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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación denominada Evaluación Médica Prenupcial de 

Enfermedades, Infecto Contagioso, se planteó el siguiente problema de 

investigación:  ¿ De qué manera la no evaluación médica prenupcial de 

las enfermedades de transmisión sexual previos al matrimonio civil, 

pueden incidir  en el contagio  de la enfermedad al recién nacido?. 

La Investigación jurídica se estructura en seis capítulos: 

Abordará el análisis del Problema y para  el efecto, fue necesario plantear 

la hipótesis de la investigación, de que la solución al problema estaba en 

el cumplimiento de la hipótesis planteada en la investigación. 

 

Se hace referencia al Marco Teórico, en los aspectos: histórico, 

doctrinario jurisprudencial y jurídico. 

Se describe la Metodología utilizada en la investigación que nos ocupa; 

los métodos aplicados, los tipos de investigación, la población, las 

muestras las técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de datos. 

 

La Hipótesis a través de los resultados de la investigación obtenidos 

mediante entrevistas a autoridades con sede en Quevedo, y de encuestas 

realizadas a los abogados en libre ejercicio profesional, que conocen 

sobre la importancia de realizarse los exámenes médicos prenupciales 

para garantizar y proteger la base fundamental de la sociedad que es la 

familia. 

 

Las Conclusiones y Recomendaciones sobre la solución de los conflictos 

de índole jurídica que pueden ser solucionados. Finalmente en la 

Propuesta, se describe los objetivos, los beneficiarios y del impacto social. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

This research called Prenuptial Medical Evaluation Disease, Contagious 

Infecto, the following research question was posed: How the no prenuptial 

medical evaluation of diseases of civil marriage prior to sexual 

transmission, can affect the spread of the disease newborn ?. 

 

Legal research is divided into six chapters: 

It will address the analysis of the problem and the effect it was necessary 

to hypothesize the investigation, that the solution to the problem was in 

compliance with the research hypothesis. 

 

It is referring to Theoretical Framework in aspects: historical, case law and 

legal doctrine. 

 

The methodology used in the investigation at issue described; the 

methods used, the types of research, people, samples of techniques and 

instruments used in data collection. 

 

Hypothesis through the research results obtained through interviews with 

officials based in Quevedo, and surveys of lawyers in free practice, they 

know the importance of prenuptial medical tests to ensure and protect the 

fundamental basis of society is the family. 

 

Conclusions and Recommendations on the settlement of disputes of a 

legal nature that can be solved. Finally, in the proposal, objectives, 

beneficiaries and social impact is described. 
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CAPÍTULO   I 

EL PROBLEMA 

1.1. Introducción 

 

En la República de Panamá la  realización de los  exámenes prenupciales  

son exigidos solo entre connacionales, como requisitos para contraer 

matrimonio y saber si podrán ser padre y su compatibilidad sanguínea, lo 

cual tiene que ver con la salud de los futuros hijos/as,  pues en caso de 

incompatibilidad  se pone en riesgo la vida de la mamá y el bebé;  

además para saber si los contrayentes poseen alguna enfermedad de 

contagio sexual.  

 

En el Ecuador los requisitos para contraer matrimonio civil, según el 

Instructivo son:  Cédulas de ciudadanía de los contrayentes,  certificado 

de votación,  presencia de dos testigos hábiles con cédulas de ciudadanía 

o identidad y certificado de votación (si son ecuatorianos), de tener hijos 

en común menores de edad, presentar partidas de nacimiento,  si uno de 

los contrayentes tiene hijos menores de edad bajo su patria potestad, 

presentar curaduría especial protocolizada de estar administrando los 

bienes de los menores de edad que se encuentren bajo la patria potestad, 

trámites que ante un Juez de lo Civil y demás solemnidades del 

matrimonio. 

 

Además no es obligatoria la evaluación médica prenupcial de 

enfermedades de transmisión sexual  antes del matrimonio civil. Es por 

esa razón que amerita una reforma al campo normativo del  Manual del 

Registro Civil, para así evitar  enfermedades   de transmisión sexual y 

congénita en las futuras familias.  En la República de Panamá se         
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debe presenta el certificado médico para que le concedan la licencia 

matrimonial.   

1.2. Problematización 
 

Siendo la familia el motor de la sociedad, es deber del Estado garantizar 

el efectivo goce  de sus derechos; sin embargo, en nuestra  legislación se 

establecen normas que no precautelan en su integridad tales derechos. 

Por lo tanto, en el presente objeto  de estudio se puntualizan algunos 

campos problemáticos, a saber: 

Las enfermedades de transmisión sexual afectan a mujeres y a hombres 

de todos los estratos socioeconómicos y razas. Son más comunes en los 

adolescentes y los adultos jóvenes. 

La incidencia de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) está en 

aumento, en parte debido a que en las últimas décadas las personas 

jóvenes tienen actividad sexual más tempranamente y se casan más 

tardíamente. Como resultado, las personas sexualmente activas hoy en 

día tienen más probabilidad de tener muchas parejas sexuales durante 

sus vidas y por lo tanto tienen más riesgo de desarrollar enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

Los problemas de salud causados por las enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) tienden a ser más severos y frecuentes en mujeres que en 

hombres,  debido a que la infección es asintomática en las mujeres y no 

acuden al médico hasta que ya han desarrollado complicaciones. 

 

Problemas de incompatibilidad de Rh.-  Si el feto es Rh- no existirá 

problema, pero si es Rh+ su sangre será incompatible con la de la madre; 

es decir, que durante el parto las células fetales entran en el torrente 

http://www.serpadres.es/tag/feto
http://www.serpadres.es/tag/parto
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circulatorio materno y el organismo de la mujer al  identificarlas como 

extrañas y empezar a producir anticuerpos contra el Rh+.  

 

Falta de prevención durante el embarazo.- Normalmente el grupo 

sanguíneo del bebé se conoce en el momento de su nacimiento, por lo 

que es fundamental conocer durante la gestación si la madre ha creado 

anticuerpos o no al Rh, cuando ella es Rh- y el padre Rh+.  

 

El organismo materno puede sensibilizarse tras un parto anterior, un 

aborto, una amniocentesis o una transfusión de sangre Rh+. Para salir de 

dudas en la octava o novena semana de embarazo se realiza una 

analítica específica, conocida como test de Coombs indirecto y que se 

repite mensualmente a partir del quinto mes de embarazo. 

 

Tras el nacimiento, el bebé afectado por la incompatibilidad de Rh debe 

ser controlado para vigilar la posible existencia de anemia y de ictericia, 

un aumento de bilirrubina en la sangre, que proporciona color amarillo a la 

piel. El tratamiento a seguir dependerá de la severidad de los síntomas. 

1.2.1. Formulación del Problema 

De lo expuesto anteriormente, me permito formular el siguiente problema:  

 

¿ de qué manera la no evaluación médica prenupcial de las 

enfermedades de transmisión sexual previos al matrimonio civil, pueden 

incidir  en el contagio  de la enfermedad al recién nacido?. 

1.2.2.  Delimitación del Problema 

Campo de Acción: Manual de Procesos y Procedimientos del Registro 

Civil. 

http://www.serpadres.es/tag/mujer
http://www.serpadres.es/tag/grupo+sanguineo
http://www.serpadres.es/tag/grupo+sanguineo
http://www.serpadres.es/tag/nacimiento
http://www.serpadres.es/tag/gestacion
http://www.serpadres.es/tag/aborto
http://www.serpadres.es/tag/amniocentesis
http://www.serpadres.es/tag/embarazo
http://www.serpadres.es/tag/test+coombs+indirecto
http://www.serpadres.es/tag/anemia
http://www.serpadres.es/tag/icteria
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Objeto de Estudio: Evaluación médica prenupcial de enfermedades, 

infecto contagioso y de transmisión sexual. 

Lugar: Quevedo 

Año: 2014 (Enero a  Diciembre). 

 

1.2.3.  Justificación 

 

La evaluación médica prenupcial para determinar las enfermedades 

infectocontagiosas y de transmisión sexual, ayudará a detectar alguna 

enfermedad e infección que  puede poner en riesgo la vida de la pareja y 

de los futuros hijos e hijas, de ahí la importancia de la presente 

investigación. 

 

Los beneficiarios de esta investigación serán: La familia, que es el 

elemento natural y universal; la misma sociedad y el Estado por tener el 

deber de garantizar los derechos fundamentales de las personas. 

 

Por ser una investigación que busca proteger los derechos de las 

personas, se considera que el impacto social es alto pues tienen como fin  

proteger la salud de la pareja e hijos, ya que si tenemos una población 

joven sana, la evolución del país mejoraría en todos sus aspectos porque 

los niños son el futuro de la Patria. 

 

En cuanto a la factibilidad, esta investigación fue posible realizarla por 

cuanto se consideró el empleo de recursos materiales, técnicos, 

tecnológicos, económicos y bibliográficos que se estiman pertinentes en 

esta clase de trabajo. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. General  

Analizar la normativa del Manual de Procesos y Procedimientos del 

Registro Civil  respecto a la celebración del matrimonio civil, a fin de 

proponer una reforma que garantice el derecho constitucional a la salud 

de la familia. 

 

1.3.2    Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio doctrinario para determinar las consecuencias 

de la falta de evaluación médica prenupcial antes de contraer 

matrimonio civil. 

 

  Fundamentar el marco jurisprudencial y legislativo del objeto de 

estudio. 

 

  Elaborar una propuesta de reforma al Manual de Procesos y 

Procedimientos del Registro Civil. 

 

1.4. Hipótesis. 

La reforma a los requisitos del matrimonio del Manual de Procesos y 

Procedimientos del Registro Civil, evitará significativamente el nacimiento 

de hijos e hijas con enfermedades de transmisión sexual. 

 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente 

La reforma a los requisitos del matrimonio del Manual de Procesos y 

Procedimientos del Registro Civil  
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1.5.2. Variable Dependiente 

Evitará significativamente el nacimiento de hijos e hijas con enfermedades 

de transmisión sexual. 

 

1.6. Recursos 

Para el desarrollo de la investigación científica requiero de los siguientes 

recursos: 

 

1.6.1. Humanos 

 Estudiante Investigador – Diana Carolina Segovia Mera. 

 Director  de Tesis designado – Ab. Víctor Bayas Vaca. 

 Funcionarios del Ministerio Público. 

 Profesionales de Derecho de la Ciudad de Quevedo – Abogados 

en Libre Ejercicio. 

 

1.6.2. Materiales  

Los materiales a utilizarse en la presente investigación son:  

 Constitución de la República del Ecuador  

 Códigos y demás leyes.  

 Doctrinas, Jurisprudencias, Diccionarios.  

 Internet , Equipos  de cómputo 

 Pen drive 

 Grabadora  

 Cámara  fotográfica 

 Impresora, Cartuchos  de impresora 

 Fotocopias  

 Encuadernación y Anillados. 

 Bibliografía 
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1.6.3.  Presupuesto 

 

Descripción   Valor Unit                   Total 

Copias       25.00 

Computador+ Internet            100.00 

Impresiones              100.00 

Movilización       50.00 

Alimentación       70.00  

Adquisición de Libros            180.00 

Anillados       20.00 

Empastados       80.00 

Imprevistos (3%)      20.00 

Total               645.00 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes de la Investigación 

Las enfermedades de transmisión sexual (STDs) han existido durante 

siglos. Antes del advenimiento del remedio moderno, la falta de la gente 

de percatación y la comprensión de los STDs contribuyeron a la 

transmisión dispersa de las infecciones mientras que pocas o no hay 

tratamientos disponibles para tratar las condiciones. 

En épocas medievales, la sífilis y la gonorrea eran dos de los STDs más 

frecuentes de Europa. Una teoría sugiere que la sífilis fuera extendida por 

las piezas de dotación que tomaron la enfermedad en los viajes llevados 

por Cristóbal Colón. Los Marineros son también probablemente 

responsables de la extensión de la gonorrea de Tahití a Nueva Zelanda 

durante los viajes del Cocinero. 

Algunos STDs pueden tener consecuencias severas, vida-cambiantes; la 

sífilis, por ejemplo, puede causar eventual la destrucción progresiva del 

cerebro y la médula espinal, llevando a la disfunción y las alucinaciones 

mentales, los problemas del discurso y paresia general.1 

Tratamiento durante los siglos 

 

El  siglo XIX, el mercurio, el arsénico y el azufre eran de uso general tratar 

la enfermedad venérea, que dio lugar a menudo a efectos secundarios 

serios y mucha gente murió del envenenamiento de mercurio. El 

                                                           
1 Mandla A. (2011)http://www.news-medical.net/health/History-of-Sexually-Transmitted-
Disease-%28Spanish%29.aspx 
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tratamiento efectivo para la sífilis se llamó salvarsan o el arsphenamine  

introducido en 1910. 

 

En el siglo XX, el advenimiento de la penicilina y otros antibióticos llevaron 

a una vulcanización efectiva de los STDs bacterianos. Esto llevó al público 

que percibía las enfermedades como menos de una amenaza y de una 

conducta promiscua continuó. A finales de siglo XX, la transmisión de los 

STDs virales tales como VIH y el herpes se presentaron, las infecciones 

que no son curables y en algunos casos pueden no ser fatales.2 

 

Debido al estigma asociado a los STDs, gente vacilaría a menudo buscar 

ayuda cuando la enfermedad estaba en sus escenarios iniciales, mientras 

que continúa la transmisión  la infección a los socios sexuales confiados. 

En 1746, en el Hospital de Bloqueo de Londres, el primer tratamiento para 

la enfermedad venérea fue disponible para los que buscaron ayuda. 

“En la segunda mitad del siglo XIX, el Acto de las Enfermedades 

Contagiosas fue pasado para arrestar y tratar de sospechosa a las 

prostitutas.”3 

 

Las enfermedades de transición sexual han existido desde el principio de 

la humanidad, en el siglo XIX se las catalogo  a las prostitutas como las 

principales contaminadoras de estas enfermedades. 

 

A inicio del siglo XX  la importancia de rastrear a los socios sexuales de 

una persona infectada con un STD fue reconocida. “Pronto, las clínicas de 

salud sexuales fueron fijadas para determinar y para tratar individuos con 

                                                           
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23007208 
3 http://www.faqs.org/childhood/Th-W/Venereal-Disease.html 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23007208
http://www.faqs.org/childhood/Th-W/Venereal-Disease.html
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los STDs y a sus socios, para prevenir la extensión en la población en 

general.4” 

En los siglos XX las clínicas de salud sexual fueran las encargadas para 

determinar cuántas personas estaban infectadas de enfermedades 

infectocontagiosas para ayudar a combatir la enfermedad y para 

prevenirla. 

“Otro problema grave que se presentó, era un aumento en actividad 

sexual adolescente a mediados del siglo XX. Esto llevó a que la infección 

se disperse entre grupos de la misma edad y también cambió los 

responsables políticos de la atención sanitaria de la manera intentados 

para aumentar la percatación con campañas”.5 

En el siglo XX la infecciones de las enfermedades de transmisión sexual 

fue en aumento los políticos organizaron campañas para que las 

personas tomen conciencia. 

 

2.2 Fundamentación 

 

2.2.1 Doctrina 

 

2.2.1.1 Los exámenes Prenupciales 

Son exámenes médicos que se realizan antes de casarse civilmente en 

algunos países que son los siguientes: 

 

2.2.1.1.1 BHC (biometría hemática)  

“También llamada hemograma o conteo sanguíneo completo (CSC), esta 

prueba común ofrece información detallada sobre tres tipos de células 

                                                           
4  http://www.evolve360.co.uk/Data/10/Docs/10/10Plumb.pdf 
5 http://www.nhs.uk/conditions/Sexually-transmitted-infections/Pages/Introduction.aspx 

http://www.evolve360.co.uk/Data/10/Docs/10/10Plumb.pdf
http://www.nhs.uk/conditions/Sexually-transmitted-infections/Pages/Introduction.aspx
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presentes en la sangre: glóbulos rojos (transportan oxígeno y eliminan 

productos de desecho), glóbulos blancos (combaten infecciones) 

y plaquetas (detienen hemorragias mediante la formación de coágulos).”6 

 

La biometría hemática es la prueba que se hace para determinar los 

glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. 

 

2.2.1.1.1.2 Incompatibilidad RH 

Es una afección que se desarrolla cuando una mujer embarazada tiene 

sangre Rh negativa y el bebé que lleva en su vientre tiene sangre Rh 

positiva. 

 

2.2.1.1.3 Causas 

Durante el embarazo, los glóbulos rojos del feto pueden pasar al torrente 

sanguíneo de la madre a través de la placenta. 

Si la madre es Rh negativo, su sistema inmunitario trata a las células 

fetales Rh positivas como si fuesen una sustancia extraña y crea 

anticuerpos contra dichas células sanguíneas fetales. Estos anticuerpos 

anti-Rh pueden pasar de nuevo a través de la placenta hacia el feto y 

destruir los glóbulos rojos circulantes de éste. 

Cuando los glóbulos rojos se descomponen, producen bilirrubina, la cual 

hace que el bebé se ponga amarillo (ictericia). “ El nivel de bilirrubina en el 

torrente sanguíneo del bebé puede variar desde leve hasta altamente 

peligroso.”7  

                                                           
6 Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos / Institutos Nacionales de Salud de 
Estados Unidos (NIH). Conteo sanguíneo completo (CSC). Pág. 20  
7 Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos / Institutos Nacionales de Salud de 

Estados Unidos (NIH). Conteo sanguíneo completo (CSC). Pág. 23 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002223.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003479.htm
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Debido a que toma tiempo para que la madre desarrolle anticuerpos, con 

frecuencia, los primeros bebés no se ven afectados, a menos que la 

madre haya tenido embarazos interrumpidos o abortos espontáneos 

anteriormente que sensibilizaron su sistema inmunitario. Sin embargo, 

todos los hijos que ella tenga después de esto que también sean Rh 

positivos pueden resultar afectados. “La incompatibilidad Rh se presenta 

sólo cuando la madre es Rh negativo y el bebé es Rh positivo.” 8 Gracias 

al uso de inmunoglobulinas especiales se puede brindar un buen cuidado 

prenatal.   

2.2.1.1.4 Síntomas 

“La incompatibilidad Rh puede causar síntomas que van de muy leves a 

mortales. En su forma más leve, esta incompatibilidad causa destrucción 

de glóbulos rojos sin otros efectos.” 9 

Después de nacer, el bebé puede tener: 

 Color amarillo de la piel y la esclerótica de los ojos (ictericia). 

 Tono muscular bajo (hipotonía) y letargo. 

La incompatibilidad del Rh puede causar al bebe ictericia y bajo ton0o 

muscular. 

2.2.1.1.5 Pruebas y exámenes 

Antes del parto, la madre puede tener un aumento en la cantidad de 

líquido amniótico alrededor del feto (polihidramnios). 

                                                           
8 Alcock GS, Liley H. Inmunoglobulina infusión para la ictericia hemolítica en 
neonatos. Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas 2002,Pág 50 
9 Maheshwari A, Carlo WA. Trastornos de la sangre. (2011) 19 edición. Philadelfia, 

Pàg. 97 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003298.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003267.htm
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Puede haber: 

 Un resultado positivo en una prueba de Coombs directa. 

 Niveles de bilirrubina por encima de lo normal en la sangre del 

cordón umbilical del bebé. 

 Signos de destrucción de los glóbulos rojos en la sangre del bebé. 

2.2.1.1.6 Tratamiento 

Debido a que la incompatibilidad Rh es prevenible con el uso de 

RhoGAM, la prevención sigue siendo el mejor tratamiento. “El tratamiento 

del bebé ya afectado depende de la gravedad de la afección. 

Los bebés con incompatibilidad Rh leve se pueden tratar con fototerapia 

utilizando luces de bilirrubina. Se puede emplear inmunoglobulina 

intravenosa, pero no hay ninguna evidencia concluyente que demuestre 

que funciona.”10 

El tratamiento de la incompatibilidad del Rh es según el grado de 

afectación del bebe. 

2.2.1.1.7 Expectativas (pronóstico) 

Para la incompatibilidad Rh leve se espera recuperación total. 

2.2.1.1.8 Posibles complicaciones 

Las posibles complicaciones abarcan: 

 Daño cerebral debido a altos niveles de bilirrubina (Kernicterus). 

 Acumulación de líquido e hinchazón en el bebé (hidropesía fetal). 

                                                           
10 Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos / Institutos Nacionales de Salud de 

Estados Unidos (NIH). Conteo sanguíneo completo (CSC). Pág. 25 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003344.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002394.htm
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 Problemas con el funcionamiento mental, el movimiento, la 

audición, el habla y convulsiones. 

2.2.1.1.9 Prevención 

“La incompatibilidad Rh se puede prevenir casi en su totalidad. A las 

madres Rh negativas se les debe hacer un control estricto durante el 

embarazo por parte del obstetra. 

En la actualidad, se utilizan inmunoglobulinas especiales, llamadas 

RhoGAM, para prevenir la incompatibilidad Rh en madres que son Rh 

negativas. Si el padre del bebé es Rh positivo o si no se puede confirmar 

su tipo de sangre, a la madre se le aplica una inyección de RhoGAM 

durante el segundo trimestre. 

Si el bebé es Rh positivo, la madre recibirá una segunda inyección al cabo 

de unos días del parto. 

Estas inyecciones previenen el desarrollo de anticuerpos contra la sangre 

Rh positiva. Sin embargo, las mujeres con un tipo de sangre Rh negativo 

deben recibir inyecciones: 

 Durante cada embarazo. 

 Si tienen un aborto espontáneo o un aborto provocado. 

 Después de exámenes prenatales como amniocentesis y biopsia 

de vellosidades crónicas. 

 Después de una lesión al abdomen durante un embarazo.”11 

Para prevenir la incompatibilidad del Rh la madre debe hacerse un control 

estricto durante todo el embarazo. 

                                                           
11Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos / Institutos Nacionales de Salud de 
Estados Unidos (NIH). Conteo sanguíneo completo (CSC). Portal MedlinePlus. 
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2.2.1.2  Hidropesía fetal 

La hidropesía fetal es una condición clínica que se caracteriza por la 

acumulación anormal de líquidos en los tejidos blandos y en alguna de las 

cavidades serosas del feto. Es importante establecer con antelación esta 

condición, ya que debe conocerse la causa más probable, para ayudar en 

la mejor reanimación al nacimiento, la cual en el caso de un neonato con 

hidropesía fetal es un reto para el neonatólogo. 

“Es una afección seria que ocurre cuando se acumulan cantidades 

anormales de líquido en dos o más áreas del cuerpo de un feto o recién 

nacido. Es un síntoma de problemas subyacentes.”12 

La hidropesía fetal es una consecuencia de la incompatibilidad sanguínea 

entre pareja. 

2.2.1.2.1 Causas 

Hay dos tipos de hidropesía fetal: Inmunitaria y no inmunitaria. El tipo 

depende de la causa de la presencia del líquido anormal. 

 La hidropesía fetal inmunitaria es una complicación de una forma grave 

de incompatibilidad Rh. Se trata de una afección en la cual la madre 

que tiene el tipo de sangre Rh negativo produce anticuerpos para las 

células sanguíneas Rh positivas de su bebé y estos cruzan la placenta. 

La incompatibilidad Rh causa una gran destrucción de glóbulos rojos 

en el feto, lo cual lleva a que se presenten problemas como la 

hinchazón total del cuerpo. La hinchazón grave puede interferir con la 

forma como funcionan los órganos del cuerpo. 

 

                                                           
12Kumar V. Perkins J. Patológica Bases de Enfermedades. 8ª ed. Los capítulos 10 y 

14 de Filadenfia. ( 2009) 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001600.htm
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 La hidropesía fetal no inmunitaria ocurre cuando una enfermedad o 

afección altera la capacidad del cuerpo para manejar los líquidos. Hay 

tres causas principales para este tipo: Problemas cardíacos o 

pulmonares, anemia grave (por ejemplo, a raíz de talasemia o 

infecciones) y problemas genéticos o del desarrollo, incluso el 

síndrome de Turner. 

“La cantidad de bebés que presentan hidropesía fetal inmunitaria ha 

descendido gracias a un medicamento llamado RhoGAM. Este 

medicamento se emplea para tratar a las madres embarazadas en riesgo 

de presentar incompatibilidad Rh.”13 

Las causas de la hidropesía fetal son de dos tipos inmunitaria y no 

inmunitaria la primera es una complicación grave mientras que la segunda 

es un poco leve. 

2.2.1.3  Kernicterus 

Es una afección neurológica poco común que ocurre en algunos recién 

nacidos con ictericia grave. 

2.2.1.3.1 Causas 

 El kernicterus es causado por niveles muy altos de bilirrubina, un 

pigmento amarillo que se crea a medida que el cuerpo elimina los 

glóbulos rojos viejos. Los niveles altos de bilirrubina en el cuerpo pueden 

hacer que la piel luzca de color amarillo (ictericia). 

Si los niveles de bilirrubina están muy altos o el bebé está 

extremadamente enfermo, la sustancia se movilizará por fuera de la 

                                                           
13 Bellini C, Hennekam RCM, Fulcheri Y Rutigliani M, G Morcaldi, Boccardo F, Bonioli, 
Año 2009. Etiología de la hidropesía fetal no inmune: una revisión sistemática. Am J 

Med Genet Parte A 149A: 844-851. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000379.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001559.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001559.htm
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sangre y se acumulará en el tejido cerebral. Esto puede llevar a 

complicaciones neurológicas serias, que incluyen daño en el cerebro e 

hipoacusia. “El término "kernicterus" se refiere a la tinción amarilla 

causada por la bilirrubina. Esto se observa en partes del cerebro en una 

autopsia.”14 

La kernicterus es una enfermedad causada por la incompatibilidad Rh el 

cual es bebe tiene un alto grado de bilirrubina es un cuerpo y su piel se 

toma algo amarillenta y su cuerpo va eliminando los glóbulos rojos. 

 

2.2.1.4 Enfermedades de transmisión sexual 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) también se conocen 

comúnmente con el nombre de enfermedades venéreas, y son algunas de 

las enfermedades más comunes que se puede contagiar de otra persona 

a través del contacto sexual.  

“Existen más de 20 enfermedades de transmisión sexual ETS que afectan 

a más de 13 millones de hombres y mujeres en los Estados Unidos. 

Afortunadamente, la mayoría son tratables.”15 

Según Walter, T. (2011), señala que la Organización Mundial de la Salud 

estimó que en 2010 se presentaron 340 millones de nuevos casos de 

sífilis, gonorrea, clamidias y tricomoniasis en hombres y mujeres entre 15 

y 49 años. De esos 340 millones de casos, 12 millones son atribuibles a la 

sífilis, 62 millones a la gonorrea, 89 millones a las clamidias, 170 millones 

a la tricomoniasis y 7 millones a cancroide.16 

                                                           
14 Academia Americana de Pediatría. (2010 )Comisión de feto y del recién nacido. La 
estancia hospitalaria para los recién nacidos a término sanos. 125: 405. Pág. 80 
15Walter. T. (2011). Edición.10 Pág. 50 
16 Walter. T. (2011). Edición. 10 Pág. 58 
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En el año 2011 se realizó un estudio mediante la Organización Mundial de 

la Salud en el cual se determinó que existen muchas personas infectadas 

de enfermedades infectocontagiosas y de transmisión sexual. 

2.2.1.4.1 ¿Cuáles son las causas de las enfermedades de transmisión 

sexual ETS? 

Las ETS están causadas por bacterias y virus que crecen en entornos 

cálidos y húmedos dentro del cuerpo. 

 2.2.1.4.2 ¿Cómo se contagian las enfermedades de transmisión 

sexual ETS? 

La mayoría de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) se 

contagian a través de la transferencia de fluidos durante la actividad 

sexual. La actividad sexual incluye sexo vaginal, sexo anal y sexo oral. 

Sin embargo, hay algunas enfermedades de transmisión sexual  (ETS) 

que se transmiten por contacto con sangre infectada.  

Por ejemplo, una enfermedad de transmisión sexual (ETS) puede 

transmitirse de una persona a otra al compartir agujas infectadas, 

mientras que otra enfermedades de transmisión sexual (ETS) puede 

pasar de la madre al bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia. 

Las enfermedades de transmisión sexual ( ETS) no pueden transmitirse a 

través de un contacto casual (por ejemplo, estrechar la mano) ni de 

objetos como ropas o asientos de inodoros. 

 2.2.1.4.3 ¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS)? 

“A menudo no hay síntomas. Sin embargo, algunos síntomas que pueden 

indicar una enfermedad de transmisión sexual (ETS) son los siguientes: 
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 Secreción u olor inusual de la vagina  

 Dolor en el área pelviana (el área entre el ombligo y los genitales)  

 Dolor en el área de la ingle (el área que rodea los genitales)  

 Ardor o comezón en los genitales  

 Sangrado de la vagina que no corresponde al período menstrual  

 Dolor profundo dentro de la vagina durante las relaciones sexuales  

 Goteo o secreciones penianas  

 Llagas, bultos o ampollas cerca de los genitales, el recto o la boca  

 Ardor y dolor al orinar o al mover los intestinos  

 Micción frecuente”.17 Los síntomas de las enfermedades de 

transmisión sexual varían según la enfermedad. 

2.2.1.4.4 ¿Quiénes presentan riesgo de contraer enfermedades de 

transmisión sexual (ETS)? 

Las ETS afectan a los hombres y a las mujeres de cualquier nivel social y 

económico. Sin embargo, hay investigaciones que sugieren que las ETS 

pueden tener una mayor incidencia entre adolescentes y adultos jóvenes 

porque estos grupos tienen una mayor tendencia a tener más de una 

pareja sexual.  

Los individuos que usan agujas sucias para inyectarse drogas 

intravenosas también corren riesgo. 

2.2.1.4.5 ¿Cómo se diagnostican las enfermedades de transmisión 

sexual (ETS)? 

“La mayoría de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) pueden 

diagnosticarse con un examen médico, un cultivo de las secreciones de la 

vagina o del pene, o con un análisis de sangre.”18 

                                                           
17 Manual de normas de manejo sindromito de las infecciones de transmisión sexual, 

ministerio de salud pública del Ecuador 2005 en vigencia hasta la actualidad. Pág. 48 
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Para detectar si estas infectado de alguna enfermedad de transmisión 

sexual debes hacerte exámenes de sangre o cultivos de secreción vaginal 

o el pene. 

2.2.1.4.6 ¿Cuáles son los tipos más comunes de enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) y cómo se tratan? 

 

2.2.1.4.6.1 Clamidia: “Es una infección causada por la bacteria Clamidia 

trachomatis, y se transmite por sexo vaginal y anal. A veces no se 

diagnostica, ya que no produce síntomas visibles.”19  

 

Esta enfermedad es causada por una bacteria que en ocasiones no se la 

puede diagnosticar porque sus síntomas no son visibles. 

 

2.2.1.4.6.2 Causas 

Tanto hombres como mujeres pueden tener clamidia sin presentar ningún 

síntoma. Como resultado de esto, usted puede resultar infectado o 

pasarle la infección a su pareja sin saberlo. 

“Usted tiene más probabilidades de resultar infectado con clamidia si: 

 Tiene relaciones sexuales sin usar un condón masculino o femenino. 

 Tiene más de una pareja sexual. 

 Consume drogas o alcohol y luego tiene relaciones sexuales.”20 

                                                                                                                                                               
18 Manual de normas de manejo sindromito de las infecciones de transmisión 
sexual, Ecuador 2005 en vigencia hasta la actualidad. Pág. 48 
19Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Recomendaciones para la 
detección basada en el laboratorio de infección por Chlamydia trachomatis y Neisseria 
gonorrhoeae. MMWR. 2014; 63 (. No RR-2): 1-24. 
20 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Las guías de tratamiento de 
enfermedades de transmisión sexual. MMWR. 2010; 59 (RR-12): 1-110 
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Causas para contraer la clamidia es porque no es responsable en su vida 

sexual ya que no usa protección o tiene más de una pareja sexual. 

2.2.1.4.6.3 Síntomas 

En los hombres, la clamidia puede producir síntomas similares a la 

gonorrea. Los síntomas pueden abarcar: 

 

 Sensación de ardor al orinar 

 Secreción del pene o del recto 

 Dolor o sensibilidad en los testículos  

 Dolor o secreción rectal 

“Los síntomas que pueden ocurrir en las mujeres abarcan: 

 Sensación de ardor al orinar 

 Relación sexual dolorosa 

 Dolor o secreción rectal 

 Síntomas de enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), salpingitis 

(inflamación de las trompas de Falopio) o inflamación del hígado similar 

a la hepatitis 

 Flujo vaginal o sangrado después de la relación sexual.”21. 

Los síntomas son muy similares  a los de la gonorrea que pueden ser 

ardor al orinar, secreción y dolor rectal. etc. 

2.2.1.4.6.4 Tratamiento 

El tratamiento habitual para la clamidia es con antibióticos. Los 

compañeros sexuales deben recibir tratamiento para prevenir la 

transmisión de la infección una y otra vez. “Una persona puede resultar 

infectada con clamidia muchas veces. 

                                                           
21 Geisler WM.Enfermedades causadas por clamidias. En: Goldman L, Shafer AI, eds. 
Medicina Cecil de Goldman. Ed 24 Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2011:Pág. 326. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000659.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003160.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000660.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000888.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000888.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001154.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003158.htm
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Se puede realizar una evaluación de control en cuatro semanas para ver 

si la infección se ha curado”.22 

 

El tratamiento debe acudir al médico para que en cuatro semanas sea 

curado. 

 

2.2.1.4.7 Gonorrea 

La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual conocida también 

con el nombre de blenorragia, es causada por la bacteria "Neisseria 

Gonorrhoeae" o gonococo.  

Es una de las enfermedades bacterianas más comunes y altamente 

contagiosa. 

En los Estados Unidos se informan aproximadamente 400.000 casos cada 

año. Se transmite a través de sexo vaginal, anal u oral. Al igual que la 

clamidia, esta enfermedad de transmisión sexual (ETS) a menudo no 

presenta síntomas. “Sin embargo, de haber síntomas, lo más probable es 

que fueran secreciones del pene o la vagina y dolor al orinar. La gonorrea 

se trata con antibióticos”.23 

Esta enfermedad es muy contagiosa pero su periodo medio de incubación 

de la gonorrea se sitúa entre los 2 y los 5 días posteriores al contacto 

sexual con una pareja infectada. Los síntomas pueden no aparecer hasta 

pasadas 2 semanas. 

 

                                                           
22 Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE.UU. La detección de la infección por 
clamidia: US Preventive declaración recomendación Services Task Force. Ann Intern 
Med. 2007; 147: 128-134. 
23 Shrestha RK, enfermedad infecciosas. (2010 )Carey WD, ed. Clínica leveland: 
Medicina Clínica actual 2010. 2ª ed. Filadelfia, en la sección 8. 
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2.2.1.4.7.1 Prevención 

 

“Evitar el contacto sexual es el único método seguro de prevención de la 

gonorrea. Si usted y su compañero o pareja no tienen relaciones sexuales con 

otras personas, esto también puede reducir enormemente sus posibilidades de 

contraer esta infección.  

El comportamiento sexual seguro significa tomar medidas antes y durante 

la relación sexual que puedan impedir que usted contraiga una infección o 

que se la pase a su pareja.” 24 

Para prevenir esta enfermedad llevar una vida sexual con una sola pareja 

y utilizar preservativo. 

2.2.1.4.8 Sífilis 

Esta es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) bacteriana 

potencialmente letal que normalmente se transmite a través de sexo 

vaginal, anal u oral. Sin embargo, también puede contagiarse a través de 

contacto no sexual si las llagas causadas por la sífilis entran en contacto 

con la piel lastimada de otro individuo no infectado. Normalmente el 

primer síntoma es una llaga abierta e indolora que aparece cerca del pene 

o de la vagina, pero también puede aparecer cerca de la boca, el ano o 

las manos.  

Hasta la fecha, el uso de penicilina ha resultado ser el tratamiento más 

eficaz. Si la sífilis no se trata, puede progresar a etapas más avanzadas y 

puede resultar en enfermedades clínicas como accidentes 

cerebrovasculares o meningitis. 

                                                           
24 Rockville, MD: la Investigación y Calidad de Salud  sobre La detección de 
gonorrea, (2015), Estados Unidos. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001949.htm
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Si la enfermedad no es tratada, pasa a una segunda etapa. En este 

período secundario o sífilis secundaria, pueden acompañar o preceder a 

las lesiones de la piel y de las mucosas. El sujeto puede presentar 

malestar general, falta de apetito, pérdida ligera de peso, febrícula de 

mayor intensidad por la noche, dolores musculares y articulares. Pueden 

haber erupciones en la piel, palmas y plantas, a lo que se le llama roseola 

sifilítica, además pueden presentarse lesiones localizadas en los órganos 

sexuales como los condilomas genitales. Las lesiones abiertas de este 

período son muy contagiosas. 

“En el período terciario clásico, llamado también sífilis tardía, se presentan 

cuadros clínicos de manifestaciones cutáneas o viscerales que aparecen 

a partir del segundo año de la evolución de la enfermedad, pudiendo 

también presentarse afecciones nerviosas y cardiovasculares. Lo más 

peligroso del período es la característica de latencia de la enfermedad 

que aunque no muestra lesiones es contagiosa. Se han presentado 

lesiones granulomatosas o gomas, que al examinarse microscópicamente 

su tejido tienen ausencia de la bacteria de la sífilis, el "Treponema 

Pallidum". 25 

La sífilis en una enfermedad que se transmite a través de sexo vaginal, 

anal u oral también por el contacto no sexual si las llagas causadas por la 

sífilis entran en contacto con la piel lastimada de otro individuo no 

infectado. 

2.2.1.4.9 Herpes genital 

Esta enfermedad de transmisión sexual (ETS) es causada por una 

infección con el virus del herpes simple tipo 2 (VHS-2) y se contagia por 

                                                           
25 Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. 
Edición México. Pag.56 
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contacto directo de piel contra piel con el sitio infectado durante el sexo 

vaginal, anal u oral.  

Hay otra cepa del virus, “el virus del herpes simple tipo 1 (VHS-1), que 

normalmente se transmite a través de contacto no sexual y suele causar 

llagas en los labios pero también puede transmitirse a través del sexo 

oral. No hay cura conocida para el VHS, pero es posible tratar los 

síntomas con fármacos antivirales.”26 

Se contagia por contacto de la piel durante el sexo hasta el momento no 

existe cura. 

2.2.1.4.10 VIH Sida 

“El virus de la inmunodeficiencia humana causa la infección por el VIH y 

el SIDA. El virus ataca el sistema inmunitario. A medida que el sistema 

inmunitario se debilita, el cuerpo queda en riesgo de contraer cánceres e 

infecciones que pueden ser mortales. Una vez que una persona tiene el 

virus, éste permanece dentro del cuerpo de por vida”. 27 El virus del VIH 

es el virus que debilita el organismo y lo deja propenso a que cualquier 

infección y pueda ser mortal para el portador., hasta el momento no existe 

cura. 

 

“El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es responsable del 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y ataca a los linfocitos T-

4, que forman parte fundamental del sistema inmunitario del ser humano. 

Como consecuencia, disminuye la capacidad de respuesta del organismo 

                                                           
26 Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. 
Edición México. Pág.58 
27 Hernández, M. (2009). Diseño de un programa de educación sexual. Edición.   
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para hacer frente a infecciones oportunistas originadas por virus, 

bacterias, protozoos, hongos y otros tipos de infecciones.” 28 

 

Este virus ataca a los linfocitos T-4, que forman parte fundamental del 

sistema inmunitario del ser humano, quedando nuestro organismo 

desprotegido. 

2.2.1.4.10.1 Causas 

El virus se propaga (transmite) de una persona a otra de cualquiera de las 

siguientes maneras: 

 A través del contacto sexual: Incluido el sexo oral, vaginal y anal. 

 A través de la sangre: Por transfusiones de sangre (ahora muy 

infrecuente en los Estados Unidos) o con mucha frecuencia por 

compartir agujas. 

 De la madre al hijo: Una mujer embarazada puede transmitirle el 

virus a su feto a través de la circulación sanguínea compartida, o 

una madre lactante puede pasárselo a su bebé por medio de la 

leche materna.  

El virus no se transmite por: 

 Contacto casual como un abrazo. 

 Mosquitos. 

 Participación en deportes. 

 Tocar cosas que hayan sido tocadas con anterioridad por una 

persona infectada con el virus.  

                                                           
28 Ginebra, Suiza: (2005). Guías para el tratamiento de las infecciones de 

transmisión sexual.  
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El VIH y la donación de sangre u órganos: 

 El VIH no se transmite a una persona que done sangre u órganos. 

Las personas que donan órganos nunca entran en contacto directo 

con quienes los reciben. De la misma manera, alguien que dona 

sangre nunca tiene contacto con el que la recibe. En todos estos 

procedimientos se utilizan agujas e instrumentos estériles. 

 Sin embargo, el VIH se puede transmitir a la persona que recibe 

sangre u órganos de un donante infectado. Para reducir este 

riesgo, los bancos de sangre y los programas de donación de 

órganos hacen chequeos (exámenes) minuciosos a los donantes, 

la sangre y los tejidos. 

“Entre las personas con mayor riesgo de contraer el VIH están: 

 Drogadictos que se inyectan drogas y luego comparten agujas. 

 Bebés nacidos de madres con VIH que no recibieron tratamiento 

contra el virus durante el embarazo. 

 Personas involucradas en relaciones sexuales sin protección, 

especialmente con individuos que tengan otros comportamientos 

de alto riesgo, que sean VIH positivos o que tengan SIDA. 

 Personas que recibieron transfusiones de sangre o hemoderivados 

entre 1977 y 1985 (antes de que las pruebas de detección para el 

virus se volvieran una práctica habitual). 

 Los compañeros sexuales de personas que participan en 

actividades de alto riesgo (como el uso de drogas inyectables o el 

sexo anal)”. 29 

                                                           
29 Ginebra, Suiza: OMS; (2005). Guías para el tratamiento de las infecciones de 
transmisión sexual. Pág. 79 
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Esta enfermedad VIH-SIDA la puedes contraer mediante relaciones 

sexuales vaginal, anal, oral, por transfusiones sanguíneas, los drogadictos 

que intercambian agujas. 

“Después de que el VIH infecta el organismo, el virus se encuentra en 

muchos fluidos y tejidos diferentes en el cuerpo: 

 Se ha demostrado que únicamente el semen, la sangre, el flujo 

vaginal y la leche materna le transmiten la infección a otros.  

 El virus también se puede encontrar en la saliva, las lágrimas, el 

tejido del sistema nervioso, el líquido cefalorraquídeo y la 

sangre.”30 

Cuando el VIH está en el cuerpo se lo transmite de las siguientes 

maneras el semen, la sangre, el flujo vaginal y la leche materna. 

2.2.1.4.10.2 Síntomas Los síntomas relacionados con la infección aguda por 

VIH (cuando una persona se infecta por primera vez) a menudo son similares a 

la gripe y abarcan:  

 Diarrea 

 Fiebre 

 Dolor de cabeza 

 Úlceras bucales, incluso infección por hongos (candidiasis) 

 Rigidez o dolor muscular 

 Sudores fríos 

 Erupciones de diferentes tipos 

 Dolor de garganta 

 Ganglios linfáticos inflamados  

                                                           
30 Infectados por VIH-1 en adultos y adolescentes.(2012) Departamento de Salud y 

Servicios Humanos. 
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Muchas personas no tienen síntomas cuando se les diagnostica el VIH. 

La infección aguda por VIH progresa durante unas semanas hasta meses 

para convertirse en una infección por VIH asintomática (sin síntomas). 

Esta etapa puede durar 10 años o más.  

Durante este período, la persona aún puede transmitir el virus a otras 

personas. 

De no recibir tratamiento, casi todas las personas infectadas con el VIH 

contraerán el SIDA. 

Hay un pequeño grupo de pacientes con VIH que desarrolla el SIDA muy 

lentamente o que nunca lo padecen. A estos individuos se los llama 

pacientes sin progresión de la enfermedad.  

Muchos parecen tener genes que impiden que el virus cause mayor daño 

a su sistema inmunitario. 

“Las personas con SIDA han tenido su sistema inmunitario dañado por el 

VIH y están en muy alto riesgo de contraer infecciones que son 

infrecuentes en personas con un sistema inmunitario saludable. Estas 

infecciones se denominan oportunistas.” 31 

Entre los síntomas más frecuentes, está la fiebre constante, erupciones de la 

piel en diferentes partes del cuerpo, sudoración frio, este virus va 

dañando el organismo al grado que puede ser propenso a contagiarse de 

cualquier infección. 

                                                           
31 Infectados por VIH-1 en adultos y adolescentes.(2012) Departamento de Salud y 

Servicios Humanos. Pág. 96 
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2.2.1.4.10.3 Pruebas y exámenes 

“Las pruebas Western blot (inmunotransferencia) y ELISA para VIH 

detectan anticuerpos contra este virus en la sangre.  

 Los anticuerpos son proteínas producidas por el sistema 

inmunitario del cuerpo cuando detecta sustancias dañinas, como el 

virus del VIH.  

 Ambas pruebas deben ser positivas para confirmar una infección 

por VIH.  

Un hemograma o conteo sanguíneo completo (CSC) y una fórmula 

leucocitaria también puede mostrar anomalías.  

Las personas con SIDA generalmente se hacen análisis de sangre 

periódicos para verificar su conteo de células CD4. 

 Las CD4 son un tipo de célula T. Las células T son un tipo de 

células del sistema inmunitario. También se llaman "linfocitos T 

cooperadores".  

 Un conteo de células CD4 inferior a lo normal puede ser una señal 

de que el virus está dañando el sistema inmunitario. (Un conteo 

normal de CD4 es de 500 a 1,500 células/mm3 de sangre). 

 Cuando el conteo de CD4 es muy bajo, el riesgo de infecciones y 

algunos tipos de cáncer aumenta”.32  

 

Las pruebas o examen que se realiza para determinar si tiene VIH es la ELISA, 

las personas con SIDA generalmente se hacen análisis de sangre periódicos 

para verificar su conteo de células CD4. 

 

                                                           
32 Telmo. E. Fernández R ( 2010)  Reporte del trabajo científico sobre la infección 

VIH- SIDA. Guayaquil Ecuador. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003538.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003642.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003657.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003657.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003538.htm
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“Otros exámenes que se pueden realizar son:  

 Nivel de ARN para VIH, o carga viral, para verificar la cantidad de 

VIH que está en la sangre. 

 Citología vaginal (prueba de Papanicolaou) para detectar el cáncer 

de cuello uterino. 

 Prueba de Papanicolaou anal para detectar cáncer de ano.” 33 

Además otros exámenes que pueden realizar son el ARN Para VIH, es 

decir un examen de sangre. 

2.2.1.4.10.4 Tratamiento 

En este momento, no existe cura para la infección por VIH, pero hay 

tratamientos disponibles para manejar los síntomas y reducir cuánto el 

virus a sí mismo. El tratamiento también puede mejorar la calidad y 

duración de la vida en aquellas personas que ya han desarrollado 

síntomas. 

La terapia antirretroviral inhibe la replicación del virus VIH en el 

organismo. Una combinación de drogas antirretrovirales, llamada terapia 

antirretroviral (TAR) o terapia antirretroviral de alta actividad (TAAA) es 

muy efectiva en la reducción de la cantidad de VIH en el torrente 

sanguíneo. Este efecto de mide por medio de la carga viral (qué cantidad 

de virus libre se encuentra en la sangre). Impedir que el virus se 

reproduzca (replique) puede mejorar los conteos de células T y ayudar al 

sistema inmunitario a recuperarse de la infección por VIH. 

Las personas que están recibiendo terapia antirretroviral y con niveles 

reducidos de VIH igualmente pueden transmitir el virus a los demás a 

                                                           
33Telmo. E. Fernández R ( 2010)  Reporte del trabajo científico sobre la infección 
VIH- SIDA. Guayaquil Ecuador. Pag. 59 
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través de las relaciones sexuales o compartiendo agujas. La terapia 

antirretroviral puede prolongar y mejorar la vida si el nivel de VIH 

permanece reducido y el conteo de CD4 permanece alto (por encima de 

200 células/mm3). 

El VIH puede volverse resistente a una combinación de terapia 

antirretroviral. Esto se da sobre todo en pacientes que no toman sus 

medicamentos en el horario debido cada día. Con pruebas, se puede 

verificar si una cepa de VIH es resistente a un determinado fármaco. Esta 

información puede ayudarle al médico a encontrar la mejor combinación 

de fármacos y a ajustarla cuando comience a fallar.  

Cuando el VIH se vuelve resistente a la terapia antirretroviral, se tienen 

que emplear otras combinaciones de drogas para tratar de inhibir la cepa 

del VIH resistente. Existe una variedad de nuevas drogas en el mercado 

para el tratamiento del VIH farmacorresistente. 

El tratamiento con terapia antirretroviral tiene complicaciones, ya que cada 

droga tiene sus propios efectos secundarios. Algunos de estos efectos 

secundarios comunes son: 

 Acumulación de grasa en la espalda ("joroba de búfalo") y el 

abdomen 

 Diarrea 

 Sensación general de indisposición (malestar) 

 Dolor de cabeza 

 Náuseas 

 Debilidad 
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Cuando se utilizan por mucho tiempo, estos medicamentos aumentan el riesgo 

de ataque cardíaco, quizá al incrementar los niveles de colesterol y glucosa 

(azúcar) en la sangre. 

Las personas que reciben terapia antirretroviral necesitan el seguimiento 

de un médico para detectar los posibles efectos secundarios. Los 

exámenes de sangre para medir los conteos de CD4 y la carga viral del 

VIH probablemente se harán cada tres meses. El objetivo es lograr un 

conteo de CD4 cercano a lo normal y reducir la cantidad del virus del VIH 

en la sangre hasta un nivel en donde no se pueda detectar. 

“Se pueden recetar medicamentos para tratar problemas relacionados con 

el SIDA, como la anemia y el conteo bajo de glóbulos blancos, al igual 

que para prevenir las infecciones oportunistas.””34 

El tratamiento para combatir el virus del VIH es mediante antirretroviral 

estos antirretrovirales tiene efectos secundarios dependiendo el 

organismo de cada persona infectada entre ellos nauseas, vomito. Etc. 

2.2.1.4.10.5 Grupos de apoyo 

Unirse a un grupo de apoyo donde los miembros comparten experiencias 

y problemas en común con frecuencia puede ayudar a disminuir el estrés 

emocional de tener una enfermedad crónica. 

2.2.1.4.10.6 Expectativas (pronóstico) 

En este momento, no existe una cura para el SIDA y casi siempre es 

mortal sin tratamiento. En los Estados Unidos, la mayoría de los pacientes 

sobrevive muchos años después del diagnóstico, debido al tratamiento 

                                                           
34 Quinn TC. Epidemiología de la infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. (2011). Edición 24 Editorial. 
Filadelfia. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000560.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002187.htm
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con la terapia antirretroviral. Se están desarrollando nuevos 

medicamentos. 

Cuando una persona se infecta con el VIH, el virus comienza a destruir 

lentamente su sistema inmunitario, pero la velocidad con que ocurre esto 

cambia de una persona a otra. El tratamiento con terapia antirretroviral 

puede ayudar a retardar o detener la destrucción de dicho sistema 

inmunitario. 

“Una vez que el sistema inmunitario está seriamente dañado, esa persona 

tiene SIDA y puede contraer infecciones y cánceres que la mayoría de las 

personas sanas no tendrían. Los médicos han descubierto que cuando las 

células CD4 caen por debajo de ciertos conteos, se pueden contraer tipos 

específicos de infecciones y cánceres”. 35 

Hasta la fecha el VIH-SIDA no tiene cura, este virus va destruyendo poco 

a poco el sistema inmunitario, hay personas que mediante el tratamiento 

antirretroviral hay podido vivir muchos años con esta enfermedad.  

2.2.1.4.10.7 Cuándo contactar a un profesional médico 

 

Solicite una cita médica si tiene cualquiera de los factores de riesgo para 

la infección por VIH. Llame igualmente si presenta síntomas de SIDA. Por 

ley, los resultados de las pruebas para el VIH deben ser confidenciales 

(privados) y el médico los revisará con usted.36 

                                                           
35 Quinn TC. Epidemiología de la infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. (2011). Edición 24 Editorial. 
Filadelfia. Pág. 99 
36 Quinn TC. (2011).  Epidemiología de la infección por el virus VIH. Edición 24 
Editorial. Filadelfia. Pág. 48 
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2.2.1.4.10.8 Prevención 

Prevenir el VIH/SIDA: 

 No utilice drogas ilícitas y no comparta agujas ni jeringas. En la 

actualidad, muchas comunidades tienen programas de intercambio 

de jeringas, donde usted puede desechar las jeringas usadas y 

recibir jeringas nuevas y estériles. El personal de estos programas 

también pueden remitirlo a un tratamiento de la adicción. 

 Evite el contacto con la sangre de otra persona. En lo posible, use 

ropa protectora, máscaras y gafas de seguridad cuando atienda a 

personas lesionadas. 

 Si usted obtiene un resultado positivo en el examen para VIH, 

puede transmitirle el virus a otros. No debe donar sangre, plasma, 

órganos ni semen.  

 Las mujeres VIH positivas que planeen quedar embarazadas 

deben hablar con el médico sobre los riesgos para el feto. También 

deben analizar métodos para evitar que el bebé resulte infectado, 

como tomar medicamentos durante el embarazo. 

 La lactancia materna se debe evitar para prevenir la transmisión del 

VIH al bebé a través de la leche materna.  

Las prácticas sexuales con precaución, como el uso de condones de 

látex, son efectivas para prevenir la transmisión del VIH. Sin embargo, 

existe el riesgo de contraer la infección incluso con el uso de condones. 

La abstinencia es el único método seguro de prevenir la transmisión 

sexual del VIH. 

Los pacientes VIH positivos que estén tomando medicamentos 

antirretrovirales tienen menores probabilidades de transmitir el virus. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001949.htm
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El suministro de sangre en los Estados Unidos está entre los más seguros 

del mundo. Casi todas las personas infectadas con VIH a través de 

transfusiones de sangre recibieron esas transfusiones antes de 1985, año 

en el que comenzaron las pruebas para el VIH para toda la sangre 

donada. 

“Si usted cree que ha estado expuesto al VIH, busque atención médica de 

inmediato para poder empezar un tratamiento con los medicamentos 

antivirales puede reducir las probabilidades de que resulte infectado. Esto 

se denomina profilaxis pos-exposición (PPE) y se ha utilizado para 

prevenir la transmisión en trabajadores de la salud lesionados por medio 

de punciones con agujas”.37 

Para prevenir el VIH, si tienes relaciones sexuales utilizar, condones de 

látex, son efectivas para prevenir la transmisión del VIH. Sin embargo, 

existe el riesgo de contraer la infección incluso con el uso de condones, la 

abstinencia y si eres portadora del VIH-SIDA acudir de inmediato al 

médico para poder seguir el tratamiento adecuado. 

2.2.1.4.11 Hepatitis B 

Esta enfermedad de transmisión sexual, es causada por un virus peligroso 

que ataca el hígado. Puede transmitirse por sexo vaginal, oral o anal. 

También puede ser transmitida por la sangre si se comparten agujas u 

otros instrumentos filosos que cortan la piel y que estén contaminados. El 

Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for 

Disease Control and Prevención, CDC) estima que cada año ocurren 

120,000 nuevos casos de infecciones por hepatitis B.  

                                                           
37

 Mandell GL, Bennett JE, Dolin R,(2009) Principios y Práctica de Enfermedades 

Infecciosas. 7ª edición, Filadelfia,  
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Alrededor de un tercio de las personas con hepatitis B no tienen síntomas. 

Sin embargo, cuando hay síntomas, pueden incluir fiebre, dolores de 

cabeza, dolores musculares, fatiga, pérdida del apetito, vómitos y diarrea. 

Como la hepatitis B ataca las células del hígado, puede conducir a 

cirrosis, cáncer de hígado, insuficiencia hepática y probablemente la 

muerte.  

“Los síntomas que indican la presencia de complicaciones hepáticas 

incluyen orina oscura, dolor abdominal y una tonalidad amarillenta en la 

piel y el blanco de los ojos. No hay una cura conocida para la hepatitis B, 

pero existen medicamentos que se pueden usar para tratar la infección 

crónica en algunos pacientes. Actualmente hay una vacuna disponible y 

es la mejor protección” 38 

Esta enfermedad puede transmitirse por sexo vaginal, oral o anal, por 

medio de la sangre y si compartes agujas, que ataca el hígado, teniendo 

como consecuencia cirrosis, cáncer de hígado, insuficiencia hepática y 

probablemente la muerte. 

2.2.1.4.12 Virus del Papiloma Humano (VPH) 

 

“Como todos los virus de esta familia, los VPH solo establecen infecciones 

productivas en el epitelio estratificado de la piel y mucosas de humanos, 

así como de una variedad de animales. La mayoría de los VPH descritos 

no causan ningún síntoma en la mayor parte de la gente. Algunos tipos de 

VPH pueden causar verrugas o condilomas, mientras otros pueden 

generar infecciones subclínicas, que pueden (en una minoría de casos) 

                                                           
38Mandell GL, Bennett JE, Dolin R,(2009) Principios y Práctica de Enfermedades 

Infecciosas. 7ª edición, Filadelfia, Pag. 156 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Verruga
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiloma
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
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dar lugar a cáncer cervical, de vulva, vagina y ano en mujeres, o cáncer 

de ano y pene en hombres·”39 

 

El virus del papiloma humano en ocasiones no presenta síntomas sino la 

aparición de verrugas o condilomas en las partes íntimas tanto del hombre 

y de la mujer ocasionando cáncer tanto en el cuello cervical o en el pene. 

 

“La mayor parte de las infecciones con virus del papiloma humano (VPH) 

en mujeres jóvenes son temporales, y tienen poca importancia a largo 

plazo. El 70 % de las infecciones desaparecen en 1 año y el 90 % en 

2 años.”40 

“Varios tipos de virus del papiloma humano (VPH), particularmente el tipo 

16, han sido hallados asociados con carcinoma orofaríngeo de células 

escamosas, una forma de cáncer de cabeza y cuello (en inglés), los 

cuales muestran además características biológicas, clínicas y patológicas 

diferentes a los mismos tumores no desencadenados por el virus.”41 

La mayoría de casos del virus del papiloma humano es el cáncer de cuello 

de útero. 

2.2.1.4.13 Tricomoniasis 

Esta enfermedad de transmisión sexual (ETS) bacteriana común, 

transmitida a través del contacto sexual, afecta principalmente a mujeres 

jóvenes y sexualmente activas. A veces no hay síntomas asociados con 

esta ETS. Sin embargo, en las mujeres los síntomas pueden incluir mal 

                                                           
39 Wilbur DC, Infección genital por VPH, (2010).  
40 Goldstein MA, Goodman A, del Carmen MG, Wilbur DC (2009). «Registros de casos 
del Hospital General de Massachusetts.  
41 Parfenov, Michael (2014). «Caracterización de VPH y el genoma huésped 
interacciones en la cabeza primaria y el cáncer de cuello». PNAS 111 (43): 15544-
15549. doi: 10.1073 / pnas.1416074111. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_cervical
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http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
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http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
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aliento, secreciones vaginales amarillas-verdosas y espumosas, comezón 

o enrojecimiento vaginal, dolor durante las relaciones sexuales, malestar 

en la zona baja del abdomen y/o micción frecuente.  

En los hombres los síntomas pueden incluir secreciones por el pene, 

micción frecuente y/o dolor al orinar. 42 

La tricomoniasis puede tratarse fácilmente con antibióticos ya que es una 

bacteria transmitida a través del acto sexual  

2.2.1.4.13.1 ¿Qué efectos tiene la tricomoniasis en una mujer 

embarazada y en su bebé? 

Las mujeres embarazadas que tienen tricomoniasis son más propensas a 

tener sus bebés antes de tiempo (parto prematuro). Además, los bebés 

nacidos de madres infectadas tienen más probabilidades de tener bajo 

peso al nacer, según los parámetros oficiales (menos de 5.5 libras).43 

 

Consecuencias de una mujer embarazada que tiene tricomoniasis es 

bebes prematuros, y de bajo peso. 

2.2.1.4.13.2 ¿Cuál es el tratamiento de la tricomoniasis? 

La tricomoniasis se puede curar con una sola dosis de un antibiótico 

recetado (puede ser metronidazol o tinidazol), en pastillas que se pueden 

tomar por la boca. Las mujeres embarazadas pueden tomar este 

medicamento. Algunas personas que consuman alcohol durante las 24 

horas después de tomar este tipo de antibiótico pueden tener efectos 

secundarios molestos. 

                                                           
42 Schwebke JR. (2009 )Principios y Práctica de Enfermedades Infecciosas. Edición 
7º  Philadelphia Pág. 281 
43 Schwebke JR. (2009 ) Principios y Práctica de Enfermedades Infecciosas. Pág. 
289 Edición 7º  Philadelphia   

http://www.cdc.gov/std/spanish/embarazo/stdfact-pregnancy-s.htm
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Las personas que hayan sido tratadas por tricomoniasis pueden 

contraerla de nuevo. Aproximadamente 1 de cada 5 personas se infectan 

otra vez dentro de los 3 meses después del tratamiento. Para evitarlo, 

asegúrese de que todas sus parejas sexuales también reciban tratamiento 

y espere para tener relaciones sexuales nuevamente hasta que todos sus 

síntomas hayan desaparecido (alrededor de una semana). Hágase 

examinar otra vez si le vuelven los síntomas. 

2.2.1.4.13.3 Prevención 

“Una relación sexual monógama con una pareja sana y conocida puede 

ayudar a reducir el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, 

entre ellas la tricomoniasis. 

A excepción de la abstinencia total, los condones siguen siendo la mejor 

protección y la más confiable contra las infecciones de transmisión sexual 

y se deben usar de manera constante y correcta para que sean eficaces. 

“44 La tricomoniasis se puede curar con una sola dosis de un antibiótico, 

para poder prevenir esta enfermedad se recomienda utilizar preservativos 

o tener una sola pareja. 

2.2.1.4.14 Importancia de los certificados médicos. 

 

La certificación prenupcial, en algunos ordenamientos reguladores del 

matrimonio civil, es el documento médico, extendido por quien ejerce 

administrativamente tal función, acerca de aspectos sanitarios del futuro 

contrayente; pero concretado a enfermedades venéreas o sexuales”.45 

                                                           
44 Telford SR III, Krause PJ. (2011)La Tricomoniasis  y otras enfermedades 
protozoarios. edición 24 Filadelfia, Pág. 361 
45 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. 

Ed.Heliasta, S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 2010 
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El objetivo de que estos exámenes sean obligatorios es principalmente 

para conocer la compatibilidad de sangre de los contrayentes. Esto está 

directamente relacionado con la posibilidad de futuros hijos entre la 

pareja. Y para detectar alguna enfermedad infectocontagiosa que afecte 

al desarrollo de la futura familia. 

En sí el certificado de salud que menciona la ley es para que ambos 

contrayentes sepan la situación del uno y del otro para contraer 

matrimonio o abstenerse de contraerlo. 

 

“El certificado médico relacionado con el SIDA debe ser un certificado 

especial y realizado en un laboratorio que tenga los instrumentos 

indispensables para detectarlo, del cual se derivaría que si un contrayente 

es positivo en la enfermedad del VIH, no debe autorizarse el matrimonio 

civil.”46 

 

En algunos países ya se ha establecido como requisito previo para 

contraer matrimonio la presentación de un certificado médico, en que se 

haga constar que el contrayente no padece de alguna enfermedad 

infectocontagiosa para así solucionar y evitar tantas personas infectadas y 

muertes de niños, ya que este problema existe desde años antiguos. 

 

2.2.1.4.15 Definición de matrimonios  

 

“El matrimonio (del latín: matrimonīum) es una institución social que crea 

un vínculo conyugal entre sus miembros. Este lazo es reconocido 

socialmente, ya sea por medio de disposiciones jurídicas o por la vía de 

los usos y costumbres. El matrimonio establece entre los cónyuges y en 

                                                           
46 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Ed.Heliasta, 

S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 2010 Pág. 256 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
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muchos casos también entre las familias de origen de éstos una serie de 

obligaciones y derechos que también son fijados por el derecho, que 

varían, dependiendo de cada sociedad. De igual manera, la unión 

matrimonial permite legitimar la filiación de los hijos procreados o 

adoptados de sus miembros, según las reglas del sistema de parentesco 

vigente.”47  

 

La familia es una institución social la cual está reconocida jurídicamente.  

 

“El matrimonio más allá de ser un vínculo conyugal, es la institución social 

que constituye la familia, y por ende, encontrando relación directa con las 

tasas de natalidad de las sociedades en donde se consoliden”.48  

 

El matrimonio se lo considera como la institución social con el fin de 

constituir una familiar y apoyarse mutuamente. 

 

Planiol, menciona al matrimonio de la siguiente manera: “Es un contrato 

por el cual el hombre y la mujer establecen entre ellos una unión, que la 

ley sanciona y que ellos no pueden romper a voluntad”49. 

 

Puig Peña, indica que: “Matrimonio es la unión legal de un hombre y una 

mujer, para la plena y perpetua comunidad de existencia.50 

 

Según Eduardo Vásquez Bote, jurista argentino y analista del  matrimonio, 

lo define de la siguiente manera: “El matrimonio es un acto jurídico con 

                                                           
47 Diccionario de la lengua española (22.ª edición) Matrimonio Real Academia Española, 

2001 
48 Waite, L & Gallagher, M (2000) The case for Marriage: why married peopleare happier, 
healthier and better off financially, New York:Doubleday. 
49 Cabanellas, Guillermo.  Diccionario enciclopédico de derecho usual. Edt.  Heliasta, 
Buenos Aires, 1997, Pág.239. 
50 Puig, Federico. Compendio de derecho civil español. Pág. 33. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
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fines transindividuales, los propios de la institución familiar de la que es su 

fuente creadora legítima.51 

 

El matrimonio es una institución social que ha permanecido 

históricamente dentro de la sociedad mundial, regula jurídicamente las 

obligaciones y los derechos adquiridos en el mismo, y se encuentra 

regulado en todas las legislaciones.52  

 

“En nuestro Código Civil define al matrimonio en su artículo 81 como el un 

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

vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”.53 El matrimonio es la unión 

entre un hombre y una mujer con el fin de formar una familia.  

 

2.2.1.4.15.1 Principios que fundamentan el matrimonio 

 

“Los principios que fundamentan la institución social del matrimonio son 

aquellos criterios fundamentales que informan el origen y 

desenvolvimiento de una determinada legislación que los rige, expresados 

en reglas y aforismos, tienen virtualidad y eficacia propia con 

independencia de las normas formuladas en el plano positivo. 

 

Su carácter de criterios fundamentales deriva de expresar principios de 

justicia, de valor elemental y naturaleza objetiva. Y su condición de fuente 

informativa del ordenamiento explica que pueden adoptar peculiaridades 

que, sin romper su tónica general y abstracta, disciplinan la estructura 

jurídica de un determinado grupo humano y social. No son, ciertamente, 

verdades absolutas, pero su más pura esencia responde a una general 

                                                           
51 Eduardo Vásquez. Diccionario jurídico Espasa. Pag. 599. 
52 Cabanellas, Guillermo.  Diccionario enciclopédico de derecho usual. Edt.  Heliasta, 
Buenos Aires, 1997, Pág.248 
53 Corporación de Estudios y Publicaciones (2010).Código Civil. Editorial Quito. Art. 81 
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aspiración que se traduce, en la órbita 29 jurídica, en una política de 

desenvolvimiento y realización de su contenido, que es lo que les da 

utilidad. ”.54 

 

Su independencia respecto de las normas concretas positivas hace que 

informen al ordenamiento sin necesidad de que sean matizados. 

 

Singularmente, cuando el legislador se apresta a la labor de organizar 

normativamente la vida de un país, responde en su esquema y parte 

siempre de unos principios. Y realizada la legislación, ahí y aún quedan 

principios, que sirven para enriquecer y actualizar, completando, la norma 

concreta. 

 

2.2.1.4.15.2 Origen de la familia 

 

La familia en el origen aristocrático y teocrático de la Constitución romana, 

es una agregación particular en el orden político, en el religioso y en el 

privado. En el orden político, dominaban las familias patricias, donde  

cada una de ellas lleva consigo en su esfera a las familias plebeyas, que 

le están unidas por el vínculo público y religiosos de la clientela.  

 

“En el orden religioso, la familia se halla unida por los vínculos de un culto 

que le es propio por la obligación de ofrecer ciertos sacrificios en días y 

parajes determinado; aun sin tomar en consideración  a  dioses 

domésticos, puede hallarse obligada a reconocer tal o cual Dios, 

Hércules, Minerva o cualquier otro. En el orden privado, la familia es una 

agregación en la que se concentran la propiedad, los efectos de las 

                                                           
54 Fundación Tomás Moro. Ob. Cit. Pág. 793. 
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obligaciones, el derecho de heredar y de suceder, es decir, el derecho de 

tomar y de continuar en la ciudad la persona del muerto.”55 

 

El origen de la familia en la forma religiosa era mediante la unión de 

vínculos de culto. 

 

2.2.1.4.15.3 La familia 

 

“Etimológicamente familia viene del latín “famulus”, que significa sirviente 

o esclavo, es decir es el conjunto de personas que viven bajo el mismo 

techo y a base de los mismos recursos.”56  

 

Según  Guillermo Cabanellas, sobre la familia dice: “Por linaje o sangre, la 

constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales con 

un  tronco común, y los cónyuges de los parientes casados”.57 

 

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre de las Naciones 

Unidas, de 1948, en su Art. 16 dice: “La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad 

y del Estado”.58. 

  

                                                           
55 ORTOLÁN, M., Compendio de Derecho Romano, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos 
Aires – Argentina,  1978 pp. 33 y ss. 
56 Definición tomada del sitio de etimologías. 2013. 
http://etimologías.dechile.net?familia 
57 Cabanellas, Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Edt.  
Heliasta, Buenos Aires, 1997, Pág.167.  
58 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.  
http://es.wikipedia.org/wiki/La_familia 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 16, inc. 3, dice: 

“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y del 

Estado”59 

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Art. V, 

dice: “Toda persona tiene derecho a constituir una familia, elemento 

fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella.60 

 

Hay muchas definiciones de la familia, pero se puede decir que la familia 

por linaje, y es está el elemento fundamental de la sociedad. 

2.2.1.4.15.4 La familia desde el punto de vista jurídico 

“El término familia proviene del latín famulus que se deriva de famel 

(siervo). Anteriormente, famel provenía de la voz vama, palabra sáncrita 

que significa habitación. Familia, según la etimología, y de acuerdo con el 

concepto vulgar, es el grupo de personas y siervos que viven en la casa 

del dueño.”61 

 

El llamado "bien de familia" no pertenece a su agrupación en su conjunto, 

sino únicamente al titular del derecho; la ley ha intervenido únicamente a 

guisa de protección, estableciendo algunas limitaciones destinadas a 

evitar su imanación o su gravamen. 

 

Para afirmar, entonces que no existe tal personalidad jurídica, que por 

otra parte tampoco es necesaria para el cumplimiento de los fines legales 

del organismo. 

                                                           
59 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, Art. 16 
60 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948, Novena 
Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, Art. V 
61 ENCICLOPEDIA LABOR, Editorial Labor, tomo IX, Barcelona – España, 1960.  p. 75. 
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Hauriou y George Renard, han realizado estudios especializados 

tendientes a determinar la naturaleza de la institución de la familia: 

Hauriou recalca el hecho de la idea del contrato no explica 

satisfactoriamente algunas vinculaciones jurídicas, las cuales están 

integradas por elementos sociales cuya duración no puede ser 

determinada por las voluntades individuales de sus integrantes. 

 

Se designan con el nombre de "instituciones", que traduce claramente el 

concepto de que estas entidades se encuentran por encima de la voluntad 

de sus miembros aun de la misma ley. Ya que ésta última no puede 

desconocercelas sin violar normas elementales del derecho natural. 

 

Según Prelot, debe entenderse por instituciones "una colectividad humana 

organizada, en cuyo seno las diversas actividades individuales están 

compenetradas de una idea directora, y se encuentran sometidas para su 

realización a una autoridad y a reglas sociales".62 

 

La familia debe ser considerada entonces como una institución típica, 

sumamente importante, quizás la más importante de todas, ya que 

representa en esencia la base elemental de la organización de toda la 

sociedad. adopción alientos, filiación, matrimonio, parentesco paternidad, 

patria y potestad 

2.2.1.4.15.5 La familia como organismo jurídico 

La idea fue sustituida por el maestro italiano Antonio Sicu, desde el año 

1913, para quién la familia configuraría un vínculo jurídico orgánico y dice: 

" hay organismo aunque no exista personalidad, porque hay vínculo 

recíproco de independencia personal, lo que significa que falta en las 

                                                           
62 Prelot. Enciclopedia La Familia Pág. 156 
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relaciones familiares la independencia, la libertad, la autonomía, que 

contradistinguen las relaciones, especialmente las patrimoniales del 

derecho privado". Por otra parte, traza una analogía entre el ser de la 

familia y el ser del Estado. Ambos como estructuras orgánicas. 

Posteriormente en el año 1955, antes de sus muerte rectificó su posición 

sostenida originalmente mediante su publicación de su nueva obra 

titulada "Principios generales del derecho de la familia, en la cual admite 

que no puede trazarse una analogía entre la familia y el Estado, pues la 

ausencia del concepto soberanía (propio del derecho público) aleja el 

derecho de familia del derecho público. 

La teoría de la institución fue formulada por los tratadistas franceses 

Maurice Hauriu y Georges Renard, que aclarando la naturaleza jurídica de 

la familia, decían: si concebimos una institución como una colectividad 

organizada, donde el interés común es preferido frente al individual, 

entonces es justo aceptar que la familia es una institución: una 

INSTITUCIÓN TIPICA. 

La institución social de la familia, tuvo una evolución lenta pero segura, 

conforme a los diferentes formas familiares, desde las más rudimentarias 

hasta la familia de nuestros días. 

Históricamente se conoce con precisión la evolución que sufrió la familia 

romana, donde en su época clásica se entendía por familia al grupo 

constituido por el pater familias y las personas libres sometidas a la 

potestad; posteriormente una forma más amplia, comprendía a los 

agnados salidos de la misma domus (casa), y que habrían estado o 

habrían podido bajo la autoridad del mismo jefe de familia; más tarde tuvo 

un significado más extenso, familia equivalía a la "gens"; después, por 

familia se estimaba de esclavos que dependían del mismo amo o señor; 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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finalmente, familia tomada como patrimonio o totalidad de bienes 

pertenecientes a una persona, aunque en los tiempos de Justiniano tuvo 

una transformación más significativa en sentido restringido. 

Sobre la naturaleza jurídica de la familia conviene recordar que en ITALIA 

se sostuvo que era una persona jurídica y en Francia que era una 

persona moral.63 

2.2.1.4.16  Constitución de la República del Ecuador (2008) 
 
Nuestra constitución es  garantista de derechos en su artículo 11 en 

su numeral 2 inciso segundo nos dice que.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

 

Las personas que viven con VIH tienen derecho a: La autonomía, porque 

nadie puede ser obligado a someterse a una prueba de   VIH, solamente 

se puede realizar si la persona dio su consentimiento. 

                                                           
63 León, Henry y Mazeaud, Lecciones de Derecho – Civil, La familia constitución 

de la familia. Edit. Jurídicas Europa América, Buenos Aires. 
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- Ser asesorados antes y después de realizarse el test. Esto sirve para 

brindar   orientación y apoyo para que de esta manera conozca más sobre 

el tema   (prevención, diagnóstico y tratamiento en caso de estar 

infectado). 

 

2.2.1.4.17 Ley Mundial contra el SIDA 

 

La ley contra el SIDA que fue promulgada el 19 de junio de 1996, 

establece como derechos fundamentales la confidencialidad del 

diagnóstico y la no discriminación de las personas viviendo con VIH y 

Sida. Entre sus principales artículos destacan: 

 

Artículo 5°. 

Los resultados de las pruebas diagnosticadas con VIH/SIDA y la 

información sobre la causa cierta o probable de transmisión son de 

carácter confidencial. Dichos resultados e información solo podrán ser 

solicitados por el Ministerio Público o el Poder Judicial, siempre que las 

circunstancias lo justifiquen y únicamente para fines de investigación 

delictiva. Los profesionales de la salud están obligados a notificar al 

Ministerio de Salud los casos diagnosticados, aun cuando el enfermo 

hubiese fallecido. 

 

 Artículo 6° 

Las personas con VIH/SIDA pueden seguir laborando mientras estén 

aptas para desempeñar sus obligaciones. Es nulo el despido laboral 

cuando la causa es la discriminación por ser portador del VIH/SIDA. 
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Artículo 7°. 

Toda persona con VIH/SIDA tiene derecho a la atención médica integral y 

a la prestación previsional que el caso requiera.64 

 

2.2.1.4.18 Protección de los derechos humanos de las personas 

infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y con el 

síndrome de inmunodeficiencia 

La Comisión de Derechos Humanos,  

Recordando su resolución 1996/43 de 19 de abril de 1996 y otras 

resoluciones y decisiones pertinentes aprobadas por las organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas y otros foros competentes,  

Destacando, habida cuenta de los problemas que siguen planteando el 

VIH y el SIDA, la necesidad de redoblar los esfuerzos para garantizar el 

respeto y la observancia universales de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de todos, para reducir la vulnerabilidad al VIH y 

el SIDA y para evitar la discriminación y el estigma relacionados con el 

VIH y el SIDA,  

Acogiendo con satisfacción el informe del Secretario General sobre la 

segunda consulta internacional sobre el VIH/SIDA y los derechos 

humanos (E/CN.4/1997/37), en que se presentan las conclusiones de la 

consulta, entre ellas las directrices recomendadas por los expertos 

participantes a los Estados respecto de la promoción y protección de los 

derechos y libertades fundamentales en el contexto del VIH/SIDA, y las 

estrategias de difusión y aplicación de esas directrices,  

                                                           
64 http://www.minsa.gob.pe/PortalVIH/internomenu.asp?Int=3&Opc=4. 
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1. Invita a todos los Estados a examinar las directrices recomendadas por 

los expertos que participaron en la segunda consulta internacional sobre 

el VIH/SIDA y los derechos humanos, contenidas en el documento 

E/CN.4/1997/37 y resumidas en el anexo a la presente resolución;  

2. Pide al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, al Programa conjunto y de copatrocinio de las Naciones Unidas 

sobre el virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), a sus copatrocinadores y a otros 

patrocinadores que presten asistencia técnica a los Estados, cuando los 

gobiernos lo soliciten y utilizando los recursos disponibles, en lo que 

respecta a la promoción y protección de los derechos humanos en el 

contexto del VIH/SIDA;  

3. Pide al Secretario General que recabe la opinión de los gobiernos, 

organismos especializados y organizaciones internacionales y no 

gubernamentales y que prepare un informe sobre la labor realizada en 

cumplimiento de la presente resolución para que la Comisión lo examine 

en su 55º período de sesiones. 65 

2.2.2 Jurisprudencia. 

TRIBUNAL SUPREMO  

Sala de lo Penal  

SENTENCIA Nº:  

528/ 2011  

Excmos. Sres.:  

D. Juan Saavedra Ruiz  

D. José Ramón Soriano Soriano  

                                                           
65 https://www1.umn.edu/humanrts/instree/spanish/SHIV-AIDS.htm 
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D. José Manuel Maza Martín  

D. Francisco Monterde Ferrer  

D. Alberto Jorge Barreiro 

En nombre del Rey  

La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituida por los  

Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha 

dictado la siguiente: 

  

SENTENCIA  

En la Villa de Madrid, a seis de Junio de dos mil once. En el recurso de 

casación por infracción de Ley y quebrantamiento de forma que ante Nos 

pende, interpuesto por la Acusación Particular EVA MARÍA SÁNCHEZ 

RODRÍGUEZ contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de 

Madrid (Sección 1ª) que absolvió a Rodrigo Muñoz López del delito de 

lesiones, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que 

al margen se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo la 

Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. 

José Manuel Maza Martín, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y 

estando dicho recurrente representado por la Procuradora Sra. Uroz 

Moreno; ha comparecido como recurrido Rodrigo Muñoz López, 

representado por la Procuradora Sra. Sánchez Jiménez.  

 

I. ANTECEDENTES 

PRIMERO.- 

El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid instruyó Sumario con el 

número 18/2008 y, una vez concluso, fue elevado a la Audiencia 

Provincial de dicha capital que, con fecha 17 de Junio de 2010 dictó 

sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS: “ÚNICO.- El  
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acusado RODRIGO MUÑOZ LÓPEZ, nacido el 27/06/1972, con 

antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, mantuvo 

con Eva María Sánchez Rodríguez, nacida el 12/01/1977, una relación de 

pareja desde el año 1996, cuando Eva tenía 19 años de edad. En el curso 

de es relación, y siendo pleno conocedor el acusado al menos desde el 

año 1994, de que estaba infectado con el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH) y era portador de sus anticuerpos, habiendo incluso 

desarrollado la enfermedad del Sida, y habiendo sido a su vez informado 

de los riesgos y métodos de transmisión a terceros de dicha enfermedad,  

tuvo relaciones sexuales con Eva, sin comunicarle su enfermedad, 

usando como medio de protección en sus relaciones el preservativo. A 

pesar de ello, en alguna ocasión el preservativo se rompió, por lo que, en 

el mes de agosto de dicho año, Eva María quedó embarazada y dio a luz 

el 21 de mayo de 1997 a la hija de ambos, Liuva Muñoz Sánchez, quien 

en el mes de agosto de 1997 cayó gravemente enferma, ingresando en el 

Hospital Gregorio Marañón, donde se descubrió que estaba infectada de 

SIDA, infección por el virus de inmunodeficiencia humana, en estadio C-3. 

La menor fue contagiada por su madre durante el parto (transmisión 

vertical). En tal ingreso se diagnosticó a la menor infección por VIH, 

asociada a neumonía por Pneumocytis carinii que precisó ingreso en UVI. 

La menor ha seguido desde entonces tratamiento en el Hospital Gregorio 

Marañón gracias al cual ha mejorado, sin presentar descompensaciones 

posteriores, encontrándose en la actualidad en estadio A-1.  A raíz de tal 

circunstancia, se realizó un estudio médico familiar. Eva fue diagnosticada 

de infección por VIH el 17 de septiembre de  1997, estando desde 

entonces en tratamiento y control en la Unidad de Microbiología Clínica y 

Enfermedades Infecciosas del H hospital Gregorio Marañón. Gracias al 

tratamiento ha mejorado y no hay constancia de la descompensación de 

la infección por VIH. Eva fue infectada por el acusado, al mantener con 

ella relaciones sexuales.  
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Desde el nacimiento de la menor continuaron como pareja Eva María y 

Rodrigo y en 3 de julio de 1999 el acusado y Eva contrajeron matrimonio. 

Estando Rodrigo en la cárcel Eva le visitó tanto en visitas ordinarias como  

íntimas. Con fecha 27 de noviembre de 2003 se dictó sentencia de 

divorcio por el Juzgado de Primera Instancia nº 25 de Madrid, y el 5 de 

enero de 2004 el acusado obtuvo reconocimiento de la paternidad sobre 

la menor, reclamado un régimen de visitas con la menor.  

 

El 17.03.2006 Eva María Sánchez Rodríguez presentó la querella contra 

RODRIGO MUÑOZ LÓPEZ por delito de lesiones dando lugar a la 

instrucción del procedimiento que desembocó en esta causa.”[sic]  

 

SEGUNDO. 

- La sentencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: “ 

FALLAMOS:  

Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a  RODRIGO MUÑOZ 

LÓPEZ de los delitos que venía siendo acusado en esta causa, con todos 

los pronunciamientos favorables, y declarando las costas de oficio. “[sic]  

 

TERCERO. 

- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por 

infracción de Ley, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala 

Segunda del Tribunal Supremo las actuaciones y certificaciones 

necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el rollo y 

formalizándose el recurso.  

 

CUARTO. 

- El recurso interpuesto la Acusación Particular  EVA MARÍA SÁNCHEZ 

RODRÍGUEZ se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION: 



56 
 

Primero y único.- Por infracción de ley al  amparo del artº. 849. 1º de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, por  no aplicación del artículo 149. 1º del 

Código Penal, en relación con el artículo 23 del mismo texto legal, 

aprobado por Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre de 1995 y doctrina 

jurisprudencial dictada sobre este extremo. 66 

 

QUINTO. 

- Instruidas las partes del recurso interpuesto, el Procurador  Sra. 

Sánchez Jiménez y el Ministerio Fiscal, por escritos de fecha 2 de Octubre 

y 15 de Noviembre de 2010, respectivamente , lo impugnaron; la Sala 

admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento del 

fallo cuando por turno correspondiera. Y, hecho el señalamiento para el 

fallo, se celebró la votación prevenida el día 25 de Mayo de 2011.  

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- 

El Recurso interpuesto por la Acusación Particular contra la Sentencia de 

instancia, que absolvía al recurrido de los delitos de lesiones de los que 

era acusado, insiste, en un Único motivo, en la pretensión de condena de  

éste por la comisión de sendos delitos del artículo 149.1º (causación de 

grave enfermedad) del Código Penal, con apoyo en el artículo 849.1º de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por indebida inaplicación del referido 

precepto. 67 

 

A la vista de ello, conviene comenzar recordando cómo este cauce 

casacional aquí utilizado, de acuerdo con numerosísimos 

pronunciamientos de esta Sala, supone tan sólo la comprobación por el 

                                                           
66 Ley de Enjuiciamiento Criminal de Madrid 2010 
67 Código Penal de Madrid. 2010 
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Tribunal de Casación de la correcta subsunción de los Hechos declarados 

probados en los preceptos de orden sustantivo que integran el 

ordenamiento penal.  

 

Labor que ha de partir, en todo caso, de un principio esencial, cual es el 

de la intangibilidad de la narración fáctica llevada a cabo por el Tribunal 

de instancia, desde la convicción que por el mismo se alcanza acerca de 

la realidad de lo acontecido, como consecuencia de la valoración del 

material probatorio disponible, que le es propia.  

 

En este sentido, es clara para esta Sala la procedencia del motivo, si bien 

con la importante matización que más adelante se expondrá, toda vez que 

la descripción narrativa del relato sobre el que se asienta el 

pronunciamiento de la Audiencia es, a nuestro juicio , sobrada y bastante 

para afirmar la existencia de sendas infracciones penales.  

 

En efecto, la Audiencia, en una amplísima exhibición de conocimientos 

dogmáticos y sobre la base de la incuestionable ausencia de intención de 

lesionar a la recurrente ni a la hija de ambos (dolo directo), por parte del 

acusado, contagiándolas el virus del VIH que él padecía desde algún 

tiempo atrás, concluye en la inexistencia igualmente, no sólo de un 

posible dolo eventual sino, incluso, de una conducta imprudente, al 

afirmar la ausencia de un verdadero riesgo susceptible de desaprobación, 

toda vez que Rodrigo seguía constante y rigurosamente, en las relaciones 

sexuales que mantenía con Eva María, las indicaciones médicas, 

protocolariamente consideradas como suficientes, consistentes en el uso 

de preservativo.  

 

Y como quiera que ese uso, según las propias declaraciones de la mujer, 

se mantuvo en todas y cada una de las relaciones mantenidas entre 
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ambos, los Jueces “a quibus” consideran, como ya dijimos, que el riesgo 

generado y asumido por el acusado era tan mínimo que ni en forma 

imprudente su conducta ha de ser considerada como penalmente típica.  

 

Es preciso comenzar sentando que el hecho de que no comunicase la 

grave y contagiosa enfermedad que padecía a su pareja, por mucho que 

pueda ser  justamente objeto de reprobación desde un punto de vista 

ético, no añade nada a la ilicitud penal de la conducta, que 

exclusivamente habrá de consistir en el hecho de haber realizado los 

actos que causalmente provocaron el contagio, con intención de 

ocasionarlos u omitiendo los exigibles deberes de cuidado.  

 

Al respecto, tan sólo puede afirmarse “obiter dicta” que, caso de haber  

comunicado tal circunstancia y, a pesar de ello, consentido la mujer en 

seguir manteniendo tales relaciones sexuales, ese consentimiento hubiere 

supuesto una exclusión plena de la responsabilidad para Rodrigo.  

 

Pero no siendo así, la referida ausencia de comunicación no puede 

considerarse por sí misma, según parece en algún momento entender la 

recurrente, como causa eficiente del gravísimo resultado acontecido.  

 

Centrándonos únicamente, por tanto, en el análisis del comportamiento 

del acusado en tanto que acción causante del contagio, es decir, la 

realización de numerosos coitos sabedor de que padecía la contagiosa 

dolencia, es indudable que la utilización de preservativos , como los 

propios médicos le habían  prescrito, no sólo elimina la presencia  de un 

dolo directo, en esta ocasión impensable incluso para la propia recurrente, 

sino que aleja la posibilidad de apreciar el dolo eventual pues, cualquiera  

que fuere el criterio doctrinal que al respecto asumamos, lo cierto es que 

queda excluida tanto la hipótesis de una representación próxima de la 
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acusación del resultado directamente no querido, como la de la 

aceptación del mismo como consecuencia de la acción llevada a cabo, al 

igual que podría decirse respecto de la asunción de las consecuencias del 

riesgo generado.  

 

No ocurre lo mismo, sin embargo, en relación con la calificación como 

imprudente de semejante conducta, que ha de ser considerada además 

como grave a los efectos de incluirla en las previsiones del artículo 152.1 

2º del Código Penal por la importancia del riesgo ocasionado y la entidad 

del resultado potencial derivado del mismo (el contagio del Sida), respecto 

de la conducta descrita en el relato de hechos probados de la recurrida, 

pues, aún con la utilización del preservativo, tal resultado, vinculado 

causalmente con los actos realizados por Rodrigo, era no sólo evitable 

sino sin duda también previsible.  

 

Basándonos para una afirmación semejante en la propia literalidad del 

“factum” de la Resolución de instancia cuando refiere que “...en alguna 

ocasión el preservativo se rompió...”, circunstancia evidente dadas las 

consecuencias, contagio y embarazo, producidas, que ha de ser 

complementada con la afirmación, contenida en el Fundamento Jurídico 

Primero de la recurrida, de que el preservativo se había roto “...cuatro o 

cinco veces...”, conclusión apoyada lógicamente en las pruebas de las 

que dispuso la Audiencia.  

 

Con el Código actual estos casos dan lugar a la aplicación de la teoría del 

concurso y si existe una unidad de acción, es decir si mediante la misma  

conducta se producen varios resultados tipificados individual mente, 

existirá un supuesto de concurso ideal previsto en el artículo 77 del 

Código Penal, como tiene reconocido esta Sala –cfr. Sentencia 15 

50/2000, de 10 de octubre –. En el supuesto que examinamos , en el que 
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se han producido pluralidad de resultados, al haberse ocasionado la 

muerte de uno de los ocupantes del vehículo y heridas graves a otro, 

como consecuencia del mismo accidente provocado por la negligente 

conducción del acusado, se ha producido un concurso de infracciones 

imprudentes, y al haberse presentado en unidad de acción, surge un 

concurso ideal que deberá sancionarse conforme se previene en el 

Código Penal, es decir, se impondrá la pena correspondiente a la 

infracción más grave en su mitad superior.”  

 

Por lo que hay que concluir en que estamos ante dos diferentes 

imprudencias del artículo 152.1 2º del Código Penal, en concurso ideal 

(art. 77 CP), con las consecuencias punitivas que semejante calificación 

comporta y a las que nos referiremos, junto con lo relativo a los 

correspondientes pronunciamientos indemnizatorios, en la Segunda 

Sentencia que, a continuación de ésta, habrá de dictarse.  

 

TERCERO.- 

 

A la vista del contenido de la presente Resolución, procede la declaración 

de oficio de las costas ocasionadas por el Recurso que parcialmente se 

estima, según lo dispuesto en el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal.  

 

En consecuencia, vistos los preceptos legales mencionados y demás de 

general aplicación al caso, III. FALLO. 

 

Que debemos estimar y estimamos, parcialmente, el Recurso de 

Casación interpuesto por la Representación de la Acusación Particular, 

ejercida en estas actuaciones por Eva María Sánchez Rodríguez, contra 

la Sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de 
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Madrid, el 17 de Junio de 2010, por delitos de lesiones, que casamos y 

anulamos parcialmente, debiéndose dictar, en consecuencia, la 

correspondiente Segunda Sentencia.  

 

Se declaran de oficio las costas procesales ocasionadas por el Recurso 

parcialmente estimado. Póngase en conocimiento del Tribunal de origen, 

a los efectos legales oportunos, la presente Resolución y la que 

seguidamente se dictará, con devolución de la Causa que, en su día, nos 

fue remitida.  

 

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la Colección 

Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

2.2.3.  Legislación 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 32.-“ La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 



62 
 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”. 68. 

La salud es un derecho irrenunciable que es el Estado el encargado de 

garantizar mediante políticas económicas, ambientales, sociales. 

Artículo 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”69.  

 

En nuestra constitución define al matrimonio como la unión entre hombre 

y mujer estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

Artículo 69.- “Para proteger los derechos de las personas integrantes de 

la familia: 

 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; 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. 

 

                                                           
68 Rengifo, Miguel, Constitución de la República del Ecuador. Pág. 57 
69 Rengifo, Miguel, Constitución de la República del Ecuador. Pág. 57. Año 2008 
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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 defiliación 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 ella.”70 

 

El estado protege el derecho de las personas y a los integrantes de la 

familia desde la concesión, es decir que protege al padre, la madre e hijos 

y garantiza la igualdad de derechos. 

 

 

                                                           
70 Rengifo, Miguel, Constitución de la República del Ecuador. Año (2008) Pág. 57.  
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Código de la niñez y adolescencia (2008) 
 
Artículo. 27 Derecho a la salud. 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto 

nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 

 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable; 

 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, 

para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación 

de la salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los 

niños, niñas y adolescentes que los necesiten; 

 

3.  Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que 

las necesiten; 

 

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, 

públicos y privados; 

 

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del 

niño, niña o adolescente; 

 

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

 

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas 

y tradicionales; 
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8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les 

permitan un adecuado desarrollo emocional; 

 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o 

niña y su madre y padre; y, 

 

10.  El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y 

postnatal apropiadas. 

11. Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y 

otras que puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos 

industriales, tabaco, armas de fuego y explosivos de cualquier clase, a 

niños, niñas y adolescentes”.71 

 

En nuestro Código Orgánico de la niñez y Adolescencia los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, 

mental, psicológica y sexual. 

 

Artículo. 29 Obligaciones de los progenitores. 

“Corresponde a los progenitores y demás personas encargadas del 

cuidado de los niños, niñas y adolescentes, brindar la atención de salud 

que esté a su alcance y asegurar el cumplimiento de las prescripciones, 

controles y disposiciones médicas y de salubridad.”72 Es obligación de los 

progenitores el cuidado de los hijos (as). 

 

Artículo 30 Obligaciones de los establecimientos de salud. 

Los establecimientos de salud, públicos y privados, cualquiera sea su 

nivel, están obligados a: 

                                                           
71 Corporación de Estudios y Publicaciones (2005).Código de la Niñez  y Adolescencia. 

Editorial Quito. Pág. 5 
72 Corporación de Estudios y Publicaciones (2005).Código de la Niñez  y 
Adolescencia. Editorial Quito. art. 29. Pág. 6 
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1. Prestar los servicios médicos de emergencia a todo niño, niña y 

adolescente que los requieran, sin exigir pagos anticipados ni garantías 

de ninguna naturaleza. No se podrá negar esta atención a pretexto de 

la ausencia del representante legal, la carencia de recursos 

económicos, la falta de cupo, la causa u origen de la emergencia u otra 

circunstancia similar; 

2. Informar sobre el estado de salud del niño, niña o adolescente, a sus 

progenitores o representantes; 

 

3. Mantener registros individuales en los que conste la atención y 

seguimiento del embarazo, el parto y el puerperio; y registros 

actualizados de los datos personales, domicilio permanente y 

referencias familiares de la madre; 

 

4. Identificar a los recién nacidos inmediatamente después del parto, 

mediante el registro de sus impresiones dactilar y plantar y los 

nombres, apellidos, edad e impresión dactilar de la madre; y expedir el 

certificado legal correspondiente para su inscripción inmediata en el 

Registro Civil; 

 

5. Informar oportunamente a los progenitores sobre los requisitos y 

procedimientos legales para la inscripción del niño o niña en el Registro 

Civil; 

6. Garantizar la permanencia segura del recién nacido junto a su madre, 

hasta que ambos se encuentren en condiciones de salud que les 

permitan subsistir sin peligro fuera del establecimiento; 

 

7. Diagnosticar y hacer un seguimiento médico a los niños y niñas que 

nazcan con problemas patológicos o discapacidades de cualquier tipo; 
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8. Informar oportunamente a los progenitores sobre los cuidados 

ordinarios y especiales que deben brindar al recién nacida, 

especialmente a los niños y niñas a quienes se haya detectado alguna 

discapacidad; 

 

9. Incentivar que el niño o niña sea alimentado a través de la lactancia 

materna, por lo menos hasta el primer año de vida; 

10. Proporcionar un trato de calidez y calidad compatibles con la 

dignidad del niño, niña y adolescente; 

 

11. Informar inmediatamente a las autoridades y organismos 

competentes los casos de niños o niñas y adolescentes con indicios de 

maltrato o abuso sexual; y aquellos en los que se desconozca la 

identidad o el domicilio de los progenitores; 

 

12. Recoger y conservar los elementos de prueba de maltrato o abuso 

sexual; y,  

 

13. Informar a las autoridades competentes cuando nazcan niños con 

discapacidad evidente.”73 

 

Es obligación de los establecimientos de salud informar sobre el estado 

de salud del niño, niña o adolescente, a sus progenitores o 

representantes. 

 

Código civil Ecuatoriano (2008) 

 

Artículo 81.-  “Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y 

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

                                                           
73 Corporación de Estudios y Publicaciones (2005).Código de la Niñez  y Adolescencia. 

Editorial Quito. Artículo 30 
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mutuamente”. 74. El matrimonio es un acto solemne que se une un hombre 

y una mujer con el fin de procrear y ayudarse mutuamente. 

Artículo 82.- No podrá procederse a la celebración del matrimonio sin el 

ascenso o licencia de la persona o personas cuyo consentimiento sea 

necesario según las reglas que van a expresarse, o sin que conste que el 

respectivo contrayente no ha menester, para casarse, el consentimiento 

de otra persona, o que ha obtenido el de la justicia, en su caso.75  

 

Artículo 95.- “Es nulo el matrimonio contraído por las siguientes 

personas: 

 
1.- El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito de 

homicidio o asesinato del marido o mujer; 

2.- Los impúberes; 

3.- Los ligados por vínculo matrimonial no disuelto; 

 4.- Los impotentes; 

 5.- Los dementes; 

 6.- Los parientes por consanguinidad en línea recta; 

 7.- Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad; 

y, 

 8.- Los parientes en primer grado civil de afinidad.”76 

Es nulo el matrimonio entre los impotentes, impúberes, dementes, 

parientes por consanguinidad y parientes colaterales. 

 
Artículo. 96. “Es igualmente causa de nulidad del matrimonio la falta de 

libre y espontáneo consentimiento por parte de alguno o de ambos  

                                                           
74 Corporación de Estudios y Publicaciones (2005). Código Civil. Editorial Quito. 
75 Corporación de Estudios y Publicaciones (2005). Código Civil. Editorial Quito. artículo 
82 
76 Corporación de Estudios y Publicaciones (2005). Código Civil. Editorial Quito.95 
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contrayentes, al tiempo de celebrarse el matrimonio, sea que provenga de 

una o más de estas causas: 

1. Error en cuanto a la identidad del otro contrayente; 

2. Enfermedad mental que prive del uso de razón; 

3. Rapto de la mujer, siempre que ésta, al momento de celebrarse el 

matrimonio, no haya recobrado la libertad; y, 

4. Amenazas graves y serias, capaces de infundir un temor irresistible.”77 

También son causas de nulidad del matrimonio los establecidos en el 

código civil en su artículo 96. 

 

Artículo. 97.- Puede volver a celebrarse el matrimonio una vez 

subsanadas o removidas las causas que lo invalidaron, cuando la 

naturaleza de ellas lo permita.78 Se pude volver a celebrar el matrimonio 

siempre y cuando subsanando las causas que lo invalidaron. 

 

Artículo. 98.- La acción de nulidad del matrimonio puede proponerse por 

los cónyuges o por el ministerio público, si se funda en defectos 

esenciales de forma, o en los impedimentos dirimentes señalados en el 

Art. 95; pero si la acción se funda en los vicios del consentimiento 

señalados en el Art. 96, solamente podrá demandar el cónyuge 

perjudicado, esto es, el que incurrió en error, el que se casó con un 

demente, el que fue raptado o el que sufrió amenazas graves.79 La acción 

de nulidad procede por parte de los cónyuges. 

 

Art. 99.- La acción de nulidad del matrimonio prescribe en el plazo de dos 

años, contados desde la fecha de la celebración, o desde el momento en 

                                                           
77Corporación de Estudios y Publicaciones (2005). Código Civil. Editorial Quito. art. 96 
78 Corporación de Estudios y Publicaciones (2005). Código Civil. Editorial Quito. art. 97 
79 Corporación de Estudios y Publicaciones (2005). Código Civil. Editorial Quito. art. 98 
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que se tuvo conocimiento de la causal invocada, o desde el momento en 

que pueda ejercer la acción. 

 

Como excepción, la acción de  nulidad no prescribe en los casos de los 

ordinales 1., 3., 6. y 7. Del artículo 95. 

 

Disuelto el matrimonio por cualquier causa, no podrá iniciarse la acción de 

nulidad. 

 

Artículo. 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 testigos. 

 

Artículo. 101.- Los contrayentes deben comparecer al acto de la 

celebración, sea personalmente, o por medio de apoderado con poder 

especial, otorgado ante Notario Público. 

 

Artículo 102.- Son solemnidades esenciales para la validez del 

matrimonio: 

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

especial, ante la autoridad competente; 

 

2. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

 

3. La expresión de libre y espontáneo consentimiento de los 

contrayentes; 
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4. La presencia de dos testigos hábiles; y, 

 

5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente.80 

 

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, deben comparecer las partes  

 

Manual de procesos y procedimientos del Registro civil. 

 

Requisitos del Matrimonio. 

 Cédula de Identidad o Ciudadanía en original y copia. 

 Certificado de votación actualizado en original y copia. 

 Presencia de dos testigos hábiles, portando cédula de ciudadanía y 

certificado de votación actualizados. 

  Nombramiento de Curador Especial debidamente protocolizado, 

en caso de tener hijos bajo patria potestad, y si estuviere 

administrando bienes de los referidos menores, presentarán 

inventario Solemne de Bienes.”81 

 

Según le legislativa del Manual de Procesos y Procedimientos del 

Registro Civil los requisitos para contraer matrimonio son copia de cedula 

y certificado de votación de los contrayentes y copia de cedula y 

certificado de votación de dos testigos. 

 

Ley Orgánica de Salud 

Artículo 27.-El Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la 

                                                           
80 Corporación de Estudios y Publicaciones (2005). Código Civil. Editorial Quito. art. 102  
81 Manual de Procesos y Procedimientos del Registro Civil 
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autoridad sanitaria nacional, con el organismo estatal especializado en 

género y otros competentes, elaborará políticas y programas educativos 

de implementación obligatoria en los establecimientos de educación a 

nivel nacional, para la difusión y orientación en materia de salud sexual y 

reproductiva, a fin de prevenir el embarazo en adolescentes, VIH-SIDA y 

otras afecciones de transmisión sexual, el fomento de la paternidad y 

maternidad responsables y la erradicación de la explotación sexual; y, 

asignará los recursos suficientes para ello.” .82 

Artículo. 28.” Los gobiernos seccionales, en coordinación con la 

autoridad sanitaria nacional, desarrollarán actividades de promoción, 

prevención, educación y participación comunitaria en salud sexual y 

reproductiva, de conformidad con las normas que ella dicte, considerando 

su realidad local”.83 

Ley Orgánica de Salud en su artículo 27, 28 los organismos 

especializados deben  difundir y orientación en materia de salud sexual y 

reproductiva, a fin de prevenir el embarazo en adolescentes, VIH-SIDA y 

otras afecciones de transmisión sexual. 

 

 Artículo  67.- “El Estado reconoce al contagio y la transmisión del VIH-

SIDA, como problema de salud pública.  

 

La autoridad sanitaria nacional garantizará en sus servicios de salud a las 

personas viviendo con VIH-SIDA atención especializada, acceso y 

disponibilidad de medicamentos antiretrovirales y para enfermedades 

oportunistas con énfasis en medicamentos genéricos, así como los 

reactivos para exámenes de detección y seguimiento.  

 

                                                           
82 Editorial Jurídica del Ecuador.(2010)Ley orgánica de Salud. Editorial Quito. Pág. 12 
83 Editorial Jurídica del Ecuador.(2010)Ley orgánica de Salud. Editorial Quito. art. 28 



73 
 

Las responsabilidades señaladas en este artículo corresponden también 

al sistema nacional de seguridad social.”84 El Estado reconoce al VIH-

SIDA como problema de salud pública  es por tal razón que las personas 

infectadas deben recibir atención especializada, acceso y disponibilidad 

de medicamentos antiretrovirales y para enfermedades oportunistas con 

énfasis en medicamentos genéricos. 

2.2.4 Derecho Comparado. 

Panamá. 

En la constitución Política de Panamá en su artículo 56, dice que el 

Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La Ley 

determinará lo relativo al estado civil. 85 

El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y 

garantizará el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y 

la seguridad y previsión sociales. Igualmente tendrán derecho a esta 

protección los ancianos y enfermos desvalidos. Además en su artículo 57 

nos dice que el matrimonio es el fundamento legal de la familia, descansa 

en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disuelto de 

acuerdo con la Ley. 86 

En el código de familia en su artículo 26 define al matrimonio como   la 

unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer, con 

capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común. 

 

Artículo 27. La ley regula el matrimonio civil, que deberá celebrarse del 

modo que determina este Código, pero reconoce que son válidos, para 

                                                           
84 Editorial Jurídica del Ecuador.(2010)Ley orgánica de Salud. Editorial Quito. Pág. 12 
85 Fabrega, Ramón..(2010), Constitución Política de Panamá. Editorial. Panamá. Pag. 25 
86 Fabrega, Ramón..(2010), Constitución Política de Panamá. Editorial. Panamá. ART. 57 
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todos los efectos civiles, los matrimonios que se celebren conforme al 

culto católico o cualquier otro culto que tenga personería jurídica en la 

República de Panamá, y que haya sido autorizado previamente para ello 

por el Ministerio de Gobierno y Justicia.87 

 

 No pueden contraer matrimonio los especificados en el artículo 33 

 

1. Los varones menores de 16 años y las mujeres menores de 14 años. 

No obstante, el matrimonio contraído por éstos se tendrá por revalidado 

ipso facto y sin necesidad de declaratoria expresa, si un día después de 

haber llegado a la edad mínima legal para contraer matrimonio hubiesen 

vivido junto sin haber reclamado en juicio contra su validez; o si la mujer 

hubiese concebido antes de la edad mínima legal para contraer 

matrimonio o de haberse entablado la reclamación; 

 

2. Los que se hallaren ligados por vínculo matrimonial.  

 

En materia de salud los impedimentos por enfermedad serán 

reglamentados por el Código de Salud y las disposiciones que adopte el 

Ministerio de Salud.88 

 

Requisitos para los matrimonios entre panameños 

1. Cédula de identidad personal (o el pasaporte, en el extranjero). 

2. Declaración firmada por ambos interesados, expresando su intención 

de contraer matrimonio, y en la que consten los nombres, apellidos, 

estado civil, nacionalidad, edad, profesión y domicilio o residencia de los 

                                                           
87 Fabrega, Ramón..(2010), Constitución Política de Panamá. Editorial. Panamá. ART. 27 
88Código de familia (1994) Editorial Panamá.  
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futuros contrayentes y de los padres de éstos. Indicar el nombre de los 

testigos. 

Actualmente, los juzgados proporcionan un formulario a los contrayentes 

para realizar esta declaración. 

3. Certificado de nacimiento y de soltería expedidos por el Registro Civil. 

4. Certificado de nacimiento de los hijos, si los mismos son de la pareja 

que va a contraer matrimonio. 

5. Certificado de salud prenupcial, acompañado de las pruebas de 

laboratorio siguientes: 

- V.D.R.L. 

- Biometría hemática 

- Electroforesis de hemoglobina 

- Urinalisis 

6. Dos (2) testigos con cédula que no sean familiares de los 

contrayentes.89 

 

México. 

En el código civil en su artículo 97, dice que Las personas que pretendan 

contraer matrimonio presentaran un escrito al Juez del Registro Civil del 

domicilio de cualquiera de ellas, que exprese:  

1. Los nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio, tanto de los 

pretendientes como de sus padres, si estos fueren conocidos. Cuando 

alguno de los pretendientes o los dos hayan sido casados, se expresara 

                                                           
89 Código de Familia. Panamá , (1994)requisitos del matrimonio entre connacionales. 
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también el nombre de la persona con quien celebró el anterior matrimonio, 

la causa de su disolución y la fecha de esta;  

 

2. Que no tienen impedimento legal para casarse, y III. Que es su 

voluntad unirse en matrimonio.  

Este escrito deberá ser firmado por los solicitantes, y si alguno no pudiere 

o no supiere escribir, lo hará otra persona conocida, mayor de edad y 

vecina del lugar. 90 

Artículo 98. Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará:  

1. El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto dictamen 

médico que compruebe su edad, cuando por su aspecto no sea notorio 

que el varón es mayor de dieciséis años y la mujer mayor de catorce;  

 

2. La constancia de que prestan su consentimiento para que el 

matrimonio se celebre las personas a que se refieren los artículos 149, 

150 y 151;  

 

3. La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los 

pretendientes y les conste que no tienen impedimento legal para 

casarse. Si no hubiere dos testigos que conozcan a ambos 

pretendientes, deberán presentarse dos testigos por cada uno de ellos;  

 

4. Un certificado subscrito por un médico titulado que asegure, bajo 

protesta de decir verdad, que los pretendientes no padecen sífilis, 

tuberculosis, ni enfermedad alguna crónica e incurable que sea, 

además, contagiosa y hereditaria.  

 

                                                           
90 Código civil México. (2012), Editorial México. Pág. 20 
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5. Para los indigentes tienen obligación de expedir gratuitamente este 

certificado los médicos encargados de los servicios de sanidad de 

carácter oficial;  

 

6. El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus 

bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el 

convenio se expresara con toda claridad si el matrimonio se contrae 

bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de 

bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el 

convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la 

celebración del matrimonio. No puede dejarse de presentar este 

convenio ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, 

pues en tal caso, versara sobre los que adquieran durante el 

matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que 

disponen los artículos 189 y 211, y el juez del Registro Civil deberá 

tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados 

todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede 

debidamente formulado.  

 

7. Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185 fuere necesario que 

las capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública, se 

acompañará un testimonio de esa escritura.  

 

8. Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido si alguno de los 

contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la sentencia de 

divorcio o de nulidad de matrimonio, en caso de que alguno de los 

pretendientes hubiere sido casado anteriormente, y  

9. Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo. 91 

                                                           
91 Código civil México. (2012), Editorial México Artículo 98 
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De los requisitos para contraer matrimonio 

Artículo 146. El matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que 

establece la Ley y con las formalidades que ella exige. 92 

Artículo 156. Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio:  

I. La falta de edad requerida por la Ley, cuando no haya sido 

dispensada;  

II. La falta de consentimiento del que, o los que, ejerzan la patria 

potestad, el tutor o el juez, en sus respectivos casos;  

III. El parentesco de consanguinidad legitima o natural, sin limitación de 

grado en la línea recta, ascendente o descendente. En la línea colateral 

igual, el impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos.  

 

En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los 

tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan 

obtenido dispensa;  

IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna;  

V. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer 

matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado;  

VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer 

matrimonio con el que quede libre;  

VII. La fuerza o miedo grave. En caso de rapto, subsiste el 

impedimento entre el raptor y la raptada, mientras esta no sea 

restituida a lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su 

voluntad; 93 

                                                           
92Código civil México. (2012), Editorial México. Artículo 146 
93 Código civil México. (2012), Editorial México. ART. 90 
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Análisis Panamá México Ecuador 

Constitu

ción 

Art. 56 El Estado 

protege al matrimonio, 

la maternidad y la 

familia 

En la constitución 

no hay una 

definición del 

matrimonio. 

Art. 67 Se reconoce a la 

familia en sus diversos 

tipos, inciso 2 El 

matrimonio es la unión 

entre hombre y mujer.   

Código 

Civil-  

Código 
de 
Familia 

Art. 26 del Código de 

Familia define al 

matrimonio como   la 

unión voluntariamente 

concertada entre un 

hombre y una mujer, 

con capacidad legal, 

que se unen para 

hacer y compartir una 

vida en común. 

Art. 97 Las 

personas que 

pretendan contraer 

matrimonio 

presentaran un 

escrito al Juez del 

Registro Civil del. 

 

Art. 81.- Matrimonio es 

un contrato solemne por 

el cual un hombre y una 

mujer se unen con el fin 

de 

vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente. 

Requisit

os para 

contraer 

matrimo

nio 

1. Cédula de identidad 

personal (o el 

pasaporte, en el 

extranjero). 

2. Declaración firmada 

por ambos 

interesados, 

expresando su 

intención de contraer 

matrimonio, y en la 

que consten los 

nombres, apellidos, 

estado civil, 

nacionalidad, edad, 

profesión y domicilio o 

residencia de los 

futuros contrayentes y 

de los padres de 

éstos. Indicar el 

 El acta de 

nacimiento de los 

pretendientes y en 

su defecto 

dictamen médico 

que compruebe su 

edad, cuando por 

su aspecto no sea 

notorio que el 

varón es mayor de 

dieciséis años y la 

mujer mayor de 

catorce;  

 La 

constancia de que 

prestan su 

consentimiento 

para que el 

matrimonio se 

 Cédula de Identidad 

o Ciudadanía en 

original y copia. 

 Certificado de 

votación actualizado 

en original y copia. 

 Presencia de dos 

testigos hábiles, 

portando cédula de 

ciudadanía y 

certificado de 

votación 

actualizados. 

  Nombramiento de 

Curador Especial 

debidamente 

protocolizado, en 

caso de tener hijos 

bajo patria potestad, 
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nombre de los 

testigos. 

Actualmente, los 

juzgados proporcionan 

un formulario a los 

contrayentes para 

realizar esta 

declaración. 

3. Certificado de 

nacimiento y de 

soltería expedidos por 

el Registro Civil. 

4. Certificado de 

nacimiento de los 

hijos, si los mismos 

son de la pareja que 

va a contraer 

matrimonio. 

5. Certificado de salud 

prenupcial, 

acompañado de las 

pruebas de laboratorio 

siguientes: 

- V.D.R.L. 

- Biometría hemática 

- Electroforesis de 

hemoglobina 

- Urinalisis 

6. Dos (2) testigos con 

cédula que no sean 

familiares de los 

contrayentes. 

celebre las 

personas a que se 

refieren los 

artículos 149, 150 

y 151;  

 La 

declaración de dos 

testigos mayores 

de edad que 

conozcan a los 

pretendientes y les 

conste que no 

tienen 

impedimento legal 

para casarse. Si no 

hubiere dos 

testigos que 

conozcan a ambos 

pretendientes, 

deberán 

presentarse dos 

testigos por cada 

uno de ellos;  

 Un certificado 

subscrito por un 

médico titulado que 

asegure, bajo 

protesta de decir 

verdad, que los 

pretendientes no 

padecen sífilis, 

tuberculosis, ni 

enfermedad alguna 

crónica e incurable  

y si estuviere 

administrando 

bienes de los 

referidos menores, 

presentarán 

inventario Solemne 

de Bienes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  Determinación de los métodos a utilizar 

 

Se utilizaron los siguientes métodos: 

 

3.1.1 Método Científico. Se emplearon cada uno de los siguientes pasos 

de este método para que el investigador se convierta en re descubridor 

del nuevo conocimiento para generar ciencia y contiene una serie 

ordenada de cinco  pasos a seguir que a continuación detallo: 

Se aplicó la Observación, la Formulación del Problema, Elaboración de la 

Hipótesis,  la verificación de resultados, Registro de datos y obtención de 

conclusiones. 

3.1.2 El método Jurídico-Doctrinal.- Este método de investigación se 

aplicó en la recolección, análisis y procesamiento de la información 

doctrinal contenida en el proyecto. 

3.1.3 El método Comparativo Jurídico.- Este método fue utilizado en la 

comparación de nuestra legislación con normativas legales de otras 

naciones, así como también en la comparación doctrinaria del material 

respecto al tema de indagación. 

 

3.1.4 El método Jurídico.- Fue utilizado para aplicar, analizar, tabular e 

interpretar los resultados obtenidos en la investigación de campo, así 

como de los instrumentos aplicados en la investigación. 
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3.2    Diseño de la Investigación. 

 

3.2.1 Investigación Documental 

Este tipo de investigación se empleó en la recopilación de información de 

carácter documental, en libros, artículos, ensayos, revistas en el ámbito 

jurídico y doctrinario referente a los exámenes prenupciales. 

3.2.2 Investigación Descriptiva 

Este tipo de investigación se utilizó para analizar las características y 

generalidades del referente a los exámenes prenupciales. 

3.2.3 Investigación de Campo 

Mediante este tipo de investigación se recopiló información que 

provinieron de las observaciones, entrevistas, cuestionario y encuestas 

realizadas a la población en general y a los profesionales de derecho.  

3.3.  Población  y Muestra 

El Universo de la población comprendió el número total de moradores del 

cantón Quevedo cuya cantidad es de 173535 habitantes (INEC 2010), y A 

efectos de recolectar la información pertinente que me permitió desarrollar 

la investigación de campo se aplicó encuestas a la ciudadanía en general 

y a los abogados en libre ejercicio. 

Para esta investigación, se aplicó el muestreo sistemático cuyo cálculo 

para definir el tamaño de la muestra se detalla a continuación:  
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N = 173535 (Habitantes de Quevedo )

E = 0,05

173535

(0,05)² (173535-1)+1

173535

(0,0025) (173534)+1

269

433,83 + 1

n= 400 habitantes

n=

n=

n=

N = 269 Abogados (Colegio de Abogados de Quevedo )

E = 0,05

269

(0,05)² (269-1)+1

269

(0,0025) (268)+1

269

0,67+1

n= 161 Abogados

n=

n=

n=

1. N       =  Población 

n        =  Tamaño de la muestra 

 E        =  Porcentaje de error al cuadrado 

 (Formula): n =  N /(E)²  (N - 1) + 1 

 

Dónde: 

 

  

 

 

 

 

 

 

La muestra es  400 habitantes del cantón Quevedo a quienes se les 

aplicó los instrumentos de recolección de datos. 

 

Para calcular la muestra de los abogados se aplicó la misma fórmula: 

 

2. N       =  Población 

n        =  Tamaño de la muestra 

 E        =  Porcentaje de error al cuadrado 

 (Formula): n =  N /(E)²  (N - 1) + 1 

 

 Dónde: 
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Personas para la encuesta   400 

Abogados en ejercicio profesional y 

Administradores de Justicia 

161 

Total  561 

 

El total de la muestra para nuestra investigación, fue de 561  personas, 

aparte se realizaron  dos entrevistas al Abogado Holger Alvarado Onofre, 

al Ing. Jorge Troya Fuertes, Director General del Registro Civil del 

Ecuador.  

3.4  Técnicas e Instrumentos de la Investigación. 

 

En la presente investigación utiliza las siguientes técnicas: 

3.4.1 Fichaje 

Sirvió para registrar los datos. Se utilizaron las fichas bibliográficas de 

libros y revistas jurídicas como también fichas nemotécnicas textuales, de 

resúmenes y análisis de los contenidos. 

 

3.4.2 Encuestas 

Se aplicaron a la población de la ciudad de Quevedo y a profesionales de 

la carrera de Derecho. 

 

3.4.3 Entrevistas 

Se entrevistó las personas autoridades competentes relacionadas con el 

tema. 
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3.5. Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 

Para garantizar la validez y confiabilidad de los instrumentos, las 

preguntas se elaborarán en un lenguaje sencillo, de fácil percepción, para 

cada uno de los grupos,  y fueron de tipo cerradas con opciones de 

respuesta que están vinculadas directamente con los objetivos de esta 

investigación. 

 

El cuestionario de la encuesta, así como la guía de la entrevista, 

contemplan  diversos campos problemáticos, resultados que luego de su 

análisis e interpretación, hicieron posible la comprobación de la hipótesis y 

la generación de conclusiones y recomendaciones.   

3.6 Técnicas del Procesamiento y Análisis de Datos. 

 

Para el procesamiento de los resultados se emplearon tablas y gráficos de 

MS Excel, las cuales muestran las tendencias e indicadores de respuesta, 

tanto por cantidades como datos  porcentuales de los mismos;  de igual 

forma, para el procedimiento y análisis de los datos, se emplearon 

cuadros en formato Word,  lo que permitió hacer un análisis preciso con 

representación estadística, que facilitó la interpretación de cada 

tendencias.  
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CAPÍTULO  IV. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS 

EN RELACIÓN CON LA HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACIÓN. 

4.1 Análisis e Interpretación de Gráficos y Resultados 

4.1.1 Encuesta a la población 

PREGUNTA 1: ¿Tiene usted conocimiento acerca de  que son los 

exámenes prenupciales?. 

Cuadro 1. Exámenes prenupciales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 25 6% 

NO 375 94% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pobladores del Cantón Quevedo 

Elaborado: Autora 

Gráfico 1. Exámenes prenupciales 

 

Análisis e interpretación.-  Del total de la muestra 6%  de los 

muestrados afirman que si tienen conocimiento acerca de  que son los 

exámenes prenupciales.; el 94% indican que no. Se evidencia que en la 

población existe un gran desconocimiento acerca de los exámenes 

prenupciales. 

6%

94%

SI

NO
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PREGUNTA 2: ¿Estaría usted de acuerdo de hacerse los exámenes 

prenupciales?. 

Cuadro 2. Se haría exámenes prenupciales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 300 75% 

NO 30 7% 

NO CONTESTO 70 18% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pobladores del Cantón Quevedo 

Elaborado: Autora 

Gráfico 2. Se haría exámenes prenupciales 

 

Análisis e interpretación.-  Del total de la muestra, 300 personas, que 

representan el 75% afirman que si estarían de acuerdo de realizarse 

exámenes prenupciales; 30 encuestados que representan el 7% indican 

que no se lo realizarían  los exámenes prenupciales; y el 70  

encuestados que representan el 18% no respondió esta pregunta. Se 

evidencia que en la población si estaría de acuerdo a un cambio. 

93%

3% 4%

SI NO NO CONTESTO
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SI
89%

NO
11%

PREGUNTA 3: ¿Considera usted que es importante que se realicen la 

evolución medica prenupcial, para garantizar la protección de la 

descendencia de la familia. ?  

Cuadro 3. Exámenes médicos para la protección de descendencia 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 161 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 161 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pobladores del Cantón Quevedo 

Elaborado: Autora 

Gráfico 3. Exámenes médicos para la protección de descendencia 

 

Análisis e interpretación.-  Del total de la muestra, 356 personas, que 

representan el 89% afirman que es importante que se realicen la 

evolución medica prenupcial; 44 encuestados que representan el 11% 

indican que no es importante. Se evidencia que la población está de 

acuerdo que la evaluación médica prenupcial garantiza a la protección de 

las futuras familias. 
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PREGUNTA 4: ¿Cree usted que mediante una reforma al Manual de 

Procedimientos del Registro civil referente a los requisitos del  matrimonio, 

se protegerá la al núcleo familiar?. 

Cuadro 4. Reforma a los requisitos del Matrimonio Civil 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 330 83% 

NO 45 7% 

NO CONTESTO 25 6% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pobladores del Cantón Quevedo 

Elaborado: Autora 

Gráfico 4. Reforma a los requisitos del Matrimonio Civil 

 
Análisis e interpretación.-  Del total de la muestra, 330 personas, que 

representan el 83% afirman que mediante la reforma del Manual de 

Procedimientos del Registro civil referente a los requisitos del  matrimonio, 

se estará protegiendo el núcleo familiar a; 45 encuestados que 

representan el 11% indican que no; y el 25  encuestados que representan 

el 6% no respondió esta pregunta. 

83%

11%

6%

SI

NO

NO CONTESTO
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PREGUNTA 5: ¿ Se casaría usted con una persona que esté infectada de 

una enfermedad de transmisión sexual?. 

Cuadro 5. Personas infectadas de enfermedades de transmisión sexual 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI   0% 

NO 370 9200% 

NO CONTESTO 30 8% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pobladores del Cantón Quevedo 

Elaborado: Autora 

Gráfico 5. Personas infectadas de enfermedades de transmisión sexual 

 

 

Análisis e interpretación.- Del total de la muestra 370 personas, que 

representan el 92% opinan que no se casarían con una persona 

infectada de ETS. 30 encuestados que representan el 8%  no respondió 

esta pregunta. Se evidencia que la población está tomando conciencia 

que las enfermedades de transmisión sexual es un problema socio-

jurídico. 

92%

8%

SI NO NO CONTESTO
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4.1.1.1 Encuesta a los Abogados en libre ejercicio. 

PREGUNTA 1 ¿Conoce ud. que son los exámenes prenupciales?. 

Cuadro 1 Exámenes prenupciales 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho del Cantón 

Quevedo 

Elaborado: Autora 

Gráfico 1 Exámenes prenupciales 

 

Análisis e interpretación.-Según los datos del cuadro Nº 1 el 92% 

opina que sí conocen que es los exámenes prenupciales. el 7% no 

tenían conocimiento y el 4%  no respondió esta pregunta. Se evidencia 

la mayoría de profesionales del derecho si tienen conocimiento referente 

al tema.  

93%

3% 4%

SI NO NO CONTESTO

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 150 93% 

NO 5 3% 

NO CONTESTO 6 4% 

TOTAL 161 100% 
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PREGUNTA 2: ¿Cree usted que la realización de los exámenes 

prenupciales, debería ser un requisito más en el matrimonio civil.?. 

Cuadro 2 Exámenes prenupciales requisito de Matrimonio Civil 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 161 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 161 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho del Cantón 

Quevedo 

Elaborado: Autora 

Gráfico 2. Exámenes prenupciales requisito de Matrimonio Civil 

 

Análisis e interpretación.- El 100% de los muestrados  opinan que los 

exámenes prenupciales deben ser un requisito para contraer matrimonio 

civil para evitar cualquier enfermedad o incompatibilidad sanguínea. 

 

 

100%

0%

SI NO
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100%

0%

SI NO

PREGUNTA 3: ¿Considera ud. como profesional del derecho se deberá 

reformar el manual de procesos y procedimientos del registro civil lo 

referente a los requisitos del matrimonio? 

Cuadro 3. Reforma al Manual de Procesos y Procedimientos del 

Registro Civil 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho del Cantón 

Quevedo 

Elaborado: Autora 

Gráfico 3. Reforma al Manual de Procesos y Procedimientos del 

Registro Civil 

 

Análisis e interpretación.- Del total de la muestra, 161 Abogados, que 

representan el 100%  opinan que debería reformar el manual de procesos 

y procedimientos del registro civil, para garantizar un matrimonio sano. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 161 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 161 100% 
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PREGUNTA 4: ¿Considera ud. como profesional del derecho que el 

certificado médico es importante antes de contraer matrimonio civil?. 

Cuadro 4. Importancia del certificado médico  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 159 99% 

NO 2 1% 

TOTAL 161 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho del Cantón 

Quevedo 

Elaborado: Autora 

Gráfico 4. Importancia del certificado médico 

 

 

Análisis e interpretación.- Del total de la muestra, 159 Abogados, que 

representan el 99%  opinan que el certificado médico es muy importante 

antes de casarse civilmente, para evitar tantas enfermedades de 

transmisión sexual, y 2 abogados que representan el 1% dijeron que no. 

 

 

99%

1%

SI NO
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PREGUNTA 5 ¿Conoce ud. que es la incompatibilidad sanguínea?. 

Cuadro 10. Incompatibilidad sanguínea  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 130 81% 

NO 31 19% 

TOTAL 161 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho del Cantón 

Quevedo 

Elaborado: Autora 

Gráfico 10. Incompatibilidad sanguínea 

  

 

Análisis e interpretación.- Los datos del cuadro Nº 10 demuestran que 

el 81%  si tienen conocimiento de que es la incompatibilidad sanguínea, el 

19% no tenían conocimiento del tema, la mayoría sabe de lo que es la 

incompatibilidad sanguínea y qué consecuencias puede tener. 

 

81%

19%

SI NO
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4.1.2 Entrevista. 
 

a) Entrevista realizada al Ab. Holger Alvarado Onofre Procurador 

Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Valencia. 

1.- ¿Considera Usted que es importante la realización de las 

evaluaciones medicas prenupciales?.  

Según mi criterio considero que es de mucha importancia la realización de 

estos exámenes antes de contraer nupcias porque mediantes estos 

exámenes podemos demostrar si alguno de los novios tiene una 

enfermedad de transmisión sexual contagiosa, a su vez si son 

compatibles. 

2.- ¿Considera que se debe reformar el manual de procesos y 

procedimientos del registro civil, referente a los requisitos del 

matrimonio?. 

Si considero que se debe reformar el manual de procesos y 

procedimientos del registro civil, porque los requisitos del matrimonio civil 

que solicita la jefatura civil son inconsistentes, ya que en otros países 

existen  más requisitos para así proteger el núcleo familiar, y los futuros 

hijos. 

3.- ¿Considera Ud. que con la no realización de las evaluaciones 

medicas de las enfermedades infectocontagiosas previos al 

matrimonio civil  pueden incidir  en el contagio  de la enfermedad al 

recién nacido? 

Por supuesto que sí, porque si alguno de los esposos está contaminado 

con una enfermedad de transmisión sexual como por ejemplo el VIH-sida, 

y  no sabe que lo posee la madre transmitiría esta enfermedad al bebe.  
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4.- Considera Ud. que las enfermedades infectocontagiosas 

perjudica a la sociedad en general. 

Todo depende de la educación sexual de cada individuo, porque hay 

personas que vivimos una vida sexual con responsabilidad, mientras que 

los jóvenes  empiezan su vida sexual a temprana edad, y están expuestos 

a estas enfermedades porque tienen varias parejas  a la vez. 

 

El fin principal de realizarse los análisis prenupciales es informar  a las 

parejas si hay alguna incompatibilidad o infección que sea un 

impedimento para la consumación del matrimonio. 
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b) Entrevista realizada al Ing. Jorge Troya Fuertes, Director General e 

Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador. 

1.- ¿Considera Usted que es importante la realización de las 

evaluaciones medicas prenupciales?.  

Creo que si sería un requisito muy importante para saber si con la 

persona que vamos a pasar el resto de nuestra vida se encuentra sana, o 

si tiene alguna enfermedad infectocontagiosa de transmisión sexual, si 

esta tiene cura para combatirla a tiempo y evitar el contagio a  hijos 

venideros. 

2.- ¿Considera que se debe reformar el manual de procesos y 

procedimientos del registro civil, referente a los requisitos del 

matrimonio?. 

Si se debe reformar e incorporar  el certificado médico prenupcial como 

requisito de matrimonio civil, para que mediante estos exámenes que se 

realizan se determinen el grado de compatibilidad sanguínea y a su vez 

una enfermedad infectocontagiosa de transmisión sexual  

 

3.- ¿Considera Ud. que con la no realización de las evaluaciones 

medicas de las enfermedades infectocontagiosas previos al 

matrimonio civil  pueden incidir  en el contagio  de la enfermedad al 

recién nacido? 

Según mi criterio personal si porque si no se realizan estas evaluaciones 

médicas antes de contraer matrimonio, no sabemos si la futura pareja ha 

llevado una vida sana, si cuido su vida sexual, entonces si alguno de los 

futuros esposos posee una enfermedad puede contaminar al bebe.  
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4.- Considera Ud. que las enfermedades infectocontagiosas 

perjudica a la sociedad en general. 

Las enfermedades infectocontagiosas han existido desde que apareció al 

humanidad, y si es un problema socio jurídico porque afecta  a la 

sociedad a la familia. 

De acuerdo a la entrevista realizada concluyó que es un tema muy 

importante la realización de los exámenes prenupciales, porque 

podríamos evitar tantas enfermedades de transmisión sexual. 

 

4.2. Comprobación de la hipótesis 

 

Con los resultados de la investigación de campo, llevada a cabo mediante 

encuestas, concretamente con los resultados de las preguntas 4, 8 y 10, 

más la información proporcionada en las entrevistas, se llegó a determinar 

que la hipótesis planteada en la presente investigación,  sobre la Reforma 

al Manual de Procesos y Procedimientos del Registro Civil referente a los 

requisitos del  Matrimonio Civil, con la reforma que garantizará los 

derechos y garantías de las personas es positiva, por tanto se acepta.  

 

4.3. Reporte de la investigación 

 

La investigación realizada, y que hizo posible la culminación de la Tesis 

intitulada EVALUACIÓN MÉDICA PRENUPCIAL DE ENFERMEDADES, 

INFECTO CONTAGIOSO Y DE TRANSMISIÓN SEXUAL, comenzó con 

la búsqueda de información bibliográfica jurídica sobre determinados 

campos problemáticos que ciertas normas jurídicas y cuerpos de ley que 

están generando situaciones de inseguridad en la sociedad, dado el 

amplio espectro de derechos que garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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La propuesta de Reforma al Manual de Procesos y Procedimientos del 

Registro Civil referente a los requisitos del  Matrimonio Civil, sin duda 

permitirá salvaguardar los derechos y garantías constitucionales de los 

afectados, por lo tanto, los resultados que se esperan son: 

Garantizar una vida sana de los futuros hijos e hijas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

1. La investigación realizada permitió concluir que si no se realizan las 

evaluaciones médica prenupcial, los futuros contrayentes ignorarían las 

consecuencias que se presenten posteriormente en la vida matrimonial. 

 

2. El marco jurisprudencial y legislativo demuestra que existe un vacío 

legal porque los requisitos del matrimonio civil son muy simples, 

mientras que en otros países estos si protegen la salud de los 

contrayentes y los futuros hijos.  

 

3. Los resultados de la investigación de campo aplicada mediante la 

encuesta y entrevistas permitieron comprobar que la hipótesis 

planteada en la investigación es positiva, por tal razón fue aceptada. 
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5.2  Recomendaciones 

 

1. Que las autoridades del Registro Civil exijan los exámenes 

prenupciales antes de contraer matrimonio como medida de 

prevención, protección de la familia respecto a las enfermedades de 

transmisión sexual y enfermedades perjudiciales al núcleo familiar, a la 

descendencia que posibilite la procreación. 

 

2. Se recomienda a las autoridades competentes en nuestro país  hagan 

cumplir todos los requisitos que la Jefatura  Civil, exige para celebrar el 

matrimonio y  las respectivas sanciones a los que no cumplan con lo 

establecido en este Manual  de Procesos y Procedimientos del Registro 

Civil. 

 

3. Que la Asamblea Nacional reforme el Manual de Procesos y 

Procedimientos del Registro Civil, referente  a los requisitos del 

matrimonio civil, el Estado a efecto de establecer los exámenes 

médicos completos y específicos que analicen el estado de salud de 

los contrayentes. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

6.1. Título 

Propuesta de Reforma el Manual de Procesos y Procedimientos del 

Registro Civil referente a los requisitos del Matrimonio, para proteger a las 

familias. 

6.2. Antecedentes 

Las enfermedades infectocontagiosas de transmisión sexual en el 

Ecuador han sido un problema socio- jurídico porque afectan a la 

sociedad  

Con el fin de solucionar este problema es necesario establecer una 

reforma a la normativa vigente, para prevenir más enfermedades 

infectocontagiosas de transmisión sexual. 

 

6.3. Justificación 

Plantear propuestas de reformas a las normas jurídicas y cuerpos de 

leyes, ligado a proteger a la familia como el núcleo fundamental de la 

sociedad, para garantizar la nueva familia se respeten sus derechos,  

tanto de vivir en un ambiente sano, educación, y especialmente salud ya 

que es la obligación del Estado de proteger a las personas. 

 

Garantizar el derecho  al buen vivir,  para proteger el desarrollo de un 

país, ahí la importancia, Manual de Procesos y Procedimientos del 

Registro Civil, en el desarrollo de la sociedad, como condición 

fundamental para alcanzar su bienestar.  
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Por tal motivo, a través del presente trabajo de investigación jurídica, se 

presenta una Propuesta de Reforma al Manual de procesos y 

procedimientos del Registro civil referente a los requisitos del matrimonio 

se consideran como solución que se deberá presentar el certificado 

médico obligatoria para poder casarse civilmente,  dicha propuesta cuenta 

con la aceptación mayoritaria de los ciudadanos encuestados  

 

6.4. Síntesis de diagnóstico 

A través del presente trabajo de investigación jurídica, se presenta la 

Propuesta de una Reforma al Manual de procesos y procedimientos del 

Registro civil referente a los requisitos del matrimonio, considerando que 

la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y del 

Estado. 

 

6.5 . Objetivos 

 

6.5.1.  General 

Elaborar una propuesta de reforma al Manual de Procesos y 

Procedimientos del Registro Civil, referente a los requisitos del 

matrimonio, a fin de prevenir enfermedades infectocontagiosas y de 

transmisión sexual. 

6.5.2. Específicos 

1. Realizar una exposición de argumentaciones de motivos  que 

justifiquen la reforma al Manual de Procesos y Procedimientos del 

Registro Civil. 

2. Determinar en los considerando la fundamentación jurídica de la 

propuesta.  
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3. Socializar la propuesta de reforma jurídica. 

 

6.6. Descripción de la propuesta 

6.6.1 Desarrollo 

ASAMBLEA  NACIONAL 

     EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Que, corresponde a la Asamblea Nacional Constituyente promover un 

proceso de reformas al ordenamiento jurídico ecuatoriano en función de 

los nuevos requerimientos sociales, políticos y culturales,  a efecto de que 

guarden coherencia con las disposiciones constitucionales. 

Que, el desarrollo socioeconómico del país exige de seguridad jurídica y 

de una administración de justicia que garantice el respeto a los derechos 

individuales y colectivos. 

Que, la sociedad ecuatoriana requiere de instituciones jurídicas que  

promuevan mejores relaciones jurídicas y garanticen la plena vigencia de 

los derechos de las personas. 

Que, el Estado debe establecer políticas públicas, planes y programas 

referentes a la salud. 

Que, corresponde al Estado garantizar los derechos establecidos en la 

Constitución y los Instrumentos Internacionales. 

ASAMBLEA  NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

Que, El Artículo 32  de la Constitución  La salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 
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derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. 

 

Que, El Artículo 67 de la Constitución  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 p 

or 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. 

 

Que, el artículo 120, núm. 6 de la Constitución de la República establece 

que la Asamblea Nacional tiene como atribución: “Expedir, codificar, 

reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio”. 

Resuelve:  

LEY REFORMATORIA AL MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO CIVIL REFERENTE A LOS 

REQUISITOS DEL MATRIMONIO 

REQUISITOS. 

 Cédula de Identidad o Ciudadanía en original y copia. 

 Certificado de votación actualizado en original y copia. 

 Presencia de dos testigos hábiles, portando cédula de ciudadanía y 

certificado de votación actualizados. 
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  Nombramiento de Curador Especial debidamente protocolizado, 

en caso de tener hijos bajo patria potestad, y si estuviere 

administrando bienes de los referidos menores, presentarán 

inventario Solemne de Bienes. 

 

Cámbiese por:  

 

REQUISITOS. 

 Cédula de Identidad o Ciudadanía en original y copia. 

 Certificado de votación actualizado en original y copia. 

 Presencia de dos testigos hábiles, portando cédula de ciudadanía y 

certificado de votación actualizados. 

  Nombramiento de Curador Especial debidamente protocolizado, 

en caso de tener hijos bajo patria potestad, y si estuviere 

administrando bienes de los referidos menores, presentarán 

inventario Solemne de Bienes. 

 Certificado de salud prenupcial, acompañado de las pruebas de 

laboratorio siguientes: 

 V.D.R.L. 

 Biometría hemática 

 ETS. 

 Caducidad del certificado dos meses. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA:  

La presente Ley Reformatoria Manual de Procesos y Procedimientos Del 

Registro Civil, entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en 

el Registro Oficial.  
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Dado y firmado en la Asamblea Nacional, ubicado en el Distrito 

Metropolitano de la ciudad de Quito, Capital del Ecuador, a los ……días 

de mes de ……del dos mil quince.  

 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

6.7. Beneficiarios 

La presente propuesta de reforma de Reforma al Manual de Procesos y 

procedimientos del Registro Civil, referente  a los requisitos del 

matrimonio, guarda coherencia con derechos y garantías tutelados en la 

Constitución de la República, por lo que tiene como beneficiarios a las 

futuras familias es decir  a los ecuatorianos en general. 

6.8. Impacto social 

A través de la Propuesta de Reforma al Manual de Procesos y 

procedimientos del Registro Civil, referente  a los requisitos del 

matrimonio, será de gran impacto social, se creará conciencia y mayor 

responsabilidad en su vida sexual con el fin de proteger la salud de la 

pareja e hijos. 

Por otra parte, es obligación del Estado, establecer políticas públicas, 

planes y programas referentes a la salud. 
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ANEXO 1. ENCUESTA REALIZADA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVADO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICA. 

Encuesta aplicada a la ciudadanía del cantón Quevedo. 

 

PREGUNTA 1: ¿Tiene usted conocimiento acerca de  que son los 

exámenes prenupciales?. 

Si (  )  No (  ) 

PREGUNTA 2: ¿Estaría usted de acuerdo de hacerse los exámenes 

prenupciales?. 

Si (  )  No (  ) 

PREGUNTA 3: ¿Considera usted que es importante que se realicen la 

evolución medica prenupcial, para garantizar la protección de la 

descendencia de la familia. ?  

Si (  )  No (  ) 

PREGUNTA 4: ¿Cree usted que mediante una reforma al Manual de 

Procedimientos del Registro civil referente a los requisitos del  matrimonio, 

se protegerá la al núcleo familiar?. 

Si (  )  No (  ) No Contesto (  )   

PREGUNTA 5: ¿Usted se casaría con una persona que está infectada de 

una enfermedad de transmisión sexual?. 

Si (  )  No (  ) No Contesto (  )   
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Interpretación del cuestionario dirigido y  aplicado a profesionales 

del derecho en libre ejercicio. 

PREGUNTA 1 ¿Conoce ud. que son los exámenes prenupciales?. 

Si ( ) No (  )  No CONTESTO (  ) 

PREGUNTA 2: ¿Cree usted que la realización de los exámenes 

prenupciales, debería ser un requisito más en el matrimonio civil.?. 

Si ( ) No (  ) 

PREGUNTA 3: ¿Considera ud. como profesional del derecho se deberá 

reformar el manual de procesos y procedimientos del registro civil lo 

referente a los requisitos del matrimonio? 

Si ( ) No (  ) 

PREGUNTA 4: ¿Considera ud. como profesional del derecho que el 

certificado médico es importante antes de contraer matrimonio civil?. 

Si ( ) No (  ) 

  PREGUNTA 5 ¿Conoce ud. que es la incompatibilidad sanguínea?. 

Si ( ) No (  ) 
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ANEXO 2. ENTREVISTA  REALIZADA. 

 

Entrevista. 

1.- ¿Considera usted que es importante la realización de las 

evaluaciones medicas prenupciales?.  

 

2.- ¿Considera que se debe reformar el manual de procesos y 

procedimientos del registro civil, referente a los requisitos del 

matrimonio?. 

 

3.- ¿Considera ud. que con la no realización de las evaluaciones 

medicas de las enfermedades infectocontagiosas previos al 

matrimonio civil  pueden incidir  en el contagio  de la enfermedad al 

recién nacido? 

 

4.- Considera ud. que las enfermedades infectocontagiosas perjudica 

a la sociedad en general. 
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ANEXO 3.   

ENTREVISTA AL ABOGADO HOLGER ALVARADO ONOFRE 
SINDICO MUNIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN VALENCIA 
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ING. JORGE TROYA FUERTES 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ECUADOR. 
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ENCUESTA AL ABOGADO  JHON ALVAREZ.  

ABOGADOO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL. 
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ENCUESTA A LA LICENCIADA JUANA ROSERO 

CIUDADANÍA DEL CANTÓN QUEVEDO 
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ENCUESTA A LA ING. MERCEDES SEGOVIA 

CIUDADANÍA DEL CANTÓN QUEVEDO 
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ENCUESTA AL SR. DARIO VERA MENDIETA 

CIUDADANÍA DEL CANTÓN QUEVEDO 
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ENCUESTA A LA LICENCIADA BETTY LOPEZ. 

CIUDADANÍA DEL CANTÓN QUEVEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


