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RESUMEN 

 

El presente examen complexivo tuvo como objetivo general, proponer el 

reconocimiento de la poligamia mediante una consulta a la Corte Constitucional 

del Ecuador, como objetivos específicos se analizaron las diferentes doctrinas que 

justifican la poligamia, se comparó con otros ordenamientos jurídicos, así como 

también se sugirió un modelo de consulta para ser presentado a la Corte 

Constitucional del Ecuador acerca de la poligamia. La técnica empleada es el 

Estudio de Caso dentro del método cualitativo, ya que se aborda dentro de la 

modernidad y el desarrollo de la sociedad nuevas formas de matrimonio, que 

observadas desde el ámbito constitucional se debería reconocer teniendo por ende 

una finalidad de análisis de casos y siendo un tema novedoso que  recae dentro del 

ámbito de la profundidad Exploratoria porque si bien es cierto existen precedentes 

en base a ellos se basa esta investigación que afecta dentro de la escala 

Macrosocial considerando que cualquier ser humano tendría derecho a este tipo de 

matrimonio siendo una opción. La presente investigación arrojó como resultado 

que es posible la aplicación de la poligamia tomando como base la interpretación 

evolutiva, y en virtud de ella debe proceder este tipo de matrimonio en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, por cuanto la misma permite que los sistemas 

normativos no se estanquen en el tiempo. Por último, se concluyó y recomendó a 

efectos de poder contemplar la poligamia dentro del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, se efectué una consulta ante la Corte constitucional del Ecuador, a los 

efectos que se le dé rango constitucional a este tipo de matrimonio y se puedan 

modificar los artículos 81 del Código Civil. 

 

Palabras claves. Poligamia, matrimonio, personas, constitución, evolución. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of this research was to propose the recognition of polygamy 

through a consultation with the Constitutional Court of Ecuador, as specific 

objectives the different doctrines that justify polygamy were analyzed, it was 

compared with other legal systems, as well as a consultation model to be 

presented to the Constitutional Court of Ecuador about polygamy. The 

methodology has a case study within the qualitative method, since it is 

approached within modernity and the development of society new forms of 

marriage, which observed from the constitutional scope should be recognized 

taking into account a purpose of analysis of cases and being a novel issue that 

falls within the scope of Exploratory depth because although it is true there are 

precedents based on them, this research that affects within the Macrosocial scale 

is based, considering that any human being would have the right to this type of 

marriage being an option . The present investigation showed that the application 

of polygamy is possible based on the evolutionary interpretation, and by virtue of 

it this type of marriage should proceed in the Ecuadorian legal system, since it 

allows that the normative systems do not stagnate in the time. Finally, it was 

concluded and recommended, in order to be able to contemplate polygamy within 

the Ecuadorian legal system, a consultation be made before the Constitutional 

Court of Ecuador, in order to give constitutional status to this type of marriage 

and the Articles 81 of the Civil Code. 

 

Keywords. Polygamy, marriage, people, constitution, evolution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ahora bien, el tema de la presente investigación es bastante controversial ya 

que se toca al Matrimonio como tal, institución que dentro de nuestro sistema 

social y jurídico hasta antes del año 2019 no se había modificado ni alterado, 

sin embargo, con la venida del matrimonio igualitario y de cómo lo interpreto 

la Corte Constitucional y lo introdujo al ordenamiento jurídico ecuatoriano se 

abre paso al reconocimiento de otras formas de matrimonio, en este sentido no 

existe límites para reconocer y proponer nuevas formas de matrimonio en tal 

sentido se plantea como nuevo tema controversial para ser aprobado bajo la 

misma modalidad al matrimonio polígamo, que en un sentido amplio consiste 

en el matrimonio de un hombre con varias mujeres, así como también el 

matrimonio de una mujer con distintos hombres, lo cual constituye un caso 

poco común. Si bien es cierto para la comunidad occidental en la actualidad, es 

un tema que no es común, ni bien visto tienen sus orígenes incluso en la biblia 

al respecto el libro de éxodo 21:10, señalaba lo siguiente “un hombre casado 

puede casar con otras mujeres siempre que no deje a la primera sin sustento”. 

De igual manera el libro de Deuteronomio 21:15, establecía “si un hombre 

tiene dos esposas que le han dado hijos, pero él no ama a una de ellas, no debe 

perjudicar en su testamento al hijo de la mujer que no ama, sino que debe darle 

el doble de lo que le correspondería en otras circunstancias, convirtiéndolo de 

hecho en primogénito”. Para finalizar en el libro de la biblia 1 Reyes 11:3 se 

afirma que el Rey Salomón tenía 700 esposas de sangre real y 300 

concubinas”.  

De lo anterior se observa que era una práctica ancestral pero que con el paso 

del tiempo fue cayendo en desuso, sobre todo en países latinos, ya que para 

muchos países orientales es una práctica bastante común. Ahora bien, hay que 

señalar que en Ecuador el ordenamiento jurídico no permite este tipo de 

matrimonio, permite solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer y 

recientemente desde el año 2019, se permitió el matrimonio igualitario en el 

cual ya las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio valido entre sí. 
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     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El matrimonio es una institución que con el pasar de los años ha ido 

evolucionando, así cómo evoluciona la sociedad, en sus inicios el matrimonio era 

una institución que estaba formada por dos personas de sexo distinto, es decir 

entre un hombre y una mujer ahora bien con el paso del tiempo se comenzó a 

reconocer tímidamente en principio la unión de hecho entre personas del mismo 

sexo y posteriormente en virtud del principio de igualdad contemplado en el 

artículo 11.2 de la Constitución de la República de Ecuador se reconoció el 

matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Ahora bien en este sentido hay que señalar que el matrimonio es un 

contrato celebrado entre dos personas que de manera contractual y convencional 

deciden estar juntas, el matrimonio no afecta a terceros, en este sentido se propone 

que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano se incluya la figura de la poligamia, 

es decir un matrimonio que esté formado por más de dos personas 

independientemente del sexo de ellas, ello como consecuencia de igual manera del 

principio de igualdad contemplado en la Constitución y como una derivación de la 

evolución que ha venido sufriendo el matrimonio con el paso del tiempo. 

En este sentido hay que partir del hecho que el matrimonio es un contrato, 

y se expresa principalmente  por el principio de la autonomía de la voluntad de las 

partes contractuales, en el cual ellas determinan el alcance de las actividades y 

clausulas mediante las cuales se regula el contrato, en tal sentido nada obsta para 

que más de dos personas que deseen estar en matrimonio porque así es su 

voluntad y que no existan impedimentos de afinidad o consanguinidad entre ellos 

puedan perfectamente convivir en matrimonio. 

 

1.1. Objeto de estudio: La Poligamia 

En primer lugar hay que señalar que el derecho de contraer matrimonio, ha 

sido un derecho ancestral contemplado en todas las legislaciones vigentes, 

también es conocido como el ius connubi, es un derecho que es inherente a la 

persona humana es tan así que se encuentra contemplado en el numeral  1 artículo 

16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos  (1948) que contempla: 



 

 

15 

 

Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 

derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o 

religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales 

derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso 

de disolución del matrimonio (p.5). 

 

En este sentido, el matrimonio fue posteriormente reconocido en el 

artículo 2 del artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(1966), ya que no solo está protegido por derechos locales o regionales, sino 

también por derechos humanos inalienables e inherentes al ser humano afirma que 

"cuando un hombre y una mujer tienen la edad suficiente para contraer 

matrimonio, tienen derecho a contraer matrimonio y formar una familia 

reconocida” (p.4). En otras palabras, observaremos cómo gozar de respeto y 

protección legal para quienes deciden por mutuo consentimiento casarse a nivel 

internacional. 

Con base en el reconocimiento del matrimonio igualitario, se juzga que la 

discriminación contra las parejas del mismo sexo, que prohíbe el matrimonio 

entre personas del mismo sexo, ha persistido en base a indemnizaciones que el 

tribunal señaló que es necesario garantizar la igualdad de derechos. Posibilidad de 

un matrimonio polígamo desde el comienzo del artículo 2 en este momento 11 de 

la Constitución de la República de Ecuador del año 2008, que establece: 

Todos son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

responsabilidades y oportunidades. No debe ser discriminado por 

motivos de raza, lugar de nacimiento, edad, género, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

orientación política, pasado judicial, situación socioeconómica o 

situación migratoria. Orientación sexual, estado de salud, 

transmisión del VIH, discapacidad, diferencias físicas; Y no es por 

distinción personal o colectiva, temporal o permanente que la 

finalidad o efecto es la finalidad o efecto que menoscaba o invalida 

el reconocimiento, goce o ejercicio de un derecho. La ley sanciona 

todas las formas de discriminación (p.25).  
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De la norma Constitucional transcrita anteriormente se evidencia, también 

es posible que exista un mandato constitucional que tome en cuenta el principio 

de igualdad para todos, y en ese sentido no se puede quedar en una investigación 

exclusiva, y que se deba aplicar prácticamente en la realidad, ya que hubo 

discriminación. contra los homosexuales. Concluimos que existe discriminación 

contra quienes quieren que la poligamia sea reconocida como una forma de 

matrimonio. Después de todo, el matrimonio es un acto de consentimiento hecho 

por un testamento y, aunque es cierto, existen tantas limitaciones como prohibidas 

en la práctica. No hay ninguna razón convincente para la existencia de una amplia 

gama de opiniones, derechos y poligamia en la actualidad, ya que el matrimonio 

entre migrantes e hijos es contrario a la naturaleza. 

De acuerdo con el artículo 81 del Código Civil define el matrimonio 

como: “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 mutuamente” (p.40). 

  Ahora bien, hay que señalar que la Carta Magna, permite y favorece la 

diversidad como una marera de visualizar la nueva concepción del Estado de 

Derechos y de Justicia siempre y cuando esa libertad no afecte a terceras personas, 

debería entenderse que la exclusión del matrimonio de grupos de personas busca 

como fin dar una protección a la familia. La Constitución, al garantizar la 

igualdad de todos los ciudadanos y que se les debe dar el mismo trato no hace 

referencia en momento alguno a que se deba prohibir el reconocimiento a la 

poligamia. En consecuencia, no existe razón desde el punto de vista de la 

Constitución para excluir el reconocimiento de la poligamia en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano. Este análisis es una razón más que suficiente para considerar 

como limitativo el hecho que no se apruebe la poligamia de conformidad al 

artículo 67 de la Constitución que protege a la familia en sus diversos tipos. 

Continuando hay que señalar, que siempre debe aplicarse el criterio de 

favorabilidad, la norma Constitucional y la norma legal establecen una definición 

de matrimonio. En el caso de estudio la norma legal no señala ninguna obligación, 

así como tampoco es permisiva, no es como por ejemplo las normas relativas a la 
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prescripción que se les conoce también con el nombre de normas de conducta, que 

son aquellas que prohíben y ordenan, prohíben o permiten ciertas acciones o 

actividades. Por ejemplo, en este tipo de normas citadas anteriormente, se busca 

que el tercero tenga un determinado comportamiento, es decir, se induce a que el 

adopte un determinado accionar. Ahora bien cuando el Código Civil contempla 

las nulidades establecidas de los artículos 94 al 96, hace referencia 

específicamente  a las solemnidades,  así como también a la voluntariedad y la 

libertad que caracteriza a este tipo de contratos, en ellos se llega por un acuerdo de 

voluntades previamente consensuado, y no precisamente a la definición del 

matrimonio que se tiene en el sentido tradicional, tanto es así que no existe algún 

tipo de sanción a la poligamia en el Código Civil o por la imposibilidad 

sobreviniente de cumplir uno de los fines principales del matrimonio. 

Se debe entender que estamos ya en el año 2020, y que el derecho debe ir 

cambiando ya que su función principal es regular el comportamiento del hombre 

en sociedad, y el hombre no es un ser estático es un ser dinámico que en su 

desarrollo en el pasar de los tiempos cambia de parecer, evoluciona su 

pensamiento así como también su forma de actuar, en consecuencia como el 

derecho debe regular la conducta del hombre en sociedad, en la medida que surjan 

nuevas conductas o nuevas actividades deben ser reguladas por él, así como 

también las conductas sociales por muy distintas que nos parezcan o no estemos 

de acuerdo, deben ser respetadas y tener una normativa marco que las regule. 

 

1.2.  Campo de investigación: La interpretación evolutiva de la 

Constitución 

En un Estado plurinacional y en una sociedad amplia como la ecuatoriana, 

no puede concebirse un solo concepto excluyente del matrimonio, y se debe 

escoger una interpretación que sea amplia y que permita a la mayor cantidad de 

personas el ejercicio de sus derechos, ya que al hacer una interpretación restrictiva 

o literal del artículo 67 de la Constitución, excluiría a personas que tienen una 

visión distinta de la realidad o que son minoría, pero de acuerdo al principio de 

igualdad, también deben ser respetadas, así como el matrimonio igualitario fue 
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permitido este sería el precedente jurisprudencial para permitir la poligamia 

en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

La interpretación literal o también conocida como formalista lleva ese 

nombre porque restringe la interpretación a lo establecido en el texto legal y a su 

literalidad está contemplada en el artículo 427 de la Constitución de Ecuador del 

año 2008, establece: “Las normas Constitucionales se interpretarán por el tenor 

literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad” (pág. 218). 

Si se aplica la interpretación literal, se estaría excluyendo a un sector de la 

población como los polígamos que tienen una visión distinta a las del matrimonio 

común. Cuando se aplica un metodo de interpretación esta se debera ponderar en 

el sentido más favorable para la garantia y ejercicio de los derechos, para 

cualquier tipo de matrimonio que se quiera realizar. Cuando existan varias 

interpretaciones en torno a un determinado derecho constitucional debe privar, el 

principio de favorabilidad de los derechos, el cual establece que se debe elegir la 

interpretación que más favorezca al ejercicio de los derechos. Es decir, no se debe 

aplicar una prohibición a la poligamia todo lo contrario esta sería una forma de 

matrimonio, una categoría más que unido al matrimonio tradicional que se conoce 

entre hombre y mujer, unido al matrimonio igualitario entre personas del mismo 

sexo, sería una nueva categoría de matrimonio el cual sería bastante amplia como 

la sociedad en la cual vivimos. 

 

1.3.  Formulación del problema  

En los actuales momentos debe primar la interpretación evolutiva, que si 

bien es cierto no se encuentra contemplada en el artículo 427 de la Constitución se 

encuentra en el numeral 4 del artículo 3 de la LOGJCC (2009) el cual establece: 

“4.  Interpretación evolutiva o dinámica. -  Las reglas se entienden a partir de los 

cambios en las circunstancias que regulan para hacerlas ineficaces o ineficaces, o 

para no violar esas reglas u otros principios constitucionales (p.4)”. 

Posteriormente fue aplicada por la Corte Constitucional del Ecuador en la 

sentencia 11-18-CN relativa al matrimonio igualitario (Matrimonio Igualitario, 

2019). 
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1.4.   Hipótesis: 

De tomarse como precedente jurisprudencial al matrimonio igualitario se 

pudiera aprobar el matrimonio polígamico en el ecuador. 

 

1.5.  Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Proponer el reconocimiento de la poligamia mediante una consulta a la 

Corte Constitucional del Ecuador. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Analizar las diferentes doctrinas que justifican la poligamia. 

• Comparar la poligamia en otros ordenamientos jurídicos. 

• Sugerir un modelo de consulta para ser presentado a la Corte 

Constitucional del Ecuador acerca de la poligamia. 

 

1.6. Justificación  

La presente investigación me nace a razón de la legalización del 

Matrimonio Igualitario aprobado por la Corte Constitucional; siendo que a mi 

criterio jurídico no fue el metodo, pero por otro lado  basados en el derecho de 

igualdad se garantizo a dichas personas su vulneración, sin embargo, en esta 

sentencia de la CC, se deja sin efecto la interpretación literal y la historica 

establecidas en la norma constitucional y se fundan en una norma legal para 

establecer una interpretación evolutiva, norma que es completamente cotraria a las 

dos antes citadas y se reforma directamente la norma sin pasar por la Asamblea 

Nacional; con todo este antecedente no cabría sentido discutir dicha sentencia 

ejecutoriada y me preocupa que dicha sentencia genera un presedente 

jurisprudencial, el cual establece un nuevo metodo de reforma a la constitución el 
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cual podría ser utilizado para aprobar nuevos tipos de matrimonio como es el 

Poligamico. 

 

1.7.  Delimitación 

Campo: Derecho Constitucional 

1.8.  Hipótesis de trabajo  

De tomarse como precedente el proceso de aprobación del matrimonio 

igualitario se pudiera aprobar el matrimonio polígamo en el Ecuador 

 

DESARROLLO 

FUNDAMENTACION TEORICA CONCEPTUAL  

2.1. Antecedentes de la investigación 

En la investigación realizada por Guevara (2017) titulada “La tipificación 

de la bigamia frente al derecho a la integridad de la víctima”, indica que, en 

China, el matrimonio fue visto como un acto religioso que le permitió combinar el 

culto ancestral a través de sus descendientes. Este país también permitía la 

poligamia, generalmente practicada por los ricos por el dinero que tenían; creían 

que tenían derecho a tener varias esposas, aunque a los grandes mandarines se les 

permitía la poligamia, solo una mujer tenía el privilegio de ser mujer, y el resto 

participaban en la administración doméstica.   

Por su parte, Iza (2015) en su trabajo de investigación titulado “Se deben 

incorporar en el código civil ecuatoriano, normas que regulen y reorienten 

aspectos del matrimonio como el régimen de la sociedad conyugal, apellido de la 

cónyuge, domicilio, responsabilidad frente a terceros, las obligaciones conyugales 

y sus efectos”, menciona que el matrimonio en Egipto, era común que los egipcios 

se casaran con sus primos y cuñadas viudas y sin hijos. Más tarde, la dinastía 

macedonia introdujo los matrimonios entre hermanos y, aunque la poligamia se 

practicó primitivamente, gradualmente se convirtió en un matrimonio monógamo. 

La poligamia estaba prohibida entre los sacerdotes que tenían ideas más justas 
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sobre este título sagrado. También era común en esta cultura que las personas 

estuvieran a cargo de proporcionar el harén del rey. 

Así mismo, el mismo autor hace mención del matrimonio entre los 

germanos, si bien la mujer tenía una posición jurídica inferior, se le respetó 

mucho, originalmente se practicó la poligamia y se logró el derecho al rechazo 

mediante sucesivas transformaciones en un matrimonio monógamo basado en un 

pacto de voluntad que, una vez celebrado, no se pudo disolver. Este acuerdo se 

plasmó en un contrato que originalmente era para la compra de la mujer y luego, 

más espiritualmente, para la adquisición de poder sobre ella (Iza, 2015). 

2.2. Definición de poligamia 

Se entiende por poligamia el régimen familiar y social en el que se permite 

y acepta a un hombre vivir íntimamente y con varias mujeres al mismo tiempo en 

una relación formal de matrimonio o convivencia o viceversa (Gallegos, 2018). 

En otra definición, se entiende que la poligamia es un régimen familiar que 

permite a una persona ya casada vivir y convivir con dos o más personas al mismo 

tiempo, y mantener una relación amorosa y sexual. Estas personas son conocidas 

como polígamos. 

La poligamia se define como un sistema de emparejamiento en el que una 

persona tiene más de una pareja al mismo tiempo, que puede ser hombre o mujer. 

La poligamia es un término más general que abarca la práctica de tener múltiples 

parejas y no debe confundirse con los términos más específicos de poligamia que 

tienen múltiples parejas femeninas o poliandria con múltiples parejas masculinas. 

2.2.1. Tipos de poligamia 

• Poliginia 

La poligamia, en el sentido más estricto, significa tener una gran cantidad de 

cónyuges. La poligamia es mucho más común y ocurre cuando un hombre tiene 

una relación con varias mujeres (Gallegos, 2018). 

En todas las tribus de la India, donde a veces es común que varios 

hermanos tengan la misma esposa. En este contexto, la práctica intenta mantener 

la propiedad de la tierra dentro de la familia. Las tribus como los Hunza también 

tienen una poliandria similar. 
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• Poliandria 

Es cuando una mujer tiene más de un esposo. 

• Poliamor 

Significa tener más de una relación íntima, amorosa, sexual y duradera con 

varias personas al mismo tiempo, con pleno consentimiento y conocimiento de 

todos los seres queridos involucrados (Gallegos, 2018). 

• Matrimonio grupal 

El matrimonio grupal o círculo matrimonial es una forma de matrimonio o 

relación en la que más de un hombre y más de una mujer forman una unidad 

familiar y todos los miembros del matrimonio comparten la responsabilidad 

parental de uno de los hijos resultantes del vínculo (Gallegos, 2018). 

Estos tres tipos básicos de matrimonio plural han sido practicados más o 

menos por diferentes sociedades, en diferentes edades y en diferentes 

circunstancias. El patrón más común es la poligamia, aunque todavía se limita 

necesariamente a una pequeña minoría de una población por varias razones. Sin 

embargo, se deberá entender que muchos de estas formas de poligamias no 

necesariamente deben definirse como matrimonios poligámicos; se debería 

determinar qué tipo de variante encaja dentro de una figura de matrimonio 

poligámico y que no termine afectando el núcleo esencial de la sociedad. 

2.2.2. Matrimonio Poligamico propuesto. - Para esta tesis he querido 

proponer al matrimonio grupal como matrimonio poligámico. Para entender mejor 

la idea sería que varias personas, es decir tres o más personas celebran su 

matrimonio en un solo acto, como también una segunda propuesta sería, la 

posibilidad que tendrían también los matrimonios actuales de sumar al 

matrimonio principal más personas que quieran voluntariamente sumarse, para 

realizar una convivencia familiar consensuada con los mismos derechos entre 

todos. De este modo se podría no interferir con figuras legales ya existentes y no 

profundizar en temas secundarios. 
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2.3. Interpretación Constitucional 

     2.3.1. Principio de favorabilidad  

La Constitución del año 2008 trajo consigo nuevas formas de interpretar el 

texto Constitucional y a ello se debe que es una Norma Suprema más abierta 

basada en la concepción de un estado democrático de justicia y de derechos que 

garantiza la igualdad del ser humano como uno de sus valores esenciales, así 

como también tiene dentro de sus valores el buen vivir. Esta Carta Magna de igual 

manera consagra el principio de supremacía de la Constitución como norma 

rectora para todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano (Oyarte, 2014). 

En este sentido vale la pena señalar el artículo 2 de la LOGJCC (2009) 

establece lo siguiente: 

Además de los principios establecidos en la Constitución, se 

consideran los siguientes principios generales para determinar los 

motivos de su presentación. 1. Principios para una mejor 

observancia de los derechos. -Si existen muchas normas o 

interpretaciones que se aplican a un caso específico, se debe 

seleccionar al mejor defensor de derechos humanos. 2. 

Optimización de principios constitucionales. -La promulgación, 

interpretación y aplicación de la ley debe tener como objetivo la 

implementación y racionalización de los principios 

constitucionales. 3. El carácter vinculante de los precedentes 

constitucionales. -Los parámetros interpretativos de la Constitución 

establecidos por el Tribunal Constitucional para los casos 

sometidos al Tribunal Constitucional son vinculantes. Los 

tribunales pueden alejarse de precedentes explícitos y 

controvertidos y asegurar el avance de los derechos y la vigencia 

del estado constitucional de derechos y justicia. 4. Deber de hacer 

cumplir la justicia constitucional. -La administración judicial no 

puede suspenderse o retirarse por inconsistencia normativa, 

ambigüedad o ausencia de normas legales (p.2). 
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La LOGJCC norma legal inspirada en la Constitución del año 2008 

contempla este conjunto de principios que establece el artículo anterior donde se 

observan cambios en la manera de interpretar las normas Constitucionales allí se 

observa como el legislador contempla el principio de aplicación más favorable a 

los derechos el cual establece que cuando existan varias normas que sean 

aplicables a un caso concreto se debe aplicar la más favorable. 

En este sentido el numeral 5 del artículo 76 de la Constitución de la 

República de Ecuador (2008) establece:   

Si surge un conflicto entre dos leyes sobre el mismo tema que 

establece diferentes sanciones por zel mismo acto, entonces la 

promulgación es menos estricta, incluso si es posterior a la 

infracción. Si hay preguntas sobre las reglas que contienen 

sanciones, se aplican al perpetrador en el sentido más conveniente 

(p. 60). 

 

El principio de favorabilidad, que ha sido consagrado en la constitución 

permite la ponderación de derechos, en tal sentido, el Estado como ente garante de 

los derechos y garantías de todos los ciudadanos, nos permite valorar las 

circunstancias y apreciar el derecho más vulnerado en la particularidad de cada 

caso, considérese asi que en el presente caso la CC ha ponderado el uso de la 

interpretación evolutiva sobre cualquier otro método de interpretación, siendo el 

método más eficaz para garantizar los derechos en el caso del matrimonio 

igualitario . 

En este sentido es importante resaltar que, el principio de favorabilidad no 

opera por sí mismo, es decir, no se puede ejecutar por sí mismo sin que con 

anterioridad  se efectué realice una vinculación a otros principios, en consecuencia 

se hace necesario que su aplicación debe fundarse en el análisis previo de otros 

principios como el de legalidad, proporcionalidad, igualdad e irretroactividad, de 

tal forma que el operador de justicia tenga la plena convicción de que el principio 

de favorabilidad pueda ser aplicado (Bravo, 2016). 

Cuando una situación jurídica se ha consolidado de una manera bajo una 

ley anterior, no existe ningún conflicto de leyes, como tampoco se da dicha 
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circunstancia cuando los hechos o situaciones que deben ser regulados ocurren 

bajo la vigencia de una nueva ley. La necesidad de establecer cuál es la normativa 

aplicable a un determinado caso concreto es aplicable a un determinado caso 

cuando un hecho tiene nacimiento bajo una ley anterior pero sus efectos o 

consecuencias se ocurren  bajo la nueva ley, o cuando se efectúa  un determinado 

hecho jurídico bajo la ley antigua, pero la nueva disposición legal  contempla 

nuevas condiciones para el reconocimiento de sus efectos, situación en la cual el 

juez por mandato constitucional, debe aplicar el principio de favorabilidad 

(Velasquez, 2016). 

    2.3.2. Principio del precedente constitucional 

Contempla de igual manera, la obligación del precedente Constitucional en 

el cual se establece que las decisiones de la Corte Constitucional son de carácter 

vinculante, este elemento es bastante importante, ya que existe un órgano 

encargado de interpretar la norma Constitucional y sentar precedentes con los 

cuales los tribunales de justicia sepan que orientación judicial seguir en 

determinados temas relativos a la justicia Constitucional, esto contribuye de igual 

manera a consagrar el principio de seguridad jurídica, ya que con estos 

precedentes de la Corte Constitucional, se sabe cuáles son los criterios a seguir en 

determinadas materias de la justicia Constitucional y ordinaria. 

La jurisprudencia como fuente de derecho en los últimos tiempos ha 

obtenido un valor respetable, pasando de ser una fuente de carácter secundaria a 

primaria, sistema muy similar al derecho anglosajón. En consecuencia puede 

afirmarse que se está en presencia de una fuente principal, vinculante y primaria 

que no tiene como objetivo solamente interpretar la norma positiva, de acuerdo a 

su espíritu y criterio sino alcanzar la vigencia material del ordenamiento 

(Zambrano, 2016).  

Es por tal razón motivo que, en la actualidad, el estudio doctrinario de la 

jurisprudencia ha aumentado. Los motivos para que esto suceda son de carácter 

normativos. La Constitución de la Republica de Ecuador del año 2008 en su 

artículo 11 numeral 8 señala lo siguiente: 

El contenido de los derechos se desarrollará paulatinamente a 

través de normas, jurisprudencia y políticas públicas. El estado 
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creará y garantizará las condiciones necesarias para la plena 

conciencia y realización. Es inconstitucional toda acción regresiva 

u omisión que reduzca, infrinja o anule injustificadamente el 

ejercicio del derecho (p.26). 

La jurisprudencia emanada por la Corte Constitucional tiene carácter 

vinculante, esto significa que las mismas son de carácter obligatorio, pero en este 

punto hay que señalar que esa obligatoriedad no es como se interpreta 

comúnmente que es para todos, lo cual es falso, ya que se tiende a confundir el 

carácter de la jurisprudencia con su alcance. Las sentencias de la Corte 

Constitucional son obligatorias para las partes y para terceros solo cuando las 

mismas posean el carácter de erga omnes, es decir de observación obligatoria para 

todos en este sentido la Corte misma explica los otros tipos de alcance. El primero 

de ellos efectos inter partes que son aquellos que solamente vinculan a las partes 

en el proceso. Efectos inter pares son aquellas decisiones que implican que la 

regla que ella contempla se debe aplicar en el futuro, para causas que se 

encuentren relacionados. Y por último efectos inter comunis que son aquellas que 

benefician a terceros aun no habiendo participado en el proceso donde se dictó la 

decisión (Sentencia No. 031-09-SEP-CC, 2009). 

En este sentido también hay que señalar que de la jurisprudencia 

vinculante no se encuentran eximidos los operadores de justicia  ya que de 

acuerdo al principio stare decisis una decisión emanada de un tribunal o un juez, 

que sea planteado en un caso concreto  se convierte en un precedente de carácter  

obligatorio para dicho tribunal así como también para otros tribunales de igual o 

inferior jerarquía (Caicedo, 2016). 

En este sentido la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, artículo 129 numeral 1, contempla que para que la Corte 

Constitucional efectué un control constitucional abstracto, debe regirse por los 

principios generales del control constitucional los cuales se encuentran previstos 

en la constitución, la jurisprudencia y la doctrina. De igual manera establece que 

cuando se efectué un control constitucional de omisiones normativas “la Corte 

Constitucional se formulará por la vía de la jurisprudencia cuáles serán las reglas 

básicas que sean necesarias para garantizar la debida aplicación y acatamiento de 

las normas constitucionales (p.49).” 
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En este sentido el numeral 1 del artículo 436 de la Constitución de la 

República de Ecuador (2008) establece:  

La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la 

ley, las siguientes atribuciones: 1. Ser la máxima instancia de 

interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado Ecuatoriano, a través 

de sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones tendrán carácter 

vinculante (p.220). 

 

De igual manera el artículo 429 de la Constitución de la República de 

Ecuador del año 2008, establece:  

La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, 

interpretación Constitucional y de administración de justicia en esta 

materia. Ejerce jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de 

Quito. Las decisiones relacionadas con las atribuciones previstas en 

la Constitución serán adoptadas por el pleno de la Corte (p.219). 

 

Se observa claramente como el constituyente del año 2008 entrego la 

facultad de interpretación auténtica de la Constitución a la Corte Constitucional 

del Ecuador inclusive sus potestades son tan amplias que sus decisiones deben ser 

acatadas por el mismo pleno de la Corte. El articulo señalado establece de igual 

manera que la Corte Constitucional constituye el mayor órgano de Control 

Constitucional (control concentrado). Y de acuerdo a la Constitución le 

corresponde velar por el cumplimiento de los derechos y garantías consagrados en 

la Carta Magna ecuatoriana, es este ente quien debe verificar la constitucionalidad 

de los actos del poder público y para aquellos casos que exista la violación de una 

garantía o derecho Constitucional anular los mismos. 

Este tipo de control precisamente se denomina también control de 

constitucionalidad concentrado o concreto, porque es atribuido solamente a la 

Corte Constitucional es el órgano que dictaminará si existe o no una contradicción 

o vulneración con la norma constitucional, con la finalidad de garantizar la 
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constitucionalidad de la aplicación de cada una de las normas en ella establecidas.  

Este control constitucional normativo es ex post, por cuanto el precepto normativo 

que se encuentra en discusión tiene vigencia así se encuentre en contra de la 

constitución y su consulta puede efectuarse en cualquier tiempo, así como también 

en cualquier proceso que se intente ante los tribunales ordinarios. 

El control Constitucional constituye una garantía para el cumplimiento de 

la Constitución, el cual puede ser de carácter concentrado cuando por mandato de 

la Carta Magna, se asigna a un órgano en específico como el caso de la Corte 

Constitucional, o de carácter difuso cuando el mismo es otorgado a varios órganos 

o una pluralidad de ellos como el caso del control difuso que es otorgado a todos 

los juzgadores del país. 

En este sentido  Sola (2016) señaló lo siguiente: “Una Constitución que no 

tenga un órgano concentrado que se encargue de hacer una interpretación de la 

misma es una Constitución que no posee un contenido estricto” (pág. 3). Es decir, 

en un Estado democrático en el cual exista una Constitución como norma rectora 

del ordenamiento jurídico interno, se hace necesario que exista un órgano judicial 

especializado en la interpretación de la Constitución, así como también se 

encargue de resolver aquellas situaciones en las cuales existe la vulneración de los 

derechos y garantías previstos en ella.  

Por lo tanto, la interpretación de la Constitución como máxima norma del 

ordenamiento jurídico de un Estado debe ser confiada a la Corte Constitucional, 

ya que ellos son los órganos que tienen la responsabilidad de interpretar la ley, y 

sus decisiones deben estar enmarcadas dentro de la Constitución.  Por otro lado, 

los tribunales y jueces fueron concebidos como un órgano que efectúa un enlacen 

entre los ciudadanos y la ley, ellos se encargan de materializar en cada caso 

concreto la voluntad del legislador al crear la norma jurídica, es decir el aplica la 

ley y podría aplicar directamente la constitución mas no interpretarla. 

A mi criterio tengo que señalar basado en la propia normativa 

Constitucional que el artículo 429 de la Constitución ya nos señala claramente que 

la Corte Constitucional es el maximó organo de iterpretación, lo que nos 

concatena al artículo 436.1 donde nos señala que sus decisiones son vinculantes, 

lo que pretendo decir es que cada sentencia independiente de su efecto erga onmes 
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o inter pares toda sentencia emanada por la Corte Constitucional en su parte 

interpretativa es vinculante. 

2.4. Formas de interpretación constitucional 

Así mismo, la interpretación constitucional en materia doctrinaria 

comporta algunas alternativas, pero tenemos claramente establecidas en la 

Constitución la literal, integral y la histórica; pero dentro de lo que conlleva este 

estudio nos centramos en las interpretaciones a las que refiere la sentencia 11-18-

CN del “matrimonio igualitario” que son dos alternativas una tradicional y una 

más moderna. La primera de ellas es la interpretación literal y también 

denominada interpretación estática en este sentido Quiroga (2016) la define como: 

“es aquella en la cual el intérprete de la norma solo basa su análisis en lo que 

estrictamente establece la norma Constitucional, sin tomar en cuenta otros 

elementos que formen parte de la norma u otras normas que tengan una 

vinculación con la misma” (pág. 23). Este tipo de interpretación trae como 

consecuencia que el resultado de esta siempre será igual e inmutable lo que a 

juicio de los especialistas constituye una garantía de la previsibilidad de las 

decisiones del poder judicial. 

La interpretación literal es de carácter conservadora, ya que ella procura 

mantener de una manera invariable el texto Constitucional, y que las 

consecuencias que deriven de esa norma no varíen con el pasar del tiempo, ella 

tiene como objetivo que la norma no sufra modificaciones con la interpretación y 

aplicación que le es dada de acuerdo con el caso concreto.      

Por otra parte ha surgido la interpretación dinámica o evolutiva, que es 

aquella que hace referencia a que la norma Constitucional no debe permanecer 

invariable en el tiempo, porque la sociedad cambia y evoluciona y de esta manera 

si bien es cierto las normas no pueden cambiar en la misma medida que cambia la 

sociedad, si se hace necesario dar una interpretación de la norma de acuerdo al 

tiempo en el cual la misma va a ser aplicada (Monroy, 2016). En consecuencia se 

requiere que la interpretación sea más amplia que solo tomar en cuenta el mero 

texto de norma de manera específica, para su interpretación deben tomarse en 

cuenta los derechos fundamentales en los cuales se basa la Constitución de la cual 

se está interpretando la norma, se debe interpretar el articulo específico en virtud 

del capítulo en el cual se encuentra inserta la disposición Constitucional  y 
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vincularla con los derechos y garantías en ella previstos, con la finalidad de darle 

una interpretación integral a la norma concreta. 

Esta interpretación es fundamental sobre todo en aquellos textos que por 

distintas razones se han quedado en el tiempo, y tienen décadas sin ser 

actualizados en estos casos se hace necesario que tanto su aplicación así como 

también su interpretación sea efectuada de acuerdo a la realidad actual en el cual 

será aplicada dicha norma, por lo cual posiblemente hayan variado las 

circunstancias que dieron razón al legislador para crear dicha norma, así como 

también pueden haber surgido nuevas circunstancias que complementan a la 

norma interpretada. 

En este sentido Atienza (2016) manifiesta: “La interpretación dinámica o 

evolutiva tiene como objetivo fundamental adaptar las leyes a los nuevos tiempos 

con la finalidad que la norma establecida en la Constitución deje de ser aplicable 

con el transcurrir de los años” (pág. 33). En consecuencia, ella va a evolucionar en 

la medida que la sociedad donde se encuentre vigente la norma evolucione, en la 

medida que la conciencia o los comportamientos específicos de una sociedad 

cambien, o que ciertos criterios que no eran aceptados con anterioridad la 

sociedad con el devenir histórico los ha aceptado entre ellos se pueden citar 

cambios de conducta, económicos o morales.   

En los actuales momentos debe primar la interpretación evolutiva, la cual 

no se encuentra contemplada en la Carta Magna ecuatoriana del año 2008 pero 

que si fue adoptada de acuerdo con el numeral 4 del artículo 3 de la LOGJCC 

(2009) el cual establece: “4.  Interpretación evolutiva o dinámica. -  Las normas se 

entenderán a partir de las cambiantes situaciones que ellas regulan, con el objeto 

de no hacerlas inoperantes o ineficientes o de tornarlas contrarias a otras reglas o 

principios Constitucionales (p.4)”. Este criterio es el adoptado en la actualidad por 

la Corte Constitucional del Ecuador el cual fue desarrollado en su sentencia de 

numero 11-18-CN relativa al matrimonio igualitario (Matrimonio Igualitario, 

2019).   

  De lo anteriormente afirmado, se observa que las leyes deben interpretarse 

como instrumentos vivos, ya que ellas se aplican a seres humanos, a seres en 

movimiento, a seres que cambian de opinión y que tienen libertad de 
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pensamiento. Para comprender la norma que se quiere interpretar desde un punto 

de vista distinto al cual fue creado, la interpretación evolutiva contribuye a que la 

norma se encuentre en un contexto actual, porque si bien es cierto las normas 

jurídicas son creadas en un momento determinado, ellas también deben ayudar a 

resolver los conflictos que pueden surgir a futuro.  

Caso contrario las normas jurídicas carecerían de aplicación práctica en el 

tiempo, así como tampoco tendrían capacidad de adaptación. En relación a lo 

dicho anteriormente se pueden citar ejemplos que demuestran como evolución la 

sociedad, por ejemplo, el matrimonio eclesiástico cuando se inició la República 

estaba vinculado de manera directa a la ciudadanía así lo establecía la 

Constitución del año 1830, con el pasar de los años y la evolución de la normativa 

jurídica ese requisito fue eliminado del matrimonio eclesiástico para ser 

ciudadano hecho modificado en la Constitución del año 1851 (Trujillo, 2019). 

Otro ejemplo similar, se observó en relación a la capacidad que poseía la 

mujer en el matrimonio, desde el año 1860 año en el cual fue creado el Código 

Civil Ecuatoriano, el representante legal de la mujer era su marido y la mujer no 

podía sin la autorización de su marido, hacer ninguna negociación o celebrar 

contrato alguno era tan desigual la relación jurídica entre ambos que de acuerdo al 

Código Civil el marido le debía protección a la mujer, y la mujer obediencia al 

marido. Tardo muchísimo tiempo en cambiar esta concepción en la cual el 

hombre era superior a la mujer y a partir del año 1989 se determinó la capacidad 

que tienen ambos y el matrimonio se constituye sobre el principio de igualdad de 

derechos de ambos cónyuges. 

La realización hermenéutica de la norma jurídica de interpretación 

evolutiva implica una extensión de la comprensión de los derechos a diferentes 

circunstancias o a diferentes propietarios, como en el caso de la poligamia para la 

expansión de derechos. (Trujillo, 2019). 

2.5. Estudio de caso Sentencia: Caso 11-18-CN 

Unidad judicial de origen: Corte Constitucional del Ecuador 

Materia: Constitucional  

Accionante: Ministerio Publico 
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Tema Específico: Matrimonio entre personas del mismo sexo  

Accionantes: Efraín Enrique Soria Alba y Ricardo Javier 

Benalcazar Tello 

Antecedentes del Caso 

En fecha 13 de abril del año 2018, los ciudadanos Efraín Enrique 

Soria Alba y Ricardo Javier Benalcázar Tello hicieron una 

solicitud, así como también se inscribiera su matrimonio por ante el 

Registro Civil. 2. Posteriormente específicamente el 7 de mayo del 

año 2018, el Registro Civil mediante oficio les responde negando el 

matrimonio civil a los solicitantes, con base en el hecho que en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano el matrimonio es una institución 

que solamente procede entre un hombre y una mujer. 

Con posterioridad los afectados alegaron la violación de sus 

principios constitucionales como el derecho a la igualdad y a la 

discriminación por razones de género, la violación al derecho al 

libre desarrollo de su personalidad e interponen una acción de 

protección basada en la opinión consultiva OC-24-17 

Fundamentos de la Corte para decidir 

En este sentido la Corte Constitucional del Ecuador manifestó en 

relación con el derecho al matrimonio, que el poder acceder a esta 

institución constituye un derecho de todo ciudadano que trae como 

consecuencia el enriquecimiento al disfrute y goce del derecho a la 

familia 
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La corte dentro de sus consideraciones para decidir manifestó que 

el artículo 67 del texto constitucional expresa " 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.(p.55)", dicha disposición del texto 

constitucional es complementada con la regulación e interpretación 

de la CADH, que se efectuó por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos mediante la Opinión Consultiva OC24/17, 

instrumento legal de carácter internacional que reconoce el 

matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Por ultimo señalo la sala dentro de sus considerandos que los 

límites a contraer matrimonio por razones de identidad y 

orientación sexual constituyen una vulneración al derecho a la 

libertad de unión entre las parejas y constituye una manera de 

interpretar de formas limitativa el matrimonio previsto en el 

artículo 67 de la Constitución. Por ultimo una interpretación de 

carácter restrictiva o limitativa del artículo 67 del Texto 

constitucional sería contradictorio a los derechos de los solicitantes 

por lo cual la interpretación literal de la norma constitucional lleva 

en si la contradicción de un método poco útil para hacer respetar la 

Constitución en su forma integral. 

Resolución 

La Corte Constitucional del Ecuador establece que no hay 

contradicción entre el texto constitucional y el texto aceptado, pero 

hay un complemento. Según la interpretación más positiva de los 
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derechos, el derecho a contraer matrimonio reconocido para las 

parejas heterosexuales complementa el derecho a contraer 

matrimonio para las parejas del mismo sexo. La Constitución, de 

acuerdo al artículo 67, y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, de acuerdo a los artículos 1.1, 2, 11.2, 17 y 24 de la 

Convención, interpretada por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos mediante la Opinión Consultiva OC24/17, reconocen el 

derecho al matrimonio entre hombre y mujer y el derecho al 

matrimonio entre parejas del mismo sexo. (Sentencia 11-18-CN del 

2019 ) (p. 6-62) 

2.5.1. Análisis del caso 

Los sistemas legales en todas las legislaciones no pueden permanecer estáticos, 

porque su función es regular el comportamiento del hombre en sociedad, y la 

sociedad con el pasar del tiempo va evolucionando y adoptando nuevas formas de 

comportamiento o aceptandolas, las cuales deben ser reguladas por la ley. Existen 

situaciones que en el siglo pasado que no existían o no se aceptaban, o no era muy 

común dicho comportamiento, situación que hacia impensable que se pudiera 

crear una norma legal que regulará de manera explícita dicha conducta. 

Un ejemplo de ello se observa en el matrimonio igualitario, a mediados del siglo 

pasado era un asunto totalmente inconcebible que dos personas del mismo sexo 

pudieren contraer matrimonio civil, es más la unión entre personas del mismo 

sexo para esa época era algo mal visto por la sociedad quien rechazaba y 

repudiaba tales acciones, así como también desde el punto de vista religioso tal 

conducta era repudiada. Esta situación producto de la evolución de la sociedad y 

de nuevas formas de pensar, así como también de tener un nivel de pensamiento 
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más abierto, en la actualidad es algo normal ver relaciones entre parejas del 

mismo sexo, a tal punto que muchas legislaciones a nivel internacional 

contemplan este matrimonio entre ellas la ecuatoriana. 

El matrimonio igualitario parte del principio de igualdad previsto en el numeral 2 

del artículo 11 de la Constitución de la Republica de Ecuador, principio de igual 

forma contemplado en la Declaración de Derechos humanos de 1948. Ahora bien, 

el punto surge en que al existir este matrimonio que implica la unión estable 

protegida por la ley de dos personas del mismo sexo, aplicando esos mismos 

principios que dieron lugar al nacimiento del matrimonio igualitario pueden ser 

aplicados para que sea aplicable dentro de Ecuador la Poligamia, que consiste en 

la unión entre dos o más personas independientemente de su sexo. 

La consideración del matrimonio igualitario abre las puertas para el 

reconocimiento constitucional de otras formas de matrimonio, y una de ellas sería 

el reconocimiento de la Poligamia, ya que son aplicables los mismos principios 

que se aplicaron para la aprobación del matrimonio igualitario. Dentro de ellos 

puede citarse el principio de igualdad, por cuanto si esa fue la base para 

determinar el matrimonio entre personas del mismo sexo, hablar de poligamia 

implica de igual manera un matrimonio que va en la misma armonía, ya que 

implica el reconocimiento de una conducta que es aplicada por la sociedad. 

La característica fundamental de todo matrimonio radica en el hecho de la 

voluntariedad de los contrayentes, es decir que de manera consensuada decidan 

unirse en matrimonio, este principio es aplicable a la poligamia, por cuanto nada 

obsta para que dos o más personas indistintamente de su sexo decidan unirse para 

formar un hogar común. Otra característica que es trasladable del matrimonio 

igualitario a la Poligamia, es que no les causa un daño a terceras personas, en 
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consecuencia, esa unión no va a lesionar los derechos de otros ciudadanos en 

consecuencia no resulta dañina ni lesiva a los intereses de otros. 

La poligamia es una propuesta que tiene perfecta aplicabilidad en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, porque ella se encuentra basada en un nuevo 

comportamiento que ha surgido dentro de la realidad actual, como consecuencia 

de las nuevas formas sociales de pensar y de concebir las nuevas realidades de la 

vida. En virtud del principio de progresividad de los derechos humanos, que fue 

uno de los criterios que sirvieron de sustento para el matrimonio igualitario puede 

perfectamente sostenerse en la Poligamia, por cuanto los derechos deben ir en 

evolución y si bien es cierto que el matrimonio  como institución surgió 

inicialmente entre un hombre y una mujer, posteriormente se aprueba el 

matrimonio entre personas del mismo sexo, en consecuencia es pertinente y 

procede en matrería legal la aplicación del matrimonio que se pueda efectuar entre 

dos o más personas. 

 En consecuencia la interpretación evolutiva es aplicable al caso de la poligamia 

dentro del Ecuador,   y en virtud de ella debe proceder este tipo de matrimonio en 

el ordenamiento jurídico Ecuatoriano, por cuanto la misma permite que los 

sistemas normativos no se estanquen en el tiempo, no sea necesaria una 

modificación de las normas de manera permanente y con este tipo de 

adecuaciones se permite el reconocimiento bien por vía legal o constitucional de 

nuevas figuras en el sistema normativo vigente. 

MARCO METODOLÓGICO  

Según Alfonso (1995), La investigación documental es un proceso 

científico, un proceso sistemático de estudio, recopilación, organización, análisis e 
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interpretación de información o datos sobre un tema específico. Como otros tipos 

de investigación, esta es propicia para la construcción de conocimiento. 

a) El investigador ha seleccionado un enfoque cualitativo para el abordaje de 

la realidad pues tiene previsto el análisis de la norma constitucional, la 

sentencia de la Corte Constitucional y la doctrina como aporte general a la 

legislación ecuatoriana. 

b) De acuerdo con la finalidad corresponde a un estudio puro teniendo como 

propósito de acrecentar los conocimientos teóricos para el progreso de una 

determinada ciencia; con propósito teórico en el sentido de aumentar el 

acervo de conocimientos dentro del derecho de una familia. ya que la 

intención del investigador es aportar con el conocimiento teórico del 

reconocimiento de nuevas formas de matrimonio. 

c) Acorde con el nivel de profundidad, siendo este exploratorio se ejecutará 

una investigación pura en la que no hay precedentes y recientemente 

existió un caso de similares características, ya que recaerá sobre el análisis 

teniendo como objeto un nuevo aporte general al derecho de la legislación 

ecuatoriana y por qué no como referente dentro de la legislación 

latinoamericana. 

d) Considerando la temporalidad este estudio será de tipo transversa, para lo 

cual se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, 

comprendido dentro de 01 de agosto del 2020 y 30 de octubre del 2020. 

e) La investigación corresponde a una escala macrosocial ya que se estará 

trabajando con una problemática que afecta a todo ser humano que tenga 

estado civil soltero, divorciado, viudo o incluso que tenga un matrimonio, 

ya que su estado civil podría cambiar al divorcio así que también podría 

ser afectado, es decir todos aquellos que puedan contraer matrimonio y 

beneficiarse de la norma. 

Las fases del estudio. 

La primera fase de estudio comprende la revisión de la constitución, la ley 

y la actual jurisprudencia de la Corte Constitucional con relación a otras formas 

de matrimonio con la finalidad de extraer las principales dimensiones y 

características a ser analizadas dentro del Estudio de Caso seleccionado para 

realizar la investigación. 
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Análisis Documental 

La revisión documental facilita la recolección de datos cualitativos que 

permitirán comprender el reconocimiento de la poligamia, así como los factores o 

elementos que lo afectan, a través de verificaciones de antecedentes y otras 

fuentes de información, que permitirán analizar el caso propuesto para el presente 

estudio. 

Hipótesis de trabajo 

De tomarse como precedente el proceso de aprobación del matrimonio 

igualitario se pudiera aprobar el matrimonio polígamo en el Ecuador 

Variables de la Hipótesis 

Independiente  

El proceso de aprobación del matrimonio igualitario. 

Dependiente 

Reconocimiento del matrimonio poligámico en el Ecuador. 

 

Universo y Muestra 

El universo de estudio, al igual que la muestra corresponde a toda la 

legislación en materia de igualdad de derecho al matrimonio en la República del 

Ecuador que se encuentra contenida en la Constitución.  

Procedimiento de investigación 

El estudio se realizará mediante la técnica del análisis documental 

empleando un instrumento o guía de observación diseñado por el investigador.  

Los datos obtenidos mediante este análisis serán organizados para efectuar una 

propuesta de consulta.   

 

Instrumento de Recolección de datos.  

El instrumento ha sido diseñado a partir de las dos variables de la hipótesis 
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Variables de la 

hipótesis  

Normativa 

Jurídica  

Dimensiones/ 

Características 

OBSERVACION (conclusiones de la 

tesis) 

 

Independiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de 

aprobación del 

matrimonio 

igualitario 

 

CRE Art. 67  Dos personas del 

mismo sexo se 

presentaron al 

Registro civil a 

inscribir su 

matrimonio, 

presentaron una 

solicitud 

El Registro Civil se opuso, 

argumentando que la constitución 

establece el matrimonio es entre hombre 

y mujer  

CRE Art. 88 

Los afectados 

establecen una 

acción de 

Proteción 

Ellos establecen la violación a los 

siguientes derechos:  

 

Derecho de Igualdad, 

Discriminación por razones de género; 

Derecho al libre desarrollo de la 

personalidad. 

Derecho de protección a la familia 

 

 

CRE Art. 88 El Juez. 

Concluye que no 

hubo vulneración 

de derecho 

constitucional 

alguno. 

Los Accionantes apelan dicha sentencia. 

CRE. Art. 428 La Sala de lo 

Penal del 

Tribunal 

Supremo de 

Justicia cesa la 

acción de 

defensa, la 

consulta y la 

somete al 

Tribunal 

Constitucional. 

Se admite por parte de la Corte 

Constitucional 

CRE Art. 428 

y LOGJCC 

art. 142 

Competencia 

para resolver una 

consulta de juez  

La consulta versa sobre el artículo 67 de 

la CRE que es considerada una norma 

contraria a la Constitución 

   

 

 

 

 

 

 

 

Sentencia 

Corte 

Constitucional 

11-18-CN 

 

 

Igualdad de 

derechos 

El proceso de aprobación del matrimonio 

igualitario fue producto de la sentencia 

de la Corte constitucional 11-18-CN en 

la cual se garantizó el derecho a la 

igualdad permitiendo a personas del 

mismo sexo poder contraer matrimonio 

 

Vulneración al 

principio de 

igualdad  

Gracias a la sentencia de la Corte 

Constitucional 11-18-CN se evitó la 

vulneración del principio de igualdad por 

cuanto permite que personas del mismo 

sexo puedan contraer matrimonio  
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Variables de la 

hipótesis  

Normativa 

Jurídica  

Dimensiones/ 

Características 

OBSERVACION (conclusiones de la 

tesis) 

 

 

 

 

 

Articulo11.2 

CN 

Discriminación 

La sentencia de la Corte constitucional 

11-18-CN evito que se siguieran 

discriminando a las personas 

homosexuales los cuales con anterioridad 

a dicha sentencia eran discriminados por 

su tendencia sexual y les era impedido 

contraer matrimonio civil.  

 

 

 

 

Articulo 67 

CN  

 

Derecho a la 

familia 

Con la aprobación del matrimonio 

igualitario se garantizó a la población 

homosexual la posibilidad de poder 

contraer matrimonio y formar una 

familia de acuerdo a como lo establece la 

Constitución de la Republica de Ecuador 

 

Derecho al 

matrimonio 

Contemplado totalmente, por lo cual al 

interpretarse de acuerdo al derecho más 

favorable, el matrimonio es reconocido a 

parejas heterosexuales sin embargo este 

derecho se complementa extendiendolo a 

parejas del mismo sexo. 

 Sentencia de 

la Corte 

Constitucional 

11-18-CN 

Sentencia de la 

Corte 

COnstitucional 

Decisión de iscribir el matrimonio entre 

parejas del mismo sexo 

Variables de la 

hipótesis  

Normativa 

Jurídica  

Dimensiones/ 

Características 

OBSERVACION (conclusiones de la 

tesis) 

 

 

 

 

 

Dependiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento 

del matrimonio 

poligámico en 

el Ecuador  

 

Art. 67 CRE Presentarse ante 

el Registro Civil 

para la 

inscripción de un 

matrimonio de 

tres personas  

En este proceso debe generarse la 

opocisión por parte del Registro Civil 

momento donde se configurará las 

diferentes violaciones de derechos. 

CRE art.88 Se deberá 

plantear una 

Acción de 

Protección  

Los derechos Vulnerados serán 

lossiguiente: 

Derecho de Igualdad, 

Discriminación por razones de género; 

Derecho al libre desarrollo de la 

personalidad. 

Derecho de protección a la familia 

 

CRE Art. 428 EL Juez podrá 

proponer en 

consulta a la CC 

la norma o la 

aplicación de la 

interpretación 

del 

reconocimiento 

de otras formas 

de matrimonio 

El matrimonio poligamico cumple con 

los mismos elementos del matrimonio 

igualitario: acto voluntario, no perjudica 

a terceros; desarrolla la familia, permite 

el desarrollo familiar, igualdad de 

contraer matrimonio, respetar y 

garantizar la no discriminación de genero 

y libertad y desarrollo de la personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Igualdad de 

derechos  

Una consulta efectuada a la Corte 

Constitucional del Ecuador permitiría la 

aprobación del matrimonio poligámico 

en Ecuador y de esta manera se 

garantizaría la igualdad de derechos para 

las personas que deseen contraer un 

matrimonio integrado por más de dos 
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Variables de la 

hipótesis  

Normativa 

Jurídica  

Dimensiones/ 

Características 

OBSERVACION (conclusiones de la 

tesis) 

 

 

 

Consulta 

efectuada a la 

Corte 

Constitucional 

de acuerdo a 

la  

 Sentencia de 

la Corte 

Constitucional 

11-18-CN, al  

Articulo11.2 y 

67 CN 

 

 

personas  

 

Discriminación  Al aprobar la Corte Constitucional del 

ecuador el matrimonio poligámico se 

evitaría discriminar a aquellas personas 

que decidan contraer un matrimonio 

formado por más de dos personas. 

 

Derecho a la 

familia 

 

Al contemplar el matrimonio poligámico 

se estaría garantizando el derecho que 

posee la ciudadanía en general que 

decida formar un matrimonio 

poligámico, garantizar de igual forma el 

derecho a formar una familia. 

 

Derecho al 

matrimonio 

 

Al reconocer La Corte constitucional el 

Matrimonio poligámico se garantiza a 

cualquier persona que desee una unión 

legal entre más de dos personas la 

posibilidad de contraer un matrimonio 

valido dentro de la República de 

Ecuador.   

 

Sentencia de la 

CC 

Interpretación del articulo el que 

nuevamente no tendra que ser reformado 

por la Asamblea Nacional ni reformado 

los artículo del codigo civil ni de la ley 

de registro y datos Públicos, de 

conformidad a dicha sentencia.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado la presente investigación que tuvo como 

objetivo general proponer el reconocimiento de la poligamia mediante una 

consulta a la Corte Constitucional del Ecuador se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

• El proceso de aprobación del matrimonio igualitario fue producto de la 

sentencia de la Corte constitucional 11-18-CN en la cual se garantizó el 

derecho a la igualdad permitiendo a personas del mismo sexo poder 

contraer matrimonio, gracias a dicha sentencia se evitó la vulneración 

del principio de igualdad y evito que se siguieran discriminando a las 

personas homosexuales los cuales con anterioridad a dicha sentencia 
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eran discriminados por su tendencia sexual y les era impedido contraer 

matrimonio civil. 

• Con la aprobación del matrimonio igualitario se garantizó a la 

población homosexual la posibilidad de poder contraer matrimonio y 

formar una familia de acuerdo a como lo establece el artículo 67 de la 

Constitución de la Republica de Ecuador, por cuanto al interpretarse de 

acuerdo de la manera más favorable, el derecho al matrimonio es 

reconocido a parejas del mismo sexo. 

• Una consulta efectuada a la Corte Constitucional del Ecuador permitiría 

la aprobación del matrimonio poligámico en Ecuador y de esta manera 

se garantizaría la igualdad de derechos para las personas que deseen 

contraer un matrimonio integrado por más de dos personas 

•    Con la aprobación por parte de la Corte Constitucional del Ecuador 

del matrimonio poligámico se evitaría la vulneración del derecho que 

posee la ciudadanía de tener acceso a contraer un matrimonio formado 

por más de dos personas.  

•     Al aprobar la Corte Constitucional del Ecuador el matrimonio 

poligámico se evitaría discriminar a aquellas personas que decidan 

contraer un matrimonio formado por más de dos personas. De esta 

manera se estaría garantizando el derecho que posee la ciudadanía en 

general de decidir formar un matrimonio poligámico, y le garantizaría 

de igual forma el derecho a formar una familia.  

• Al reconocer la Corte constitucional el matrimonio poligámico se 

garantizaría a toda persona que desee una unión legal entre más de dos 

personas la posibilidad de contraer un matrimonio valido dentro de la 

República de Ecuador.   

• La poligamia es considerada como el matrimonio efectuado entre más 

de dos personas independientemente de su sexo, es un tema bastante 

controversial por cuanto no es un matrimonio común, ni es permitido 

moral y jurídicamente en la mayoría de las sociedades, ahora bien 

producto de la evolución de la sociedad así como también de los 

distintos sistemas normativos puede ser aplicado a cualquier sociedad 

adecuando las normas legales en virtud del principio de progresividad e 
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interpretación evolutiva de las normas jurídicas. Desde mi postura 

sostengo la necesidad que sea aprobado este matrimonio dentro de la 

Republica de Ecuador a los fines de permitir este tipo de matrimonio ya 

que si la Corte permitió una nueva figura como el matrimonio 

igualitario y abrió la “ventana” a una nueva forma de matrimonio es 

pertinente desde mi óptica que se permitan nuevas formas de 

matrimonio como el poligámico. 

• La poligamia no es algo extraño en la práctica, pero es una 

consecuencia de la evolución del pensamiento de cada uno de los 

sistemas normativos de cada Estado, de esta manera comenzaron los 

intentos por lograr el reconocimiento del matrimonio igualitario basado 

en el principio de igualdad hasta que fue legalizado de esta misma 

manera y bajo los mismos principios puede legalizarse la poligamia en 

Ecuador.  

• A los efectos de poder contemplar la poligamia dentro del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano se hace necesario que se efectué una 

consulta ante la Corte Constitucional del Ecuador, a los efectos que se 

le dé rango constitucional a este tipo de matrimonio y se puedan 

interpretar el artículo 81 del Código Civil con la finalidad de que, así 

como se permitió el matrimonio igualitario se permita el matrimonio 

entre más de dos personas. 

• Como conclusión la CC pudo mediante el método evolutivo desplazar 

el método de interpretación histórico y sin necesidad de reformar la 

constitución ni la ley, se establece que dicha sentencia complementa el 

sentido de la norma constitucional y legal por lo que se permitiría la 

inscripción de dicho matrimonio poligámico sobretodo por que cumple 

con los mismos elementos que recogió la corte como derechos 

vulnerados para emitir dicha sentencia del matrimonio igualitario. 

 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

 



 

 

44 

 

Luego de haber culminado la presente investigación que tuvo como 

objetivo general proponer el reconocimiento de la poligamia mediante una 

consulta a la Corte Constitucional del Ecuador se han llegado a las siguientes 

recomendaciones: 

• Se recomienda a los sectores interesados en el reconocimiento de la 

poligamia en Ecuador comenzara efectuar charlas acerca de la 

necesidad de aprobar este tipo de matrimonio ya que es un tema que si 

bien es cierto ha venido calando en la sociedad de una manera paulatina 

todavía no es muy conocido y hacer referencia que es posible gracias al 

principio de progresividad e interpretación evolutiva de las normas 

jurídicas. 

• Se recomienda el estudio de los sistemas normativos de derecho 

comparado donde es permitida la poligamia a efectos de poder obtener 

las ventajas y desventajas de la aprobación de este tipo de matrimonio. 

• Se recomienda a los interesados a los efectos de poder contemplar la 

poligamia dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano dentro de un 

proceso judicial se efectúe una consulta ante la Corte Constitucional del 

Ecuador, a los efectos que se le dé rango constitucional a este tipo de 

matrimonio y se puedan interpretar al artículos 67 de la Constitución y 

81 del Código Civil.  

• Se recomienda como precedente jurisprudencial a las sentencias de la 

Corte Constitucional en referencia al reconocimiento de nuevas u otras 

formas de matrimonio. 

 

PROPUESTA 

En virtud que la sentencia 001-12-SCN estableció los siguientes criterios 

que deberán ser observados por las juezas y jueces al momento de elevar una 

consulta de norma aplicación del artículo 428 de la Constitución: i. Identifica las 

declaraciones normativas relevantes en consulta con la Constitución. ii. 

Identificar el principio legal o norma presuntamente violada y las circunstancias, 

motivos y razones de la violación de estos principios iii. Una explicación y 

justificación clara y certera de la pertinencia de las disposiciones de la norma a 
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la que se negocia la Constitución en relación con la imposibilidad de continuar el 

proceso de implementación de la declaración anterior o la decisión final en un 

caso particular (Sentencia 001-12-SCN). 

Identificación de la Norma Consultada 

Art. 67 de la Constitución y 81 del Código Civil que establece 

“Matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de 

vivir juntos y auxiliarse mutuamente (p.33)”. 

Principio Constitucional que se presume infringido 

El numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República de Ecuador 

(2008) que establece: “Todos son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

responsabilidades y oportunidades. No debe ser discriminado por motivos de raza, 

lugar de nacimiento, edad, género, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, orientación política, pasado judicial, situación 

socioeconómica o situación migratoria. Orientación sexual, estado de salud, 

transmisión del VIH, discapacidad, diferencias físicas; Y no es por distinción 

personal o colectiva, temporal o permanente que la finalidad o efecto es la 

finalidad o efecto que menoscaba o invalida el reconocimiento, goce o ejercicio 

de un derecho. La ley sanciona todas las formas de discriminación (p.25).”  

Este principio constitucional se presume infringido en razón de que todas 

las personas serán consideradas iguales y son poseedore de los mismos derechos 

deberes y oportunidades, y en base a ello la sentencia Nª 10-18-CN/19 de fecha 12 

de junio del año 2019 emanada de la Corte Constitucional del Ecuador permitió el 

matrimonio igualitario, se evidencia que dicho artículo lesiona los derechos de las 

personas que deseen efectuar un matrimonio polígamo, por cuanto no permite su 

materialización. Así como es permitido el matrimonio entre personas de diferente 

sexo, luego fue permitido en virtud del principio de igualdad y de interpretación 

evolutiva de la norma el matrimonio entre personas del mismo sexo se evidencia 

que el no permitir el matrimonio entre dos o más personas lesiona el principio de 

igualdad.    

Relevancia de la disposición normativa cuya constitucionalidad se consulta 
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La norma cuya constitucionalidad se consulta es el artículo 81 del Código 

Civil Disposición que establece la forma y entre quienes se puede efectuar el 

matrimonio dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, de este artículo 

depende que personas pueden o no contraer matrimonio en consecuencia se hace 

necesaria su modificación a los efectos de poder permitir el matrimonio polígamo 

que es aquel que se efectúa entre dos o más personas independiente de su sexo. El 

Matrimonio es una de las instituciones más importantes porque de allí nace la 

familia que es el núcleo de toda sociedad en consecuencia se requiere que el 

mismo se adapte a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de pensar y a tutelar 

los derechos de las personas que decidan adoptar diversas formas de unión 

matrimonial. 

En consecuencia, se suspende la tramitación de la presente acción de 

protección Nº 16230-2020-11700) que fue incoada por los Ciudadanos Juan José 

Alcívar, Johana Carolina Martínez y Carmen María Guamán en contra del registro 

Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador en razón de que esta entidad se 

negó a celebrar o solemnizar el acto matrimonial a los tres accionantes aquí 

descritos por cuanto el matrimonio se puede celebrar entre dos personas. Y se 

envía la consulta a la corte constitucional la presente consulta. 
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