, obtenidos de: 

numeral 4. Promesa de matrimonio o unión de hecho servil, incluida la unión de 

hecho precoz, arreglada, como indemnización o transacción, temporal o para 

fines de procreación47. 

Art. 106.- Promesa de matrimonio o unión de hecho servil. La persona que dé o 

prometa en matrimonio a una persona, para que contraiga matrimonio o unión 

de hecho, a cambio de una contraprestación entregada a sus padres, a su 

tutora o tutor, a su familia o a cualquier otra persona que ejerza autoridad sobre 

ella, sin que a la o al futuro cónyuge o compañera o compañero le asista el 

derecho a oponerse, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a 

trece años48. 

La norma Penal claramente establece que constituye delito, la trata de 

personas, por ende al permitir el Art. 101 del código civil ecuatoriano que en 

calidad de contrayente comparezca una tercera persona de manera de 

apoderado a la celebración del matrimonio, ¡aquí me hago una pregunta¡ quién 

puede saber si se trata de un matrimonio legal, o es una figura para cometer 

cualquier de los delitos previstos en el numerales del Art. 91 del C.O.I.P; por tal 

razón sustento mi trabajo de investigación en cuanto la ilegalidad de permitir 

que comparezca una tercera persona apoderada a sustituir al legitimo 

contrayente a la celebración de matrimonio, entendido desde el sentido lógico, 

                                                             
47 Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano Art. 91 y numeral 4. 
48 Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano Art. 106. 
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se entiende que el matrimonio nace del amor que se tiene tanto el hombre 

como la mujer que ha de contraer matrimonio ante la autoridad competente. en 

el Art. 106 del C.O.I.P, establece que cualquiera la persona que dé o prometa 

en matrimonio a una persona, para que contraiga matrimonio o unión de hecho, 

a cambio de una contraprestación entregada a sus padres, a su tutora o tutor, a 

su familia o a cualquier otra persona que ejerza autoridad sobre ella; y, que se 

oponga, conllevará a una sanción privativa de libertad, por el lapso de diez 

años, entonces, la norma invocada, si impone sanciones, la persona que 

comparece a contraer matrimonio de manera de apoderada a más de 

comparecer a contraer matrimonio, será que asume las responsabilidades 

administrativas, civil y penales que prevé el ordenamiento jurídico. 

4.3.8. Código Orgánico de la Función Judicial. 

Art. 25.- Principio de Seguridad Jurídica.- Las juezas y jueces tienen la 

obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás 

normas jurídicas49. 

 
Art. 189.- Competencia de la Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia.- La Sala 

Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia conocerá: 

1.- Los recursos de casación en los juicios por relaciones de familia, niñez y 

adolescencia; y los relativos al estado civil de las personas, filiación, 

                                                             
49 Código Orgánico de la Función Judicial Art. 25. 
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matrimonio, unión de hecho, tutelas y curadurías, adopción y sucesiones; y, 

2.- Los demás asuntos que establezca la ley50. 

Art. 233.- Competencia de las Juezas y Jueces de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia.- En cada cantón existirá una judicatura de familia, mujer, niñez y 

adolescencia, conformada por juezas y jueces especializados de conformidad 

con las necesidades de la población51. 

Art. 234.- Atribuciones y Deberes.- Las juezas y jueces de la familia, mujer, 

niñez y adolescencia conocerán y resolverán, en primera instancia, las 

siguientes causas: 

1. Sobre las materias del Código Civil comprendidas desde el título del 

Matrimonio hasta la correspondiente a la Remoción de Tutores y Curadores, 

inclusive; así como las materias comprendidas en el libro tercero de dicho 

Código, sin perjuicio de las atribuciones que en estas materias posean también 

las notarías y notarios; 

2. Las que se refieren a las uniones de hecho, en base a lo previsto en la ley 

que las regula; 

3. En los cantones en que no exista juez o jueza de contravenciones o de 

violencia contra la mujer y la familia, conocer y resolver en primera instancia 

sobre las materias contempladas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia. Cuando se aplicaren las medidas cautelares de amparo previstas en la 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, simultáneamente la jueza o el 

                                                             
50 Código Orgánico de la Función Judicial Art. 189. 
51 Código Orgánico de la Función Judicial Art. 233. 
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juez fijará la pensión de alimentos correspondiente que, mientras dure la 

medida de amparo, deberá satisfacer el agresor, tomándose en cuenta las 

necesidades de subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión; 

4. Todo lo relativo a los derechos de niños, niñas y adolescentes de 

conformidad con la Constitución de la República, los convenios internacionales, 

el Código de la Niñez y la Adolescencia y más disposiciones legales vigentes, 

excepto lo relativo a adolescentes infractores; y, 

5. Las demás que establezca la ley52. 

Claramente, la normativa invocada establece la importancia y en razón de que 

la familia es el núcleo de la sociedad en el medio natural y necesario para el 

desarrollo integral de sus miembros, principalmente en los niños, niñas y 

adolescentes, el estado brinda el apoyo y protección a cada uno de los 

integrantes, facultados para ejercer y asumir sus responsabilidades. 

Elementalmente hay derechos constituidos que facultan que por ejemplo a los 

memores de edad no pueden ser privados de conocer a sus progenitores, 

excepto cuando tal conocimiento y relación sea perniciosa o perjudicial, así 

como también el derecho del menor a ser cuidado y protegido por el padre y la 

madre también se incluye a este derecho, el cuidado y la convivencia y el 

afecto, cariño y amor, es decir la relación interpersonal genera lazos de 

confraternidad y solidaridad, estado civil, etnia,  confraternizado en un solo 

estado constituido en deberes y garantías derechos y Justicia. 

                                                             
52 Código Orgánico de la Función Judicial Art. 234. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

    4.4.1. Código Civil Chileno. 

Art. 102. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una 

mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir 

juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente53. En esta norma, es muy 

importante notar que este cuerpo legal establece que el matrimonio es un 

contrato solemne e indisoluble, y por toda la vida, particularmente creo que esta 

norma no mide la acción voluntaria de cada individuo, pero respetando la libre 

expresión de cada estado, más aún cuando es una norma legalmente legislada.  

Art. 103. El matrimonio podrá celebrarse por mandatario especialmente 

facultado para este efecto.  

El mandato deberá otorgarse por escritura pública, e indicar el nombre, apellido, 

profesión y domicilio de los contrayentes y del mandatario54. Ante lo establecido 

en la norma, que ha sido sujeta de comparar la forma de celebrarse el 

matrimonio, debo manifestar que su similitud al Código Civil Ecuatoriano que en 

el art. 101, también permite la celebración del matrimonio a través de una 

tercera persona mediante poder especial o mandatario que manifiesta la norma 

en análisis.  

Haciendo  énfasis  en cuestión del matrimonio que las normas legales 

determinan, tanto el Código Civil de Ecuador como el Código Civil Chileno, 

                                                             
53 Código Civil Chileno, Art. 102. 
54 Código Civil Chileno, Art. 103. 
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similitud en sus disposiciones, como por ejemplo en cuanto  en que es un 

contrato, entre quienes contraen el matrimonio y el cumplimiento de derechos, 

deberes y obligaciones. 

Así como en cuanto al hecho de que es  solemne, viendo de otra manera se 

puede dilucidar o formalizar el acto del matrimonio en un documento realizada 

ante la Autoridad del Registro Civil e Identificación. 

 

4.4.2. Código Civil Colombiano. 

Lo previsto en el Titulo IV del Código Civil del Estado Colombiano, define al 

Matrimonio, según lo manifiesta en el Articulo 113. Definición. El matrimonio es 

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

vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente55. Esta norma claramente 

determina que el matrimonio es un contrato solemne, solemne porque se realiza 

ante la autoridad competente, cumpliendo todos los requisitos que la autoridad 

competente para realizar este tipo de actos o celebraciones de contratos con 

las solemnidades para los que son dignos como personas y como sujetos de 

derechos amparados en los cuerpos legales nacionales e internacionales. 

Articulo 114. Matrimonio por poder. Artículo derogado por el artículo 45 de la 

Ley 57 de 188756. 

Articulo 115. Constitución y Perfección del Matrimonio. El contrato de 

matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de 

                                                             
55 Código Civil Colombiano, Art. 113. 
56Código Civil Colombiano Art. 114, Derogado por el Art. 45 de la Ley  58 de 1887. 
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los contrayentes, expresado ante el funcionario competente, en la forma y con 

solemnidades y requisitos establecidos en este Código, y no producirá efectos 

civiles y políticos, si en su celebración se contraviniere a tales formas, 

solemnidades y requisitos57. 

Inciso adicionado por el artículo 1o. de la Ley 25 de 1992. El nuevo texto es el 

siguiente: Tendrán plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados 

conforme a los cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que 

haya suscrito para ello concordato o tratado de derecho internacional o 

convenio de derecho público interno con el Estado58. 

4.4.3. Código Civil y Comercial de Argentina. 

En el Código Civil y Comercial de Argentina, en el Artículo 406.-se determinan 

los. Requisitos de existencia del matrimonio. Para la existencia del 

matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos contrayentes 

expresado personal y conjuntamente ante la autoridad competente para 

celebrarlo, excepto lo previsto en este Código para el matrimonio a distancia. 

El acto que carece de este requisito no produce efectos civiles. 

Artículo 407.- Incompetencia de la autoridad que celebra el acto. La existencia 

del matrimonio no resulta afectada por la incompetencia o falta del 

nombramiento legítimo de la autoridad para celebrarlo, siempre que al menos 

uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe, y aquellos ejercieran sus 

                                                             
57 Código Civil Colombiano Art. 115. 
58 Código Civil Colombiano, Inciso adicionado por el Art.1 de la Ley 25 de 1992. 
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funciones públicamente. 

Artículo 408.- consentimiento puro y simple. el consentimiento matrimonial no 

puede someterse a modalidad alguna. cualquier plazo, condición o cargo se 

tiene por no expresado, sin que ello afecte la validez del matrimonio. 

Artículo 409.- Vicios del consentimiento. Son vicios del consentimiento: 

a. la violencia, el dolo y el error acerca de la persona del otro contrayente; 

b. el error acerca de las cualidades personales del otro contrayente, si se 

prueba que quien lo sufrió no habría consentido el matrimonio si hubiese 

conocido ese estado de cosas y apreciado razonablemente la unión que 

contraía. 

El juez debe valorar la esencialidad del error considerando las circunstancias 

personales de quien lo alega. 

4.4.4.  Tratados Internacionales. 

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos-“Pacto de San José”, 

Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la 

Conferencia Especializada sobre Derechos Humanos y reafirmando su 

propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las 

institucionales democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia 

social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; su 

propósito de Consolidar en este continente, dentro del  cuadro de las 

instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, 

fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. 
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Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de 

ser  nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los 

atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección 

internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la 

que ofrece el derecho interno de los Estados americanos; que los derechos 

esenciales del hombre no nacen del hecho de  ser nacional de determinado 

Estado, sino tienen como fundamento los atributos de la persona humana, 

razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza 

convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 

interno de los Estados americanos59 

4.4.5. Código Civil de España. 

Artículo 58. El Juez, Alcalde o funcionario, después de leídos los artículos 66, 

67 y 68, preguntará a cada uno de los contrayentes si consienten en contraer 

matrimonio con el otro y si efectivamente lo contraen en dicho acto y, 

respondiendo ambos afirmativamente, declarará que los mismos quedan unidos 

en matrimonio y extenderá la inscripción o el acta correspondiente.  

Artículo 59. El consentimiento matrimonial podrá prestarse en la forma prevista 

por una confesión religiosa inscrita, en los términos acordados con el Estado o, 

en su defecto, autorizados por la legislación de éste.  

Artículo 60. El matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico o 

en cualquiera de las formas religiosas previstas en el artículo anterior produce 

                                                             
59 Obra Convención Americana sobre derechos humanos (Pacto San José) pág. 9; de Luis Cueva Carrión. 
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efectos civiles. Para el pleno reconocimiento de los mismos se estará a lo 

dispuesto en el capítulo siguiente.  

Artículo 61. El matrimonio produce efectos civiles desde su celebración. Para el 

pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su inscripción en el 

Registro Civil.  

El matrimonio no inscrito no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe 

por terceras personas.  

Artículo 62. El Juez, Alcalde o funcionario ante quien se celebre el matrimonio 

extenderá, inmediatamente después de celebrado, la inscripción o el acta 

correspondiente con su firma y la de los contrayentes y testigos.  

Asimismo, practicada la inscripción o extendida el acta, el Juez, Alcalde o 

funcionario entregará a cada uno de los contrayentes documento acreditativo de 

la celebración del matrimonio.  

Artículo 63. La inscripción del matrimonio celebrado en España en forma 

religiosa se practicará con la simple presentación de la certificación de la Iglesia 

o confesión respectiva, que habrá de expresar las circunstancias exigidas por la 

legislación del Registro Civil.  

Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o 

de los asientos del Registro conste que el matrimonio reúne los requisitos que 

para su validez se exigen en este título.  

Artículo 64. Para el reconocimiento del matrimonio secreto basta inscripción en 

el libro especial del Registro Civil Central, pero no perjudicará los derechos 
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adquiridos de buena fe por terceras personas sino desde su publicación en el 

Registro Civil ordinario.  

Artículo 65. Salvo lo dispuesto en el artículo 63, en todos los demás casos en 

que el matrimonio se hubiere celebrado sin haberse tramitado correspondiente 

expediente, el Juez o funcionario encargado del Registro, antes de practicar la 

inscripción, deberá comprobar si concurren los requisitos legales para su 

celebración60.  

La legislación comparada en ciertas circunstancias hace noción a que, quienes 

aquellos que van a contraer matrimonio deben reunir ciertos requisitos previstos 

en cada cuerpo normativo legal, para  este tipo de actos legales, reglamentarios 

constitutivos de la institucionalidad matrimonial, es decir la unión de las 

personas que van a contraer matrimonio tradicional entre un hombre y una 

mujer, de tal manera que la normativa que cita en esta investigación está 

viciada de vacios jurídicos en materia del matrimonio, que son muy escasas las 

diferencias en cuanto al norma civil ecuatoriana. ante esta situación, los estados 

en ejercicio de garantizar a plenitud la legitimidad de celebración de matrimonio, 

deben reformar los cuerpos legales en función de hacer efectivas las garantías 

de los derechos, plasmados en las constituciones, así como en los tratados, 

convenios internacionales sobre los derechos humanos, firmados y en vigencia 

en los estados, cuya finalidad es garantizar la institucionalización o la 

conformación familiar, bajo los principios de legitimidad, seguridad y legalidad. 

                                                             
60 Código Civil de España, Arts. 58,59,60,61,62,63,64 y 65. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales Utilizados  

Sobre los materiales utilizados para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación se tienen entre otros los siguientes: útiles de oficina, equipo de 

cómputo, bibliografía básica, textos de artículos especializados, texto de las 

encuestas y entrevistas, fichas bibliográficas y nemotécnicas y otros que fueron 

necesarios, para el trabajo de la recopilación tanto de la información 

bibliográfica como la de campo, cuyos resultados se han expresado en el 

apartado correspondiente. 

5.2. Métodos. 

Los principales métodos utilizados en este trabajo de  investigación se 

establecen los siguientes: 

Deductivo.- El método deductivo se lo conceptualiza mediante el 

conocimiento epistemológico de la ciencia que va lo general a lo particular que 

ha permitido extraer los contenidos básicos más importantes tanto de la 

bibliografía aplicada y utilizada, cuyos contenidos estaban relacionados con la 

presente investigación y que han permitido el marco referencial para este 

trabajo, como de los artículos especializados tanto escritos como electrónicos 

(internet), de los que han podido extraerse conceptos básicos para el desarrollo 

de este trabajo. 
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Inductivo.- Método que de  lo particular infiere conceptos y resultados para 

realizar generalizaciones y propuestas de reforma al Art. 101 del Código Civil 

para Garantizar la Legitimidad del Matrimonio en el Ecuador, que es la base de 

esta investigación, pasando por la utilización de los resultados de la 

investigación de campo, cuya recopilación fue obtenida de las encuestas y 

entrevistas a la población  Loja o universo de interés. 

Analítico.- Todo resultado está sujeto al análisis y esto ocurrió con la 

investigación de campo y de los contenidos bibliográficos, que me sirvió de 

punto de referencia y partida a la vez para conocer lo que siente y quiere la 

población investigada en aras de reformar  el Art. 101 del Código Civil para 

Garantizar la Legitimidad del Matrimonio en el Ecuador.  Que haya una justa 

relación entre las parejas que contraen matrimonio en el Ecuador. 

La entrevista:- Se obtuvo del aporte de treinta honorables juristas de la 

ciudad de Loja, que los señores legisladores en las comisiones que 

correspondan asimilen este tipo de investigaciones para las reformas que 

deben realizarse en el marco del ordenamiento jurídico legal Ecuatoriano. 

La encuesta:- Realizada sobre la base de un cuestionario de seis preguntas 

consta en anexos, sobre la muestra aplicada a la ciudad de Loja, o universo que 

interesa  y con el fin obtener el mayor pronunciamiento sobre el tema de 

investigación se aplicaron 30 encuestas que en gran parte estando en 

concordancia con el tema de investigación y la propuesta de reforma a la norma 

invocada. 
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6. RESULTADOS  

6.1. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS. 

Pregunta uno. ¿Cree usted que lo dispuesto en el Art. 67 de la Constitución de 

la República del Ecuador se está cumpliendo? 

Cuadro No 1 

 
 

 

   
 
 
 

                      
Fuente:    Encuestas a profesionales del Derecho de Loja 

                     Actora: Rosa Esther Quinche Benítez. 
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Grafico No. 1 



- 62 - 

  

Interpretación: El 80% de los encuestados, contestaron que las Políticas 

para garantizar la legitimidad del matrimonio en el Ecuador son 

desconcertadoras y contradictorias que más bien de brindar legalidad, permiten 

que  la celebración del acto matrimonial no sea necesario la presencia de los 

contrayentes si no que se lo puede hacer por medio de una tercera persona de 

manera apoderada ante un notario, esta facultad, se presta para el 

acometimiento de cualquier acto ilícito, en contra de cualquiera de los 

contrayentes. 

El 20% de los consultados, refieren que en parte si ha mejorado la justicia en 

cuanto a la protección de derechos de la familia, pero en realidad en garantizar 

un legitimo matrimonio no hay tal caso, pese a que hasta la actualidad no se 

hay conocido casos que se hayan constituido en matrimonio para otros fines. 

Análisis: En los resultados de esta pregunta se evidencia que la totalidad de 

los consultados indican que el Estado no ha impulsado gestiones relevantes 

para garantizar en el país una constitución legitima del núcleo familiar, es decir 

se permite el matrimonio, pero no se exige la legítima comparecencia de los 

contrayentes, permitiendo que comparezca a tal celebración una tercera 

persona en calidad de apoderada, cuyo fin es adquirir obligaciones y 

responsabilidades; más aún tratándose de la consumación de celebración del 

triunfo del amor de las dos personas que contraería matrimonio, como objeto 

fundamental es constituir una familia, enmarcada en los principios 

constitucionales, mas cuerpos legales sobre los derechos humanos.  
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Pregunta dos. ¿Cree usted que es legal que comparezca una persona 

apoderada en vez del legitimo contrayente a contraer matrimonio? 

Cuadro Nro. 2 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas a profesionales del derecho en Loja 

                     Actora: Rosa Esther Quinche Benítez. 
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Interpretación: En esta pregunta los encuestados que corresponde al 75% 

contestaron que esta actitud de permitir que para contraer matrimonio se 

permita la comparecencia de una  tercera persona de manera apoderado, a 

mas de ser legal e ilegitimita, el 20% responden que la norma consultada, por la 

mera forma de ser es Inconstitucional porque contraviene con lo dispuesto en la 

Constitución de la Republica, el 05% no contestan la pregunta formulada por lo 

tanto  da la certeza que conocen y se abstienen en dar su opinión, de tal 

manera que equivale al 100% de los encuestados. 

 

Análisis: En los resultados obtenidos de esta pregunta se evidencia que la 

mayoría de los consultados indican que no es legal que comparezca otra 

persona que nada tiene que ver con el vinculo de amor de los contrayentes o de 

las personas que contraerían matrimonio, de tal manera que lo que dispone  el 

Art. 101 del Código Civil que los contrayentes para la celebración del 

matrimonio deberán comparecer los legítimos contrayentes ante la autoridad 

competente. El resultado de que una norma esté al alcance de los principios 

constitucionales, así como a la claras disposiciones de los demás cuerpos 

legales que norman el matrimonio, en razón de garantizar los derechos 

humanos, porque el esposo, la esposa y las y los hijos necesitan 

fundamentalmente que sus derechos, deberes y garantías estén amparados 

legalmente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, para su justo 

desenvolvimiento natural para su desarrollo integral. 
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Pregunta tres. ¿Cree usted que se debe reformar el Art. 101 del Código Civil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a profesionales del derecho en Loja 
                     Actora: Rosa Esther Quinche Benítez 
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Interpretación: En esta pregunta los encuestados a profesionales del Derecho 

que corresponde a 30, quienes contestaron que el Art. 101 del Código Civil 

debe ser reformado, por contradecir lo establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador de tal manera que lesiona el derecho de concebir 

matrimonio legitimo, de tal manera que equivale al 100% de los encuestados. 

 

Por los antecedentes que refieren los estudiosos e investigadores de las causas 

y efectos que produce al existir una norma legal, que no establece que es 

obligatorio la comparecencia de los legítimos contrayentes a la celebración de 

matrimonio. 

 

Análisis: Los resultados de esta pregunta se evidencia que la mayoría de los 

consultados que manifiestan que el Art. 101 del Código Civil, debe ser 

reformado porque Contradice lo establecido en los Arts. 67 68 de la 

Constitución de la República del Ecuador y más cuerpos legales de amparan 

los derechos de los seres humanos  y de la familia.  En tal virtud realizando la 

reforma de esta norma inconstitucional que atenta al derecho a la legitimidad. 

El objetivo de nuestro trabajo e investigación ha sido introducirnos en la 

institucionalidad matrimonial y enfatizar la forma en que el Estado ecuatoriano 

debe implantar políticas claras y contundentes y precisas para mantener y 

valorar el matrimonio y la familia como el ideal y el modelo de organización 

social, en la cual, el hombre y la mujer se complementan y se realizan muy 

especialmente en el plano sexual, siendo el matrimonio el único estado válido 

para alcanzar la plena realización, pero con un fin procreador constitutivo de 

una familia digna, con derechos, deberes y obligaciones. 



- 67 - 

  

Pregunta cuatro. Conoce usted, los efectos que causarían al  comparecer una 

tercer persona apoderada en vez del legitimo contrayente a la celebración del 

matrimonio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a profesionales de la Ing. Agronomía en Loja 
                     Actora: Rosa Esther Quinche Benítez. 
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Interpretación: En esta pregunta los encuestados a profesionales del Derecho 

que corresponde a un 80%  manifiestan que si causarían severos efectos al 

comparecer una tercera persona de manera de  apoderada, para contraer o 

celebración de matrimonio, cuando puede suscitarse cualquier otra 

circunstancia ilegal, aduciendo ver contraído matrimonio, construyendo así 

inseguridad y violación al principio de legitimidad, el 20% responden que no 

conocen con certeza, los daños o efectos que puedan producir al consumir 

estos actos que aparentemente demuestran ser legal, pero en viendo de otros 

ámbitos, es un vacío jurídico que permitir la interpretación de acuerdo al interés 

que de manera dañosa, pueden lesionar los derechos de las personas que 

contrajeran matrimonio, de tal manera estos resultados constituyen el 100% de 

consultados.  

Análisis: Como resultados de esta pregunta es evidente analizar los efectos 

que pueden producirse al permitir que comparezca una tercera persona 

apoderada, para contraer matrimonio,  los estudiosos del derecho, manifiestan 

que se debe cambiar en el Condigo Civil Ecuatoriano la palabra "o por medio de 

apoderado con poder especial, otorgado ante Notario Público, por tal razón  

justifico el tema de esta investigación sobre la necesidad de reformar del Art. 

101 del Código Civil, claro está que si bien es cierto que la norma superior es 

clara y concisa en determinar políticas de garantizar el derecho de la familia y 

contraer matrimonio, es lógico que, no sigan permaneciendo normas de manera  

Inconstitucionales, contradiciendo lo establecido en el inciso segundo del Art. 68 

de la Constitución de la República del Ecuador, el derecho de libertad que están 

plasmado en la carta magna como derecho fundamental para las personas y la 

familia. 
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Pregunta cinco. ¿Estima Ud. que el Estado debe Garantizar la Legitimidad del 

Matrimonio?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Campesinos en general en Loja 
                     Actora: Rosa Esther Quinche Benítez. 
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Interpretación: en un 90%  de los consultados, manifiestan que el Estado tiene 

la responsabilidad y la obligación de dictar Políticas encaminadas a Garantizar 

un matrimonio Legitimo, digno leal, para las personas que contraen matrónimo, 

signo del amor que existente en un hombre y una mujer, cuyo fin que se unen 

para convivir y procrear; y por ende construir un hogar una familia. Un 10% de 

los encuestados dicen que les da igual porque hasta el momento no ha ocurrido  

nada y que está en manos de los señores Asambleístas legislar normativas que 

estén conforme a lo estipulado en la Constitución de la República aprobada por 

el pueblo Ecuatoriano en el dos mil ocho. 

 

Análisis: Como resultados de esta pregunta se establece que la mayoría de las 

personas están conscientes que  se debe mejorar el sistema normativo del 

ordenamiento jurídico del Ecuador, más aún que el matrimonio es  un contrato 

solemne, cualquiera que sea la figura que se le dé al matrimonio, pero  causa 

efecto en el ámbito social, en razón de ello, las instituciones, matrimonio y 

familia se las puede considerar  como sinónimo y no, como categorías 

diferentes pero  a la vez  relacionadas con la otra  sin distinción alguna   como 

ciencia y fenómeno en lo social. A la medida de aquello ninguna otra 

organización social, tiene comparación real como la familia, de tal manera que 

debe ser legitimo, legal el proceso de celebración del matrimonio, para que a 

futuro no existan dudas del procedimiento. en virtud de ello, los encuestados en 

su mayoría consideran que se debía realizar estas reformas al código civil hace 

tiempos, pero hoy que estamos en plena actualización de las normas, sugieren 

que se reforme la norma invocada, para garantizar la legitimidad del matrimonio 

en el Ecuador.  
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Pregunta seis. ¿Considera usted que el art. 101 del Código Civil atenta contra 

la Legitimidad del matrimonio?  

 

 

   

Fuente: Encuestas a Ingenieros Forestales en Loja 
                     Actora: Rosa Esther Quinche Benítez. 
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Interpretación: Como se puede evidenciar, que los 30 encuestados a 

profesionales del derecho y ciudanía en general, que corresponden al 100%, 

consideran que desde todo punto de vista el art. 101 del Código Civil, al permitir 

la comparecencia de una tercera persona en calidad de apoderada, concurra 

ante la autoridad competente a contraer matrimonio, en representación del 

legitimo contrayente, caso que no brinda seguridad y legalidad a la pareja. 

Norma que por este hecho está viciada de ilegalidad y que desde todo ámbito 

falsea la verdad y el altera el ordenamiento jurídico, causando estado de 

emotividad, daño moral a la pareja, al saber que su legitimo contrayente no 

estará presente, si no que, la persona con la cual realiza el acto de la 

celebración del matrimonio es una persona que a través de un poder especial 

finge componía en la ceremonia matrimonial. 

Análisis: Es claro el tema del cual han sido consultados de tal manera son 

entendidos en la materia del derecho y la ciudadanía tiene clara la idea de no 

seguir manteniendo esta norma en las condiciones existentes en la actualidad, 

por lo que consideran que es viable el tema de investigación planteada con el 

propósito de reformar el Art. 101 del Código Civil, con el justo derechos que 

tienen las personas que contraen matrimonio, puedan logar la igualdad, la 

libertad, la paz, el orden, la seguridad y el bien jurídico a favor de aquellos y su 

entorno familiar, sobre su estructura o base social, para de esta forma 

garantizar las ideas, conceptos, intereses, aspiraciones, así como los resultados 

con el  convivir en el entorno natural, social y jurídico, para los contrayentes y 

por ende a su futura familia. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

Las entrevistas fueron realizadas a treinta profesionales del Derecho en libre 

ejercicio con amplio conocimiento en Constitucionalidad y materia civil, de lo 

cual obtuve los siguientes resultados.  

Pregunta uno. ¿Cree usted que lo dispuesto en el Art. 67 de la Constitución de 

la República del Ecuador se está cumpliendo? 

Los entrevistados en esta pregunta manifestaron que en el Art. 67 de la Actual 

Constitución de la República, El Estado reconoce la familia en sus diversos 

tipos,  la protege y garantiza, la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes y que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, también 

prevé el libre consentimiento de las personas contrayentes.  Si bien es cierto 

que los derechos como personas están garantizadas, pero si somos enfáticos 

en decir que en el ordenamiento jurídico existen múltiples vacios jurídicos y 

contradicciones a lo estipulado en la carta magna en vigencia, de ahí la 

necesidad de estudiar y revisar paso a paso cada cuerpo legal, con el fin de no 

causar lesiones en los derechos de las personas, desde esta perspectiva lo 

normado en la norma  consultada puede ser que existan normas que no 

permitan la aplicación de conformidad a lo que prevé.  

Comentario: 

Considero que se debe reformar el Art. 101 del Código Civil, para garantizar la 

Legitimidad del matrimonio en el país y no vulnerar los derechos, deberes y 

obligaciones a las personas. 
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Pregunta dos. ¿Cree usted que es legal que comparezca una persona 

apoderada en vez del contrayente a contraer matrimonio? 

Los entrevistados en esta pregunta respondieron que si lo vemos desde el 

punto lógico, nos permitiría darnos cuenta que de ninguna manera puede ser 

legal el cumplimiento de lo dispuesto en la norma superior, más aun cuando hay 

filtros que permiten la libertad de comparecencia de una tercera persona de 

manera apoderado ante un notaria público, para la celebración de matrimonio, 

como si se tratara de cualquier otro caso que se celebrara un simple contrato, 

como todos sabemos que si bien es cierto que el matrimonio es un contrato 

solemne, pero acarrea presupuestos legales ante la sociedad. 

Comentario: 

Considero que no es prudente hablar de legalidad la comparecencia de una 

tercera persona con poder especial para comparecer ante la autoridad 

competente a la celebración de matrimonio. 

Pregunta tres. ¿Cree usted que se debe reformar el Art. 101 del Código Civil? 

Todos los entrevistados aseguran que enterados de la problemática que 

acarrear esta norma en  contra de la universalidad de los derechos de los seres 

humanos, están en la facultad y competencias la Asamblea Nacional 

Constituyente de viabilizar los más lógicos y coherentes, la reforma al Art. 101 

del Código Civil, toda o en parte según el planteamiento de estudio; de ninguna 

manera se puede permitir que una vez que ha transcurrido seis años desde que 
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se aprobó la carta magna, no se haya concluido con reformar todas las normas 

que contradicen o no tienen bien definido sus preceptos a aplicarse, conforme 

lo dispuesto en la constitución del Ecuador. La reforma de la norma antes 

mencionada cabe por todas las instancias que la Constituyente creyere 

pertinente, para bien y para que los derechos de las personas no sean 

vulnerados o violentados se debe entrar de plano a las reformas necesarias. 

Comentario: 

Creo que es por demás mencionar que el tema planteado en esta investigación 

de que si se garantiza o no el Matrimonio en el Ecuador, por cuanto los 

entrevistados demuestran su inconformidad ante la existencia de lo establecido 

en el Art. 101, del Código Civil.- establece que. Los contrayentes deben 

comparecer al acto de la celebración, sea personalmente, o por medio de 

apoderado con poder especial, otorgado ante Notario Público. 

Por lo antes mencionado creo que  los entrevistados coinciden con mi trabajo 

de investigación, por cuanto han demostrado su inconformidad al saber de que 

la norma en análisis, está viciado de  un vacío jurídico al permitir que para 

contraer matrimonio, se permite que una tercera persona comparezca ante la 

autoridad competente para contraer matrimonio, cuyo fin de mi trabajo de 

investigación es fundamentalmente demostrar que las personas somos sujetos 

de derechos, y no hay ningún fundamento legal que obligue vulnerar derechos 

que están plenamente garantizados por la Vigente Constitución de la República.   
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Pregunta cuatro. Conoce usted, los efectos que causarían al  comparecer una 

tercer persona apoderada en vez del legitimo contrayente a la celebración del 

matrimonio? 

Los entrevistados manifestaron que es muy escaso saber que en el país haya  

el interés o la iniciativa de implantar mecanismos encaminados en realizar 

estudios que permitan obtener normas jurídicas claras que estén conforme a los 

principios y mas disposiciones constitucionales que garantizan los derechos 

humanos, por ende el derecho fundamental de tener una familia, más aún 

contraer matrimonio, acto ceremonial que para que sea legal y legitimo se debe 

disponer de disposiciones claras para los comparecientes ante la autoridad 

competente para contraer matrimonio. 

La plena validez del matrimonio requiere que los cónyuges presten su 

consentimiento matrimonial ante una determinada autoridad o funcionario y con 

arreglo a un cierto trámite administrativo, como por ejemplo la recepción de 

firmas y la suscripción del acta matrimonial. 

Comentario: 

De acuerdo con lo manifestado por los entrevistados, el tema  se enfoca en  

buscar los mecanismos legales para que se reforme Art. 101 del Código Civil 

norma que permite la comparecencia de una persona extraña de manera 

apoderada, simulando reemplazar al legitimo contrayente, esta situación 

conlleva a crear inseguridad en las parejas que contraen matrimonio. 
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Pregunta cinco. ¿Estima Ud. que el Estado debe Garantizar la Legitimidad del 

Matrimonio?  

El régimen matrimonial que es aquel conjunto de reglas que van a regir y 

delimitar los intereses que van a regir las relaciones conyugales y las relaciones 

de los cónyuges con terceros, y que tienen una gran trascendencia en el 

momento de la separación matrimonial o el divorcio, así como en el derecho de 

sucesiones, es el que rige desde que se contrae el matrimonio. 

Desde todo punto de vista que se lo vea el matrimonio es el que se contrae 

legalmente, se formaliza y se inscribe ante las autoridades competentes, civiles 

del Registro Civil, Administración Pública, así como el cumplimiento de 

mandamiento cristiano ante las autoridades religiosas. 

Sin embargo, el matrimonio  no excluye necesariamente de la responsabilidad 

que contraen numerosos sistemas jurídicos, en caso de contraerse un 

matrimonio ante la autoridad competente. Es elemental que el matrimonio 

responde a la voluntad de dos personas que contagiadas del amor y el afecto 

entre un hombre y una mujer, es lógico que confiesen ante la autoridad, para 

que sea legitimo y legalmente constituido. 

Comentario: 

De lo manifestado por las personas encuestados, dotadas del conocimiento 

suficiente, para determinar que  el matrimonio no es un simple formulismo que 

se sitúa en qué consisten las formas de unión entre dos personas, como si lo 

pudiéramos determinar como una asociación o un convivir entre un hombre y 
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una mujer, desde otro punto de vista también se puede expresar como peculiar 

ceremonia matrimonial, el matrimonio es de acción voluntaria, esto permite un 

mejor ámbito para la entrega mutua entre hombre y mujer que está en la base 

de la transmisión de la vida humana. La sexualidad no reproductiva, más allá de 

las consideraciones que puedan formularse, no entra en la consideración 

jurídica de en la celebración matrimonial, justamente porque carece de la 

virtualidad de transmitir la vida. 
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7. DISCUSIÓN 

 7.1. Verificación de Objetivos 

Se realizó el estudio jurídico, doctrinario y de campo en cuanto tiene que ver 

con la legitimidad del matrimonio. 

En los resultados de la presente investigación puede establecerse que se ha 

cumplido con el objetivo general, al haber podido realizar un estudio jurídico, 

doctrinario y social, acerca del matrimonio, derechos humanos, sobre la base 

de la Constitución de la República del Ecuador, Ley de Registro Civil, 

Cedulación e Identificación, así como también con el Código Civil, tanto en sus 

relaciones internas con la colectividad ecuatoriana, así como también con los 

países vecinos Latinoamericanos. 

 

Objetivos Específicos. 

El análisis de  las normativas legales existentes de los países de Chile, 

Colombia, Argentina,  España, Ecuador, las mismas que brinden una mayor 

legitimidad al matrimonio, con la seguridad jurídica que todas y todos los 

ecuatorianos requerimos. 

7.2. Contrastación de la Hipótesis 

La protección de los derechos humanos de los ciudadanos es muy fundamental, 

de tal manera que es responsabilidad del estado garantizar la legitimidad del 
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matrimonio en el Ecuador, al no existir la congruencia  entre las leyes conforme 

lo determina la Constitución de la República vigente. 

Es importante dilucidar que en la investigación teórica como en la investigación 

de campo, por las respuestas obtenidas en las encuestas y en las entrevistas 

realizadas, he verificado que la ciudadanía ve con mucha certeza y agrado  se 

reforme la norma invocada, por cuanto garantizaría la legitimidad del 

matrimonio, exigiendo o aclarando de quienes tienen interés de contraer 

matrimonio deben comparecer los legítimos contrayentes y no permitir que 

terceras personas en calidad de apoderadas, comparezcan a la celebración 

matrimonial, acto que está viciado de legitimidad. 

Al no contar con el apoyo de la Asamblea Nacional Constituyente, que reforme 

las normas de los cuerpo legales que contravienen los principios y mas 

disposiciones constitucionales, los mismos que vulneran los derechos de las 

personas; más aún  lesionan los derechos fundamentales de mantener una 

familia, estas consideraciones se debe reformar el Art.101 del Código Civil. 

 

 7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

 

 El Fundamento Constitucional y Jurídico de la Propuesta de la Reforma al Art. 

101 del Código Civil,  para Garantizar la Legitimidad del Matrimonio en el 

Ecuador, está fundamentado en el principio de legitimidad plasmado en la 

Constitución vigente de la República del Ecuador y en lo que señala en su 

artículo 67 establece “Construir un sistema económico, justo, democrático, 
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productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria e los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de 

trabajo digno y estable. 

Dentro del articulo antes referido en el numeral cuatro, se estable la  forma en la 

que se ha de recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano 

y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de 

los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

Esta norma constitucional habla de lo que toda la población aspira y que debe 

necesariamente convertirse en una norma jurídica de aplicación inmediata, para 

lo cual deben trabajar la Asamblea General, el Ejecutivo y los grupos sociales, 

para poder alcanzar lo que aquí se propone o sea un sistema de garantías de 

los derechos de las personas que contrajeran matrimonio. Conforme lo 

determina el Art. 66 numeral 18, en el cual manifiesta que. El derecho al honor y 

al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. 

El Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. 

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal. 



- 82 - 

  

El Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

En el numeral,1. del Art, 69. Se promoverá la maternidad y paternidad 

responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, 

educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus 

hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por 

cualquier motivo. 

El Art. 101.- Los contrayentes deben comparecer al acto de la celebración, sea 

personalmente, o por medio de apoderado con poder especial, otorgado ante 

Notario Público. 

El Art. 102.- Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio: 

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

ante la autoridad competente. 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política 

de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de 

género, generacional y bioético.  

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución 

de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones de 

esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria 

nacional.  
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Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía 

es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo 

de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

Es muy importante hacer hincapié sobre lo establecido en la normativa legal 

antes expuesta, esto da la pauta ideal y lógica que tiene el tema en 

investigación, los cuerpos legales, hacen referencia a los derechos, deberes, 

obligaciones y deberes que tenemos todas las personas, más aún quienes 

contraen matrimonio, en función de constituir legalmente una familia, por ende 

es obligación del estado dotarle a la ciudadanía una normativa coherente y 

lógica, apegada a los principios y mas disposiciones constitucionales entre otros 

cuerpos legales que amparan los derechos humanos, por todo lo expuesto urge 

reformar el art. 101 del Código Civil, para garantizar la legitimidad del 

matrimonio en el Ecuador. 
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8. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que estimo pertinentes presentar en mi trabajo de tesis son 

las siguientes: 

1. El matrimonio es la unión naturalmente sagrada de la pareja humana, 

que surge en todos los ámbitos de la trayectoria de la vida, los estudios 

sobre el origen de la vida ha sido  establecida como principio de 

constitución de la familia, así como la diversidad sexual que contrae una 

complementación con el matrimonio, es decir la base del nacimiento de 

la familia, establecida en la perpetuidad de la especie  humana. 

2. El matrimonio es el pilar fundamental de la construcción de gran edificio 

de la familia, siendo una institución de origen divino. al crear al hombre y 

a la mujer a imagen suya, Dios instituyó la familia humana, por tal razón 

en la familia se viven los cuatro rostros del amor humano, matrimonio 

entre esposos. 

3. Debe existir un sistema de Integración productivo y comercial, que tenga 

como finalidad  coordinar efectiva con los órganos estatales,  para 

profundizar la integración subregional y promover su proyección externa 

y consolidar el proceso solido de integración productivo. 

4. Apuntar a obtener una norma que establezca con claridad, la 

comparecencia  de los legítimos contrayente, para la celebración del 

matrimonio en Ecuador, ante la autoridad competente. Matrimonio que 
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en el ámbito Civil el Ordenamiento Jurídico, como finalidad fundamental, 

garantice los derechos, deberes y requisitos del matrimonio. 

5.  Debido a que a futuro puede ocurrir cualquier mal entendido o ser 

utilizado el  termino de apoderado para otros fines ilícitos que no sean 

los de contraer matrimonio por voluntad de las partes, si no bajo presión 

o amenazas, situación que causaría gravísimos daños morales y 

psicológicos en cualquiera de las víctimas, incluso podrían acarear 

problemas legales.   

6. Que los Convenios, Pactos y Tratados Internacionales legalmente 

reconocidos por el Ecuador, sean quienes velen porque los derechos 

humanos sean respetados y no vulnerados al margen de la ley y más 

cuerpos legales que los ampara. 

7. Que la integración latinoamericana, reformen los cuerpos legales, para 

que en comunión de los Estados que  adopten medidas de legitimidad 

del matrimonio y que reconocieran las uniones conyugales de hecho, o 

unión libre, en las normas legales, u otras medidas legislativas  como 

opción de validez jurídica equivalente al matrimonio, o forma de vivir 

juntos legalmente, reconocidos las garantías, deberes, obligaciones y 

derechos humanos. 

8. Que las reformas realizadas en función de garantizar los derechos 

humanos, principalmente el matrimonio sea en aras de garantizar la 

legitimación, para garantizar  seguridad del acto a quienes contraerían 

matrimonio.   
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9. El matrimonio más allá de ser un vínculo conyugal, es también como una 

institución socialmente constituida en la construcción de la familia, por 

ende, el estado ecuatoriano debe encontrar políticas reformatorias a la 

ley de Registro Civil, Cedulación e Identificación y más cuerpos legales, 

en relación directa en garantizar legitimidad, seguridad y legalidad de la 

celebración del acto matrimonial. 

10. Es lógico que los estados deben dotarle a las ciudadanas y ciudadanos 

normas legislativas viables, coherentes, garantistas, para que la  

seguridad jurídica prevalezca en cada uno de los actos, compromisos, 

así como la adquisición de los deberes y obligaciones para que cada 

individuo sea responsable de sus actos contraídos. 

11. La función básica de la familia, se desarrolla en entorno a la Ley, así 

como en el entorno lógico que es reconocer y proteger  a la familia como 

el espacio  fundamentalmente para el desarrollo integral del matrimonio, 

eje principal para en el futuro dotarles de buen ejemplo, valores, 

derechos y deberes al entorno familiar.  

12. Los objetivos como la hipótesis han sido verificados y contrastados en 

su orden, ya que en la investigación de campo es claro cuando los 

encuestados señalan la necesidad de Reformar el Art. 101 del Código 

Civil Ecuatoriano para Garantizar la Legitimidad del Matrimonio en el 

Ecuador. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Considero que las conclusiones son las oportunas  en esta tesis por lo 

que describo las siguientes: 

 

1. Que el artículo. 101 del Código Civil debe ser reformado, porque 

contraviene a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador 

y en la Ley Orgánica de Registro Civil, Identificación, Cedulación; con la 

finalidad de evitar que a futuro se aplique esta norma  inconstitucional 

vigente, violentando un derecho fundamental del matrimonio. 

 

2. Que los derechos de  las y los ciudadanos  deben ser garantizados 

dentro del derecho de integración conforme los derechos Constituidos en 

los Convenios, Pactos Internacionales, en materia de la familia y de 

contraer matrimonio. 

 

3. Que la Asamblea Nacional Constituyente prevea en la legislación en 

favor de los derechos civiles de las personas y contemple las normas 

necesarias que puedan inducir a las niñas niños y adolescentes del país, 

en forma voluntaria y buscando acuerdos logren beneficiar a las 

personas que contrajeran matrimonio legalmente. 
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4. Que el estado Ecuatoriano conjuntamente con América Latina, 

emprendan en políticas viables para concientizar a los países integrantes 

del América Grande realicen una defunción nacional e internacional de 

sus funciones, beneficios y ventajas que brinde y genere en la 

colectividad, la efectividad y cumplimiento de los derechos de las 

personas. 

 

5. Que la Protección de los derechos de las y los ciudadanos, se mueva por 

acciones más directas por parte del gobierno central, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y los Gobiernos Parroquiales  e 

Instituciones Estatales. 

6. Las Universidades del Ecuador en las Carreras de Derecho y otras a 

fines, busquen los mecanismos más adecuados para conjuntamente  con 

plantear proyectos de reformas a los cuerpos legales que contravienen lo 

dispuesto en la Constitución de la República, en cuanto a los derechos 

humanos.  

En lo principal este tema de investigación nos conlleva de manera permanente, 

enfocar los efectos que podría causar al permitir que comparezca una persona 

apoderada al acto de celebración de matrimonio. Considero que si existe amor 

y el pleno convencimiento de las personas que enamorados proceden a 

contraer matrimonio, por ende deben estar juntos en la celebración del acto 

matrimonial, y no esperar delegar a terceros que nada tienen que ver con la 

relación de los contar yentes.  
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9.1. PROPUESTA  DE  REFORMA JURÍDICA 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que: El Art. 1.- De la Constitución de la República, establece que. El Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas 

de participación directa previstas en la Constitución. 

Que: El Art. 67.- De la Constitución de la República, establece que. Se 

reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades 

de sus integrantes. 

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal. 
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Que: El Art. 83.- y numerales uno y cuatro de la Constitución de la República, 

establece que. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

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

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 

competente. 

4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

Que: La Asamblea Nacional Constituyente realice la reforma necesaria, por la 

importancia estratégica de armonizar las normas jurídicas contenidas en el 

Código Civil, con la finalidad de Garantizar la Legitimidad del matrimonio en el 

Ecuador. 

Que: La Asamblea Nacional Constituyente debe legislar esta Reforma en 

función de dotar de una norma jurídica legal y transparente que permitirá que 

las y los ecuatorianos tengan garantizada el derecho de la familia y contraer 

matrimonio. Derecho que está Consagrado en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

Que: La Asamblea Nacional Constituyente, debe legislar políticas uniformes e 

equitativas para que el País, garantizado la legitimidad del matrimonio es una 

aspiración que todas y todos los ecuatorianos tenemos y para que pueda 

lográrselo, debe estar normado. 

 Que: Es necesario plantear políticas de estado para legitimar los actos 

matrimoniales que se realicen ante la autoridad competente, para el ecuatoriano 
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y extranjeros. 

Que: La Asamblea Nacional Constituyente debe reformar  al art. 101 del Código 

Civil, tomando en cuenta su inconstitucionalidad, y los derechos de las y los 

ecuatorianos a gozar de legitimidad en la celebración del matrimonio. 

En uso de las atribuciones que le concede el art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

EXPIDE, la siguiente Reforma al Art. 101 del Código Civil. 

 Art. 1. En el art. 101, refórmese todo el contenido por el que dirá: 

Los contrayentes deben comparecer al acto de la celebración matrimonial, 

personalmente. 

Art.2. A continuación en el art. 101,  agréguese un primer inciso en el que 

diga: 

Se prohíbe el poder especial  para  comparecer al acto de la celebración 

matrimonial. El trámite será administrativo simplificado, rápido y transparente. 

Art. Final: esta Ley entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional del Ecuador, a los 29 días del Diciembre del año dos mil 

catorce. 

 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL                      SECRETARIA 
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11.  ANEXOS. 

11.1. Formulario de Encuestas 

 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO Y CIUDADANIA EN 

GENERAL EN LA CIUDAD DE LOJA 

 Con mi más sincero respeto  solicito usted señor Profesional del Derecho, se 

digne proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al siguiente 

cuestionario de preguntas formuladas para mi Tesis de Abogada cuyo título es; 

“NECESIDAD DE REFORMAR AL ART. 101 DEL CODIGO CIVIL PARA 

GARANTIZAR LA LEGITIMIDAD DEL MATRIMONIO EN EL ECUADOR 

“resultados que me permitirán culminar con mi trabajo investigativo. 

 

Pregunta uno. ¿Cree usted que lo dispuesto en el Art. 67 de la Constitución de 

la República del Ecuador se está cumpliendo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Pregunta dos. ¿Cree usted que es legal que comparezca una persona 

apoderada en vez del legitimo contrayente a contraer matrimonio? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

Pregunta tres. ¿Cree usted que se debe reformar el Art. 101 del Código Civil? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Pregunta cuatro. Conoce usted, los efectos que causarían al  comparecer una 

tercer persona apoderada en vez del legitimo contrayente a la celebración del 

matrimonio? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….....

................................................................................................................................

............................................................................................................................… 
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Pregunta cinco. ¿Estima Ud. que el Estado debe Garantizar la Legitimidad del 

Matrimonio?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Pregunta seis. ¿Considera usted que el art. 101 del Código Civil atenta contra 

la Legitimidad del matrimonio?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA AYUDA 
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11.2. Proyecto Aprobado  
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Debido a la inseguridad a la cual están expuestas las personas de distinto sexo 

que contraen día a día matrimonio en  el Ecuador, es importante realizar el 

estudio necesario del grado de inseguridad  que puede causar  la 

comparecencia de los contrayentes  por medio de un apoderado especial, tal 

conforme lo establece  el Art. 101 del Código Civil Ecuatoriano,  sobre la 

comodidad que brinda este cuerpo legal al permitir que la comparecencia de los 

contrayentes  a la celebración sea personalmente o  por medio de un 

apoderado con poder especial, otorgado ante un Notario Público61, así como 

también  determinar la inconstitucionalidad, la incertidumbre e inseguridad 

jurídica y desequilibrio en el ejercicio de los derechos  humanos. 

La actual Constitución de la República del Ecuador en el Art. 67.- claramente 

establece que. Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones 

que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán 

por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. 

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

Obligaciones y capacidad legal62. Es coherente hacer hincapié al estado lógico 

                                                             
61

 Art.101 del Código Civil Ecuatoriano. 
62 Art. 67 de la  Constitución de la República del Ecuador 2008. 
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que para contraer matrimonio deben comparecer el hombre y la mujer 

interesados voluntariamente ante el Jefe del Registro Civil, Cedulación e 

Identificación de su Jurisdicción y no como lo establece el art. 101 del Código 

Civil Ecuatoriano,  que los contrayentes pueden hacerse de forma personal  o 

por medio de  apoderado mediante un poder especial, otorgado ante un Notario 

público. 

Con esto no quiero decir que los actos de acción voluntaria ante estos 

organismos no tengan su valor jurídico, empero el matrimonio se trata de una 

situación en que las dos personas voluntariamente asumen obligaciones, 

derechos y deberes, por tal razón debe ser obligatorio la presencia de las partes 

como interesados, por tal razón no coincido  con lo estipulado en un tan 

importante cuerpo legal. 

Es ineludible  hacer referencia  lo que describe la norma invocada, con esto 

quiero decir que, la norma legal no está enmarcada conforme lo establecido en 

la Constitución de la República del Ecuador, es así que la Ley de Registro Civil, 

Cedulación e Identificación en el Art. 37.- establece lo siguiente: Ante quién 

debe inscribirse. En el registro de matrimonios se inscribirán: 

1. En la oficina de Registro Civil, Identificación y Cedulación del domicilio de 

uno de los contrayentes, los celebrados en el territorio de la República; 

2. Ante el agente diplomático o consular respectivo, los celebrados fuera del 

territorio de la República, si al menos uno de los contrayentes fuere 

ecuatoriano; 
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3. En la oficina de Registro Civil, Identificación y Cedulación del lugar en que los 

cónyuges fijaren su domicilio en el Ecuador, los celebrados en el exterior entre 

extranjeros, cuando ambos cónyuges tengan la calidad de residentes, conforme 

a lo dispuesto en la Ley de Extranjería.  

Esta inscripción se hará a base de los respectivos documentos autenticados y 

legalmente traducidos, en caso de encontrarse en idioma extranjero. Podrá 

prescindirse de las autenticaciones por la vía diplomática o consular en los 

casos en que, a satisfacción del Ministerio de Relaciones Exteriores, se 

justifique la dificultad o imposibilidad de obtener tal autenticación; y, 

4. En la oficina de Registro Civil, Identificación y Cedulación del lugar en que los 

cónyuges fijaren su residencia en el Ecuador, los celebrados fuera del territorio 

de la República ante funcionarios extranjeros, cuando alguno de los 

contrayentes fuere ecuatoriano. Esta inscripción se hará a base de los 

respectivos documentos autenticados, y legalmente traducidos en caso de 

encontrarse e  idioma extranjero63. 

Ante el tema referente al matrimonio, el Estatuto  del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva. Art. 90.- Razones.- establece lo 

siguiente: Los actos administrativos podrán extinguirse o reformarse en sede 

administrativa por razones de legitimidad o de oportunidad64. 

Es evidente lo establecido en el marco del ordenamiento jurídico en cuanto al 

tema de mi proyecto de tesis que me he planteado desarrollarlo, apegada  a los 

                                                             
63 Art. 37 de la Ley de Registro Civil, Cedulacióne Identificación   
64 Art. 90 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 
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principios de legalidad y  legitimidad, conforme la realidad misma, así como a 

derecho. En función de que, los derechos humanos, sean considerados 

lealmente por toda la función de la administración pública, sean apegadas a lo 

establecido en la Constitución de la República y más cuerpos legales, todos los 

actos de acción voluntaria conforme a derecho. 

3. JUSTIFICACIÓN 

En consideración a la transcendencia social del problema planteado, es causa 

de la presente investigación, la cual se encuentra ampliamente justificada, por 

el importante rol primordial que cumple o debe cumplir el Estado Ecuatoriano, a 

través de la Normativa Constitucional, así como a través de la Función 

Legislativa en su debido momento y demás instituciones, como es, el de velar 

por el eficaz procedimiento y ejercicio de los derechos de las y los 

Ecuatorianos.  

El anhelo tanto del hombre como de la mujer interesados en contraer 

matrimonio, es contar con marco jurídico confiable que garantice los derechos 

de esas personas, de tal manera que urge la importancia de reformar las leyes 

que estén en contrariedad de lo dispuesto en la actual Constitución de la 

República. 

Los deberes primordiales  del Estado es defender el Patrimonio Natural y 

Cultural del País, así como proteger los derechos de las personas. Entonces es 
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clara la interpretación de esta investigación por la razón de que se conjugan las 

prioridades de reformar esta norma legal. 

En razón de ser sujetos de los derechos civiles, todas las personas tenemos 

derechos, deberes y obligaciones que cumplir en nuestro medio de convivencia, 

de ahí la importancia de que esta norma legal debe ser reformada de acuerdo a 

lo estipulado en lostratados, convenios internacionales sobre derechos 

humanos actual Constitución de la República del Ecuador, cuyo fin de 

garantizar la legitimidad del matrimonio en el Ecuador. 

El presente trabajo se fundamenta en una serie de conocimientos  obtenidos en 

todo el proceso de la investigación, será enteramente práctico, pues las y los 

ciudadanos conocedores de los derechos que los amparan y deberes que 

deben cumplir, derechos que para la mayoría son desconocidos y vulnerados, 

adecuando su actuar y el de todas las personas toma una gran importancia este 

marco jurídico. 

El presente problema a investigar lo puedo justificar por un sin número de 

razones entre las cuales me permito señalar las siguientes: 

- Por ser de mucha importancia tomar las medidas necesarias y oportunas 

para corregir los vacíos jurídicos existentes, y direccionarlos conforme 

las disposiciones Constitucionales. 

- Por ser factible su estudio en vista que el problema en sí de la 

investigación, es muy notable y se puede contar con todas las fuentes 
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bibliográficas. 

- Por existir de mi parte la disponibilidad y el empeño de realizar los 

correspondientes estudios de campo que de esta manera me permitan 

abordar el problema materia de la presente investigación. 

- Por ser el momento oportuno y ante todo necesario para su 

esclarecimiento y su dilucidación. 

4. OBJETIVOS 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL: 

 

- Realizar un  estudio jurídico, crítico, doctrinario sobre  lo establecido en el 

art. 101 del Código Civil Ecuatoriano, respecto al permitir que los  

contrayentes deben comparecer al acto de la celebración del matrimonio 

ante la Autoridad competente, sea personalmente, o por medio de 

apoderado con poder especial, otorgado ante Notario Público. 

4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Determinar la Inconstitucionalidad del Art. 101 del Código Civil 

Ecuatoriano. 

- Establecer los efectos que puede producir elpoder especial para la 

celebración del matrimonio de un hombre y una mujer, ante la autoridad 

competente. 
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- Plantear una propuesta de reforma al Art. 101del Código Civil 

Ecuatoriano. 

4.3. HIPOTESIS: 

 

El matrimonio contraído entre un hombre y una mujer, deber ser legítimo y 

legalmente constituido, Garantizado por el Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano, 

en concordancia  con lo estipulado en los tratados, convenios internacionales 

sobre derechos humanos, para de esta manera Garantizar la Legitimidad del 

Matrimonio en el Ecuador. 

Cuyo fin es garantizar la conformación de una sociedad familiar, sin que en lo 

posterior la negligencia o impericia de quienes tienen la obligación de legislar 

normas claras y concisas para el Estado Ecuatoriano, no hayan trabajado en 

aras de plantear soluciones para la sociedad ecuatoriana. 

5. MARCO TEÓRICO 

 

Con la presente investigación se pretende hacer conocer de la normativa 

existente a quienes contraen o fueren contraer matrimonio, así como los 

derechos, deberes y obligaciones por parte  del Estado para con la humanidad.  

Haciendo un poco de historia sobre el matrimonio se  puede deducir que el 

matrimonio se celebra desde tiempos muy remotos como una gran fiesta familiar 

y social. Este tipo de ceremonias  tienen un simbolismo humano en el ámbito 
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legal y religioso, dando de esta manera un estilo de relieve al significado del 

matrimonio, en una forma de cohabitación de la pareja.  

Tradicionalmente se puede deducir que en las diversas culturas antiguas, la 

voluntad de la pareja se integra de forma muy profunda en la realidad del grupo 

familiar, adaptándose generalmente con facilidad a las costumbres y tradiciones 

de diversas clases sociales. El acto o hecho en que se configura el matrimonio 

se puede realizar entre  personas de distinta cultura, raza, pueblo, religión. 

El Código Civil Ecuatoriano en el Art. 101.-Los contrayentes deben comparecer 

al acto de la celebración, sea personalmente, o por medio de apoderado con 

poder especial, otorgado ante Notario Público65. 

Es decir la norma legal invocada permite que no sea necesaria la presencia de 

cualquiera de los contrayentes, al acto de celebración matrimonial. 

Por ser un tema que tiene una  gran envergadura en el ámbito social, conlleva 

como ciudadana ecuatoriana a investigar este tema para determinar el ámbito 

de interferencia de afectación en  el estado emocional por ende en la salud de 

la humanidad. 

El Estado Ecuatoriano en la nueva Constitución del 2008 emana políticas en el 

tema del Matrimonio, derechos, igualdad de condiciones, así como seguridad e 

integridad para la familia. 

Una de las instituciones fundamentales del derecho, de la religión y de la vida 

en todos sus aspectos. Quizás ninguna tan antigua, pues la unión natural o 

                                                             
65 Art. 101 del Código Civil Ecuatoriano 
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sagrada de la primera pareja humana surge en todos los estudios que 

investigan el origen de la vida de los hombres, y establecida como principio en 

todas las creencias que ven la diversidad sexual complementada en el 

matrimonio, clave de la familia, la perpetuidad de la especie y cedula de la 

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

abrumadores Estados. 

Para Bergier es la “sociedad constante de un hombre y una mujer, para tener 

hijos”66. 

Matrimonio: realidad natural única, sagrada y jurídica. El único matrimonio 

realmente existente es el que los dos esposos hacen con su personal e 

intransferible consentimiento matrimonial, en este sentido decimos que el 

matrimonio constituye una realidad única; tienen el poder de generar el primero 

de los vínculos jurídicos, anida en ellos una potestad soberana67. 

No es fácil determinar la fecha de nacimiento de la vida de los Derechos 

Humanos, para algunos tratadistas tales derechos son de una constante 

historia, cuyas raíces empalman con el mundo clásico antiguo, para otros 

tratadistas en cambio enlazan su nacimiento con la afirmación cristiana de la 

divinidad del hombre; mientras que otros dicen aparecerán a raíz de la lucha de 

los pueblos contra el régimen feudal y consiguiente advenimiento del nuevo 

sistema de organización social, pero es en Europa en la segunda mitad del siglo 

XX que toma importancia, no solo la Constitución como norma, sino también los 

                                                             
66 Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanelas de Torres, Pág. 251. 
67Diccionario portable © Espasa Calpe, S.A. 
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tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, dice la doctrina sobre esta 

materia68. 

Como es de conocimiento general en los dos últimos años se han registrado 

miles de bodas de ecuatorianos con cubanos, siendo éstos matrimonios 

arreglados, lo cual viene a constituir un delito, de acuerdo a lo que disponen los 

Arts. 534 y 535 del Código Penal que disponen “El que, en la celebración de los 

matrimonios, no se sujetare a la reglas establecidas en la República, será 

reprimida con prisión de uno a cinco años”;  concordancias Arts. 91  al 102 del 

Código Civil; y Art. 539 del Código Penal69.Existe la normativa necesaria que 

demuestra la gravedad en el ámbito social, de ahí la importancia de reformar la 

norma invocada, para garantizar el matrimonio en el Ecuador. 

6. METODOLOGÍA 
 

En el desarrollo del trabajo de investigación para la realización de la tesis de 

grado de Abogada empleare el método científico y sus derivados consecuentes: 

Analítico- Sintético. Inductivo-Deductivo. 

 

6.1.-Método del muestreo.- Será indispensable la aplicación de este método, 

porqué es necesario seleccionar una parte del todo a fin de realizar distintas 

                                                             
68

 La Corte Constitucional y la Acción Extraordinaria de Protección.  Obra del Dr. José C. García Falconi, 

pág. 100. 
69http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechocivil/2014/06/30/requis

itos-para-celebrar-un-matrimonio-civil 

 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechocivil/2014/06/30/requisitos-para-celebrar-un-matrimonio-civil
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechocivil/2014/06/30/requisitos-para-celebrar-un-matrimonio-civil
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encuestas que servirán para recoger información sobre el pensamiento de la 

población sobre la problemática abordada. Con la selección de este método, se 

justifican plenamente los métodos de apoyo al muestreo. 

 

6.2.-Método Analítico.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste 

en ir de las partes para informar de todo. Este método nos permitirá examinar 

en forma conjunta los diferentes cambios que ha experimentado la 

problemática. 

 

6.3.-Método Sintético.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste 

en ir del todo a las partes. Es así, que se podrán realizar estudios específicos 

de los efectos jurídicos y sociales generados de la aplicación de las normas 

establecida en la Ley motivo de estudio. 

 

6.4.-Método Inductivo- Deductivo.- Este método parte del conocimiento y 

hechos particulares, para llegar a determinar leyes o conocimientos generales 

que rigen los fenómenos o viceversa. 

 

Consecuentemente aplicare relativas al tipo de investigación como la 

elaboración de fichas bibliográficas, documentales y mnemotécnicas, las 

mismas que servirán para hacer el acopio teórico en torno a los referentes 

teóricos, para su desarrollo y conocimiento. 
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-Fichas Mnemotécnicas.- Son necesarias para seleccionar los extractos más 

importantes y notables del problema a investigarse, ya que existen dentro de la 

bibliografía propuesta una gran cantidad de autores nacionales y extranjeros. 

 

-Fichas Bibliográficas.- Servirán para recopilar los datos que identifican la 

fuente de las obras bibliográficas consultadas. Esto servirá para que el lector se 

encuentre interesado en ampliar los conocimientos sobre el tema y recurra sin 

dificultad a las obras citadas. 

La investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo, histórico y 

descriptico, que me permitirá recolectar y analizar datos e información valiosa 

sobre el tema planteado y poder determinar las posibles soluciones al mismo. 

Aplicare veinticinco encuestas a destacados Abogados en libre ejercicio 

profesional en esta ciudad de Loja, para lo cual elaborare el instrumento 

correspondiente y cinco entrevistas a funcionarios del Ministerio de Justicia de 

Loja, así como a funcionarios del Registro Civil, Cedulación e Identificación.  

Los datos así obtenidos serán debidamente sintetizados, ordenados. Tabulados 

para proceder a su análisis y redacción del borrador del informe final, luego de 

la cual realizare el trabajo de selección y síntesis para construir el informe final 

de mi investigación. 

Se procederá luego a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitaran el conocimiento de la 

problemática utilizada para nuestro objeto de estudio, análisis que generará el 

criterio del investigador acerca del trabajo objeto de estudio. 
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Finalmente el conocimiento logrado se reflejara en el aporte que se dará con las 

sugerencias encaminadas al proyecto de reformas al Art. 101 del Código Civil 

Ecuatoriano. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, seguirá el siguiente 

esquema: 

 

I. Portada 

II. Certificación 

III. Autoría 

IV. Agradecimiento 

V. Dedicatoria 

1. Titulo  

2. Resumen 

2.1. Abstract 

3. Introducción 

4. Revisión de Literatura 

4.1. Marco Conceptual 

4.2. Marco Doctrinario 

4.3. Marco Jurídico 

5. Materiales y Métodos 

6. Resultados 

6.1. Análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta 

6.2. Análisis de los resultados mediante la entrevista 
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7. Discusión 

7.1. Verificación de objetivos 

7.2. Constatación de hipótesis 

7.3. Fundamentación jurídica de la reforma 

 

        8. Conclusiones 

9. Recomendaciones 

9.1. Propuesta de reforma legal 

10. Bibliografía 

11. Anexos 

Índice 
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