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2. RESUMEN  

 

Uno de los principios fundamentales contenidos en la Constitución de la 
República del Ecuador, es el Principio de Igualdad, que permite que todo 
ciudadano ecuatoriano, exprese su consentimiento y voluntad de forma personal 
respecto de sus intereses individuales, familiares, sociales, económicos, 
políticos, etc.; por lo tanto, respecto a su ámbito personal y familiar, y 
cualesquiera der los cónyuges, puede optar y tomar la decisión de forma 
unilateral en calidad de cónyuge y solicitar la disolución del vínculo matrimonial 
sin causa alguna, otorgándole el derecho a una decisión consensual y 
personalísima, y se garanticen sus intereses personales vía Sentencia Judicial. 
 
El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio 
liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí 
misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido 
interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que 
faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los 
ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras 
personas en su persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de 
la personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y 
materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos 
son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros. De acuerdo con 
lo anterior, el régimen de disolución del matrimonio contemplado en las 
legislaciones de Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige la 
acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento de los 
contrayentes, incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de 
la personalidad.  
En este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe 
injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea para 
perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y de 
orden público. En consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para el 
Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en los 
cuales se establecen las causales que hay que acreditar para que pueda 
decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento 
de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los jueces 
de esas entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del 
divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la 
disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite 
sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el hecho de que en esos 
casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable no implica 
desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con 
la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, 
el régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra 
cuestión semejante. 
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2.1. ABSTRAT 

 

One of the fundamental principles contained in the Constitution of the Republic 
of Ecuador is the Equality Principle, which allows all Ecuadorian citizens to 
express their consent and will in a personal way regarding their individual, family, 
social, economic, political, etc.; Therefore, with respect to their personal and 
family environment, and any of the spouses, can choose and take the decision 
unilaterally as a spouse and request the dissolution of the marriage bond without 
cause, granting him the right to a consensual decision and Personal, and their 
personal interests are guaranteed via Judgment. 
 
The free development of the personality constitutes the legal expression of the 
liberal principle of "autonomy of the person", according to which the free choice 
of individual life plans is valuable in itself, the State is prohibited from interfering 
in the choice of These being limited to designing institutions that facilitate the 
individual pursuit of these life plans and the satisfaction of the ideals of virtue that 
each one chooses, as well as to prevent the interference of other people in their 
persecution. In Mexican law, the free development of the personality is a 
fundamental right that allows individuals to choose and materialize the plans of 
life they deem appropriate, whose external limits are exclusively public order and 
the rights of third parties. According to the foregoing, the dissolution of marriage 
contemplated in the laws of Morelos and Veracruz (and similar ordinances), 
which requires the accreditation of grounds when there is no mutual consent of 
the contracting parties, affects the prima facie content of the right to Free 
development of personality. 
 
In this sense, it is a legislative measure that unjustifiably restricts that 
fundamental right, since it is not suitable to pursue any of the limits imposed by 
third-party rights and public order. Consequently, articles 175 of the Family Code 
for the State of Morelos and 141 of the Civil Code for the State of Veracruz, 
establishing the grounds that must be established for the dissolution of marriage 
can be decreed when there is no mutual consent of the spouses are 
unconstitutional. According to the above, the judges of these federal entities 
cannot condition the granting of divorce to the test of some cause, so that to 
decree the dissolution of the marriage bond is enough that one of the spouses 
requests it without having to express any reason. However, the fact that divorce 
is not decreed in such cases without the existence of a guilty spouse does not 
imply that the family is not required to resolve family issues related to the 
dissolution of marriage, such as custody and custody of children, of coexistence 
with the noncustodial father, food or some other similar question. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación socio-jurídica, tiene por objeto el destacar 

que la institucionalidad del Divorcio, conlleva a establecer modificaciones de 

orden normativo como del procedimiento en el Código Civil Ecuatoriano, que 

mantiene el divorcio de Mutuo Consentimiento y el Controvertido (Por Causales), 

por ello considero que es necesario dar un cualitativo hacia el divorcio sin causa; 

por razones prácticas, en cuanto al trámite judicial, y más por el respeto a 

garantías sustanciales, como son el de la libertad individual de las personas en 

la toma de sus decisiones personales, en que de modo manifiesto los intereses 

de los cónyuges de forma individual estar al margen de sus decisiones, en el 

cual la petición de divorcio debería tramitarse, considerando derechos 

fundamentales,  y establecer requisitos mínimos de carácter procedimental que 

estructuran el proceso de divorcio incausado, que regule cuestiones comunes o 

iguales de ambos cónyuges. 

 

Por lo tanto, en el desarrollo doctrinario y jurídico, se hace un análisis a la 

doctrina como de la normativa legal, en cuanto a sostener y el que se determine, 

el involucrar una de las formas que hoy en la actualidad es una alternativa 

idónea, eficaz y suficiente para dar por terminado el vínculo matrimonial entre 

cónyuges, como es el Divorcio Incausado, y sus efectos; en esta oportunidad, al 

conceptualizarlo como divorcio unilateral, express o sin causa, trámite que puede 

ser solicitado por uno de los cónyuges, manifestando su voluntad a la autoridad 

jurisdiccional de no seguir unido en matrimonio, y que su voluntad es el de 

divorciarse.  

 

Divorcio Incausado, que no es requisito invocar causa alguna, pues quien insta 

el divorcio debe presentar su propuesta en torno a los efectos que derivan del 

divorcio, y así explicitar de forma explicativa y con la sola voluntad de las 

personas (cónyuges) dado la ruptura del matrimonio, como de las terminación 

de las relaciones entre cónyuges, el que se pueda analizar y presentar una 
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propuesta de cambio normativo a nuestra legislación civil, la que sea incorporada 

al Código Civil, el Divorcio Incausado, principalmente, en torno a las 

consecuencias jurídicas de los tipos de divorcio vigentes, en especial el de 

causales, que nada se puede decir ni pretender revisar relativo a las causas o 

razones por las cuales se divorcian, o en este caso, uno de ellos tiene la clara 

intención de divorciarse. 

 

El proceso de divorcio que regula el Código Civil, sea bilateral, por causales, ya 

instaurado el unilateral, o incausado, este último se focaliza en terminar para con 

los cónyuges, consecuencias de orden personal, e íntimas de las personas, 

como de consecuencias jurídicas del divorcio, intentando que los cónyuges 

arriben a un acuerdo o en su defecto, que se puedan dirimir cada uno de ellos 

según el procedimiento que corresponda; es decir, el adoptar una postura 

legislativa tendiente a garantizar el respeto a la intimidad personal como del 

pensamiento de las personas, el camino para que se arribe al mejor divorcio 

posible, con la menor cantidad de odios y disputas; quedaría planteado un 

trámite idóneo y eficaz como es el Divorcio Incausado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 La Familia 

 

La familia, se considera parte fundamental de la sociedad, definida como el 

núcleo de la sociedad, que sustenta el desarrollo social de una nación, de su 

importancia, me permito conceptualizarla: 

 

El Profesor DÍEZ-PICAZO afirma que “La familia no es una institución natural, 

sino que es un producto evidentemente cultural. Es cierto que puede hablarse 

de un polimorfismo familiar: los hombres, a lo largo de la historia, han 

organizado sus relaciones sexuales y familiares de formas bien diferentes: 

poliandria, poligamia, patriarcado, matrimonio monógamo, matriarcado, 

repudio, divorcio, homosexualismo, amor libre, promiscuidad, etc., ninguna 

de estas situaciones es una novedad. Podemos preguntarnos si, de esta 

variedad, se concluye el carácter contingente de la familia, o también si todas 

estas realidades son igualmente naturales”1. 

 

Considero que, la Familia, al ser el conjunto de personas que unidad por un 

vínculo afectivo como de maternidad y paternidad, es decir por vínculos de 

consanguinidad o adopción, que son los padres y los hijos, estos evolucionan en 

sus relaciones como tales, quienes viven en un lugar determinado, y por sus 

intereses comunes de superación y progreso para con todos sus miembros. 

 

“Es una estructura social que se construye a partir de un proceso que genera 

vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Por tanto, sin bien 

la familia puede surgir como un fenómeno natural producto de la decisión libre 

de dos personas, lo cierto es que son las manifestaciones de solidaridad, 

fraternidad, apoyo, cariño y amor; lo que estructuran y le brindan cohesión a 

la institución”2. 

Al ser la familia la unión de personas que comparten proyectos y objetivos en 

bien común, y por su pertenencia a dicho grupo, el compromiso de todos sus 

                                                           
1    Díez-Picazo Luis, Prof., “Derecho de Familia”, Magistrado del Tribunal Constitucional de 

España, Editorial Madrid, España, 1989, Pág. 43. 
2    Monroy Cabra, Marco Gerardo, “Los Fundamentos de la Familia”, Legislador de la 

República de Colombia, Ob. Cit. Página 24. 
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integrantes, es personal y se intensifica con los intereses de todos, donde se 

puede establecer relaciones de afectividad, reciprocidad y de trabajo en grupo, 

que por el hecho de ser considerado un núcleo por sus integrantes, se convierte 

en un grupo social que propugna por su bienestar, y de ello también su 

contingente para con el desarrollo mismo de la sociedad como de una nación, 

por ello su importancia de garantizar derechos de todos sus miembros, y que lo 

dispone toda legislación en el mundo, como en el Ecuador. 

 

En relación con la función de la familia, “La institución de la familia ha 

evolucionado desde el clan, la gran familia romana sometida a la autoridad del 

paterfamilias y la pequeña familia actual formada por el núcleo paterno-

familiar. La importancia política era primordial en la etapa del clan, las tribus, 

la gens romana y las fratrías griegas; la función económica fue esencial en la 

familia romana, en donde el paterfamilias era el único sujeto de derechos 

patrimoniales hasta la evolución industrial producida a partir del siglo XIX, y 

actualmente, en que la función primordial de la familia es la procreación y 

educación de los hijos, así como la asistencia moral y espiritual de todos sus 

integrantes”3. 

 

Además, considero que la familia, al ser la unión de personas, todos sus  

miembros comparten un propósito vital de vida en común, en el que todos 

aportan con su gestión y trabajo, existiendo un compromiso personal entre sus 

miembros; y, la familia es un grupo de apoyo y de sostenimiento, que el esfuerzo 

de sus miembros genera un crecimiento sentimental, económico, educativo, 

laboral, etc.; y, porque cada miembro familiar cumplen funciones distintas, pero 

lo más destacado es la responsabilidad de los padres, respecto de sus hijos, en 

asegurar una vida digna de toda la familia y sus miembros. 

 

4.1.2 El Matrimonio 
 

“Etimológicamente la palabra matrimonio se le interpreta de dos formas: 

como derivado del termino latino “matrimonium”, de las voces “matri” y 

“monuim”, las cuales significan carga, gravamen de la madre; o como 

derivado de la frase “matrem muniens”, la cual se traduce como defensa, 

                                                           
3    MONROY CABRA, Marco Gerardo. Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia. Librería Ediciones 

del Profesional Ltda. Décimo cuarta edición. Bogotá D.C. 2012. Página 16. 
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protección de la madre. Por lo general, el matrimonio se define como vínculo 

o estado conyugal. Desde el punto de vista jurídico-formal, es la unión legal 

de dos personas de sexo diferente; a criterio sociológico, es la institución 

social que constituye la forma reconocida para fundar una familia; y en lo 

teológico, es la unión del hombre y la mujer dirigida al establecimiento de una 

plena comunidad de vida”4. 

 

El matrimonio se lo considera como la institución por la cual, se unen entre si dos 

personas, un hombre y una mujer, o actualmente dos personas del mismo sexo, 

que se establece  a través de los diferentes medios, como es el civil, y el 

eclesiástico, y por las formalidades legales de cada una, para mantener una 

comunidad de vida e intereses, a más de ser un contrato civil de acuerdo a la 

legislación entre dos personas, y que es reconocido por la sociedad, la justicia, 

que implica un compromiso para los contrayentes o cónyuges, y que son objeto 

de deberes, derechos y responsabilidades tanto en su patrimonio como en lo 

familiar, su fin es la constitución de la familia. 

 

“El estado de familia es sinónimo de estado civil y es la calidad de una 

persona, como miembro de la familia, por el matrimonio, parentesco o 

adopción. Los seres humanos adquieren un status, una ubicación dentro de 

un grupo social, por su pertenencia a dicho grupo social y los vínculos 

familiares o también por ausencia de dichos vínculos. Toda persona tiene un 

estado de familia, que le confiere derechos y obligaciones, por los vínculos 

jurídicos familiares que unen a otras personas. El estado de familia es un 

derecho jurídico entre dos personas, de las cuales una es descendiente de 

otra, por un hecho natural o un acto jurídico. Son las atribuciones que la ley 

confiere a una persona para otorgar efectos jurídicos; es el lugar que tiene la 

persona en la sociedad, por sus relaciones familiares”5. 

 

Matrimonio, es la unión de un hombre y una mujer, el que se concreta por 

trámites administrativos y de forma legal, es el lazo de dos personas reconocido 

a nivel social, por las normas jurídicas como por la costumbre, en que los 

cónyuges adquieren varios derechos, responsabilidades y obligaciones, y que 

tiene como uno de los objetivos la filiación de los hijos que son procreados por 

                                                           
4    http://conceptodefinicion.de/matrimonio/ 
5    DURAN Ponce Augusto, Dr., El Matrimonio, martes 29 de abril del 2014, 

http://www.derechoecuador.com/articulos/ 
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sus miembros, matrimonio que es el rresultado de una declaración hecha en 

forma solemne con miras a la creación de una familia. 

 

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

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

reconocimiento social y contando con el sustento de Normas Jurídicas para 

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

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

variando en torno a la misma. La unión mediante el Matrimonio permite hacer 

legítima la filiación de los hijos que han sido concebidos o bien aquellos hijos 

adoptivos, dependiendo siempre de las distintas leyes y normas que posee 

una sociedad determinada, con sus respectivas obligaciones y derechos para 

con ellos”6. 

 

Considero, que la unión de dos personas que tienen en común el objetivo y la 

finalidad de poder construir su familia, es cuando se materializa el matrimonio, 

en que ambos miembros cumplen roles bien diferenciados uno del otro, 

relaciones en la que surgen una serie de derechos y deberes entre los cónyuges, 

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

la familia, el marido y la mujer van a ser iguales en derechos y deberes; el deber 

de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente, igual se contrae 

efectos económicos a objeto de satisfacer las necesidades del hogar, es decir 

de la familia. 

 

4.1.3 Igualdad de Derechos 

 

La igualdad de derechos según Rubio Castro y Gil Ruiz: “Reviste un carácter 

genérico en la medida que se proyecta sobre todas las relaciones jurídicas y 

muy en particular sobre lo que se realizan entre los ciudadanos y los poderes 

públicos”7.  

 

Todas las personas, en el ámbito jurídico en especial son poseedoras de 

derechos y obligaciones, que por la naturaleza del ser humano, nacemos libres 

                                                           
6   http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/matrimonio/matrimonio.htm 
7    RUBIO Castro, A., & GIL Ruiz, A. (2012). Dignidad e igualdad en derechos. Editorial F.D.G., 2008, p. 

87. 
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e independientes, en especial para el goce de la vida y la libertad, es decir con 

esta declaración legal no cabe distinción alguna en transgredir derechos y 

garantías de ninguna naturaleza; y por un principio esencial de la democracia, 

en especial a las libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de 

nacimiento, edad, sexo, etnia, idioma, religión; que no se excluya a unos de lo 

que se concede a otros en iguales circunstancias, además la igualdad implica la 

uniformidad e imparcialidad de todos los actos y hechos legales y jurídicos, 

concertado con la justicia, lo que es equivalente a ser tratados de un modo igual, 

y ante la ley. 

 

“El principio de igualdad ante la ley se diferencia de otros conceptos, 

derechos y principios emparentados, como la igualdad de oportunidades y la 

igualdad social. Igualdad ante la ley, es el conjunto de deberes, derechos y 

garantías del ordenamiento jurídico. El contenido de las leyes sea igual para 

todos, o desigual si así corresponde, sobre la fase o en función de la justicia. 

Igualdad ante la ley, implica que todos debemos cumplir el mandato de la ley, 

no sólo los órganos del Estado, como asimismo, tales órganos deben 

interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico, sin incurrir en discriminación”8. 

 

Mientras no se resuelva este problema, podemos crear todas las 

constituciones, leyes y códigos que la imaginación de la elite política permita, 

pero no servirán de nada si no hay igualdad ante la ley. De esto dependen 

nuestras libertades según el Nobel Friedrich A. Hayek pues “El hecho de que 

las leyes se apliquen igualmente a todos, gobernantes incluidos, es lo que 

hace improbable la adopción de reglas opresivas”9. 

 

La conceptualización de igualdad de derechos, en el ámbito jurídico, se entiende 

como la capacidad y posibilidad de que las personas adquieran los derechos, 

garantías, deberes y responsabilidades, y contraigan obligaciones de cierta y 

determinada situación en la que se encuentran; pero en una situación de 

igualdad, y que lo determinada entre una o determinada persona o personas, y 

que es susceptible de ser estimado por el orden de derecho bajo diferentes 

aspectos, pero que se considere de forma pertinente el valor superior de la 

                                                           
8    https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley 
9    Hayek, Friedrich A. “Los fundamentos de la libertad”. 6ta edición, p. 290. 
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dignidad humana de la persona; en consideración con el Estado, que permita a 

los ciudadanos el goce de los derechos e igualdad ante la ley. 

 

“El derecho de igualdad es un derecho inherente que tenemos todos los seres 

humanos para ser reconocidos como iguales ante la ley y de gozar de todos 

los derechos otorgados de manera incondicional. La igualdad ante la ley, 

implica un rol activo del Estado para asegurar a cada individuo el mismo 

acceso a la justicia”10. 

 

Además considero que el derecho a la igualdad existe cuando en una legislación 

de forma dogmática y doctrinaria lo ha normado en la Constitución como norma 

superior, que lo contemple y lo proteja, mediante mecanismos que pueden 

exigirse, derecho a la igualdad que aún se derivan de precisamente la condición 

humana de la persona y de las personas, de manera que ante situaciones iguales 

se otorgue el mismo trato y en situaciones de igualdad, que favorezca un trato 

homogéneo a las personas; y de una forma material en aplicación de normas 

constitucionales y demás leyes, en igualdad, en la aplicación de la ley.  

 

4.1.4 Libertad Individual y Personal 

 

“También denominada libertad individual o seguridad personal, bajo este 

nombre se comprende una serie de derechos del individuo reivindicados 

frente a todo ataque del Estado, cuya protección determinada por la Ley y con 

arreglo a las formas por ella prescritas, pasando la libertad personal a ser 

reconocida en las Constituciones posteriores, incluso con sus garantías 

penal, procesal y judicial”11. 

 

Importante, es el señalar que toda persona tiene derecho a la libertad por el 

derecho y garantía Constitucional y legal,  en que no se permita formar alguna 

restricción de la libertad personal, salvo los casos previstos por la ley, pues todo 

individuo tiene derecho a su libertad y seguridad personal, garantizando valores 

fundamentales de nuestro Estado Constitucional de Derecho, por cuanto se 

                                                           
10    http://definicionlegal.blogspot.com/2011/06/derecho-la-igualdad.html 
11    http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/libertad-personal/libertad-personal.htm 
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fundamenta en diversos derechos constitucionales a la vez que justifica la propia 

organización constitucional, en base a un orden jurídico instaurado para todo 

individuo como persona. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1, dispone: 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros”12. 

 

El hombre al ser objeto u titular de derechos, tiene sus fines propios y objetivos 

en su convivir en la sociedad como para con el Estado, el cumplir su propia vida, 

en la toma de decisiones como del respeto y garantía de su libertad, que los 

poderes públicos y privados no interfieran con la realización de tales finalidades, 

que le son privativamente propias a su condición, que justifique su libertad 

jurídica en el escenario de ser humano, porque su vida y desarrollo da las 

posibilidades para una vida digna. 

 

“Las libertades individuales fundamentales son la libertad de opinión, de 

expresión, de circulación, de pensamiento, de consciencia, de religión y el 

derecho a la vida privada”13. 

  

Considero que una de las garantías más importantes del ser humano, es la 

individual, que de ella emergen otras de carácter personal, y son todas aquellas 

que en derecho están garantizadas, que como fin de la persona es el que se 

cumplan con la consecución de la paz, armonía, seguridad y dignidad humana, 

en el orden de la sociedad en la cual se encuentran vigentes, en la obtención de 

justicia, y del bienestar social, para así alcanzar el bien común de la sociedad. 

 

 

                                                           
12    http://onu.ddhh/principiosfundamentales-juridic.org 
13    RAMÍREZ Ramírez, Julio Cesar, Derecho a la Libertad, tomado de: 

http://www.humanium.org/es/derecho-libertad/ 
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4.1.5 Divorcio 

 

“El Divorcio.- Es la disolución del vínculo del matrimonio, legalmente 

establecido, mediante la dictación por autoridad judicial de sentencia dentro 

un proceso en apoyo a las causales señaladas por ley”14. 

 

Considero que el divorcio es una figura jurídica que da por terminado el vínculo 

matrimonial entre los cónyuges, de la condición de la relación de los esposos, 

cuando esta es insostenible e irreparable, ya que conduce a la ruptura de las 

relaciones del matrimonio, y con ello, a la separación definitiva que los deja en 

la libertad individual de desarrollar su vida por separado, es decir termina la  

convivencia matrimonial, la misma que es declarada por la autoridad judicial en 

un proceso judicial de divorcio. 

 

“La palabra divorcio proviene del latín divortĭum, en un sentido estricto es la 

disolución del vínculo matrimonial, mientras que en un sentido amplio, se 

refiere al proceso jurídico que tiene como objetivo dar término a una unión 

conyugal”15. 

 

Considero que una de las causas de disolución del matrimonio, que da por fin al 

vínculo matrimonial y que se la considera como la ruptura de la relación 

matrimonial conyugal, es el divorcio, en virtud de una decisión judicial, ya sea 

que la proponga uno de los cónyuges de forma separara o en conjunto, por 

ambos cónyuges, y que da lugar a un nuevo estado civil, el de divorciado, con 

determinados derechos y obligaciones.  

 

“El divorcio es la forma legal de extinguir un matrimonio válido en vida de los 

cónyuges por causas surgidas con posterioridad a la celebración del mismo 

y que permite a los divorciados contraer con posterioridad nuevo matrimonio 

válido. De acuerdo a su forma legal, el divorcio solo puede demandarse por 

las causas previamente establecidas en la ley, ante la autoridad competente y 

cumpliendo con todos los requisitos legales de procedimiento”16. 

                                                           
14   https://jorgemachicado.blogspot.com/2009/02/el-divorcio.html 
15   http://definicionlegal.blogspot.com/2011/09/divorcio.html 
16   UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Diccionario Jurídico Mexicano, Ed. Porrúa, S.A., 

México., 1989. 
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La disolución, para los efectos civiles del matrimonio, se traduce en el cese 

efectivo de la convivencia conyugal durante cierto tiempo, cese que evidencia la 

separación de los cónyuges, que conlleva al divorcio, y que al solicitarla en una 

demanda individual por cualesquiera de los cónyuges o de mutuo acuerdo, esta 

concurrencia dará como resultado una sentencia que dará por terminado el 

vínculo matrimonial, y que pasan a ser divorciados y pueden contraer nuevo 

matrimonio civil, incluso pueden volver a contraer nuevo matrimonio entre sí; 

divorcio que incluirá el régimen económico del matrimonio, como la manutención 

de los hijos si los hubiese, como de un régimen de visitas por parte del padre, 

sentencia del divorcio que no afectará a terceros de buena fe, y que surtirá efecto 

a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Civil, a partir de cuyo momento 

puede ser conocida por cualquiera. 

 

Además, en el contexto civil, se recurre ante la autoridad judicial para solicitar la 

disolución del vínculo que une a los cónyuges, respecto de sus derechos y 

garantías de forma individual como familiar, donde se ha de tomar en cuenta el 

derecho y garantía respecto de su persona, bienes e hijos; y, a pesar de la 

universalidad de aceptación de la figura del divorcio, en este, se reconoce la 

separación de personas y bienes por causas justificadas, que se lo admite de 

forma absoluta, tanto por mutua voluntad de los cónyuges como por la petición 

de cualquiera de ellos, lo que conduce a la ruptura del vínculo matrimonial y, con 

ello, a la separación definitiva que los deja en posibilidad de contraer nuevo 

matrimonio legítimo. 

 

4.1.6 Divorcio Consensual 

 

“Divorcio por mutuo consentimiento, voluntario o por mutuo disenso; en éste, 

lo que cuenta es el acuerdo voluntario de ambos cónyuges para poner fin al 

matrimonio, sin tener que invocar causa alguna. Puede haber causas para la 

separación y de hecho siempre existen, pero éstas se ocultan generalmente 
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en beneficio de los hijos. Se tramita por la vía administrativa o por la vía 

judicial”17. 

 

El divorcio consensual o de mutuo consentimiento, es el acuerdo mutuo de los 

cónyuges, es decir donde se decide por acuerdo entre los cónyuges, también se 

lo considera como la  petición conjunta de los cónyuges, en que la parte 

importante es establecer el consenso y voluntad de las partes, por el simple 

deseo expresado de forma verbal como escrita de dar por terminado el vínculo 

matrimonial que los une, es un trámite sencillo y fácil de acceder; con la 

obligación que exista una causa justa, la misma que debe ser calificada y 

aceptada a trámite por el operador de justicia, un Juez de Familia. 

 

“El divorcio de común acuerdo, es la situación cuando un matrimonio se 

disuelve mediante un pacto al que han llegado las dos partes, que regula cómo 

se repartirán los bienes, derechos y obligaciones del matrimonio y en su caso, 

la custodia de los hijos y las visitas”18. 

 

Considero que el divorcio por mutuo consentimiento, es la separación que se 

produce por la voluntad de ambos cónyuges, en la que la voluntad y el 

consentimiento mutuo, pone un cese efectivo y definitivo a la convivencia 

matrimonial, la que es decretada por un juez de familia, el planteamiento es por 

ambos cónyuges, o por uno de ellos con consentimiento del otro, esto quiere 

decir que la demanda de separación puede venir firmada por ambos cónyuges, 

en el que se exprese el consentimiento libre de forma consciente de que, se da 

la separación consensual. 

 

“Es la disolución del vínculo matrimonial que se obtiene gracias a una 

sentencia judicial que pone fin a un procedimiento, el cual se inició por una 

solicitud en la que ambos cónyuges estuvieron de acuerdo en realizar y han 

cumplido con todos los requisitos legales que la ley marca para lograr se dicte 

sentencia. El procedimiento genérico se da cuando están de acuerdo ambos 

cónyuges, comparecen o se presentan ante la autoridad judicial competente 

y solicitan se decrete en sentencia definitiva el divorcio, por lo que, una vez 

                                                           
17    BAQUEIRO ROJAS, Edgar y Rosalía Buenrostro Báez, op. cit., p. 179 
18    http://www.derecho.com/c/Divorcio_de_com%C3%BAn_acuerdo 
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que los cónyuges realizan todos los pasos legales, obtienen la sentencia de 

divorcio”19. 

 

Una de las formas de dar por terminado el vínculo matrimonial, y que lo dispone 

la legislación, es el divorcio, divorcio por muto consentimiento, que es planteado 

por ambos cónyuges o por uno de ellos con consentimiento del otro, que es 

planteado y tramitado por un juez de familia en nuestro caso del Ecuador, que 

da por terminado vía sentencia judicial la terminación de las relaciones 

matrimoniales, y que en el caso de que existan hijos comunes menores de edad, 

debe necesariamente garantizarse el derecho de los menores, tanto en los 

aspectos referidos a la tenencia, y manutención de los hijos puede suscitar 

controversia y requiere resolución del juez, aplicando el principio del interés 

superior del niño, así como de la solución de la sociedad conyugal, como parte 

de la ruptura matrimonial, en igual de condiciones y de acuerdo a los intereses 

individuales de los cónyuges. 

 

4.1.7 Divorcio Controvertido, por Causales 
 

“Divorcio por Causales; o también llamado controvertido, procede cuando 

una de las partes expresa su deseo de terminar el vínculo matrimonial por 

asistirle una de las causales previstas en la ley, por lo cual se abre término de 

prueba”20.  

 

Las causales de divorcio, son o constituyen un fraccionamiento de un mismo 

concepto y se puede considerar un atentado a la personalidad de un cónyuge en 

contra del otro cónyuge, de hechos demostrativos que conllevan a establecer 

una ruptura de la relación matrimonial, que supone la imposibilidad de continuar 

con el vínculo matrimonial, y que constituye razón plena y suficiente del 

interesado en terminar con su relación con el otro cónyuge, por lo que existe un 

verdadero interés jurídico y social, en no mantener uniones imposibles que son 

                                                           
19    Real Academia de la Lengua Española, Diccionario Enciclopédico, Madrid-España, 1988. 
20   Ob. Cit., Cabanellas, pág. 143. 
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fuente permanente de reyertas, escándalos, y mal ejemplo para los hijos. 

Cuando un matrimonio decide divorciarse, puede hacerlo a través de un divorcio 

de mutuo acuerdo o de un divorcio contencioso también conocido como divorcio 

controvertido. 

 

“Lo ideal sería acudir al divorcio de mutuo acuerdo, pero esta opción no 

siempre es posible debido a muchas y diversas circunstancias. Cuando no es 

posible acudir al divorcio de mutuo acuerdo, la opción que queda es recurrir 

al divorcio contencioso. El divorcio contencioso es aquel divorcio en el que 

las partes (el matrimonio) no se ha puesto de acuerdo en las medidas a 

adoptar y acuden al juzgado para que sea el juez el que decida. A diferencia 

del divorcio de mutuo acuerdo, en el divorcio contencioso se celebra un juicio 

y cada cónyuge deberá defender aquello que quiere”21. 

 

Un proceso del divorcio contencioso, que se encuentra regulado en la legislación 

civil y de familia, es el que uno de los cónyuges presenta una demanda de 

divorcio contencioso contra el otro cónyuge, y que es su deseo por encontrarse 

afectada(o), el explicar porque quiere el divorcio y solicitar qué es lo que quiere 

o cómo quiere que se regule la relación familiar tras el divorcio, por haberse 

comprobado una causal que justifique la ruptura del vínculo del matrimonio, de 

un matrimonio contraído en la vida de ambos cónyuges, y que este tipo de 

divorcio igual disuelve o se extingue la sociedad de bienes, y que cada cónyuge 

se encuentra en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones 

establecidas en el código civil. 

 

“Una vez probado que alguno de ellos cometió alguno de los hechos que la 

ley sanciona con el divorcio, el juez los divorcia pero establece que es por 

culpa de uno de ellos -o de ambos- en tal caso el cónyuge culpable tiene la 

obligación de pagar alimentos al cónyuge inocente, además de los alimentos 

que pueda corresponder pagar por los hijos”22. 

Considero, que si el cónyuge que considera que el otro ha incumplido, vulnerado, 

quebrantado las relaciones conyugales, con los deberes del matrimonio, la 

afectada o afectado puede iniciar el trámite de divorcio controvertido por causal, 

                                                           
21    http://eldivorcio.com.es/contencioso 
22    Derecho de Familia, finales del parra.3) Obtenido desde: 

http://www.abogadodefamilia.com.ar/divorcio_distribucion.htm 
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con el objeto de obtener la sentencia de divorcio por culpa del otro cónyuge, en 

garantía a sus derechos, determinándose que el cónyuge afectado requiere de 

sentencia judicial, que de fin al vínculo matrimonial por encontrarse afectada en 

sus intereses personales, individuales como de los miembros de familia, 

exponiendo y expresando los hechos y probarlos con el fin de que se configure 

los hechos que sean convincentes al Juez, estudiará la causa, y procederá a 

dictar sentencia. 

 

4.1.8 Divorcio Incausado 

 

“Antes de la entrada en vigor del divorcio sin causa, existía el divorcio 

necesario, en el cual el cónyuge que pretendía divorciarse tenía que acreditar 

alguna causa justificada para poder disolver el vínculo matrimonial. Hoy ya no 

existe el divorcio necesario y en su lugar se encuentra el divorcio sin causa, 

el cual podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges, con la sola manifestación 

de voluntad de no querer continuar con el matrimonio, aún en contra de la 

voluntad del otro, con el único requisito de que el matrimonio tenga mínimo 

un año de haberse celebrado”23. 

 

Una de las modalidades actuales y vigentes en algunas legislaciones de otros 

países, en el ámbito civil y de familia, y que dará por terminado el vínculo 

matrimonial, como figura legal es el divorcio Incausado o exprés, como 

modalidad de divorcio, que el único fin y objetivo es el que basta la voluntad de 

uno de los cónyuges para disolver el matrimonio, y que se lo plantea para reducir 

el tiempo en el que se concede el divorcio. 

 

“El divorcio Express es una modalidad de divorcio caracterizada porque la 

solicitud de divorcio se presenta de forma unilateral, es decir que uno solo de 

los cónyuges puede solicitar el divorcio sin el consentimiento del otro 

cónyuge, bastando sólo notificarle de dicha solicitud. Otra de las 

características del Divorcio Express es la ausencia de causas que motiven el 

divorcio, es decir, que el divorcio se presenta sin causa o incausado, por lo 

que no se requiere expresar alguna causa concreta que justifique la solicitud 

de divorcio, o que se tenga que probar en juicio alguna de estas causales, para 

que el juez de lo familiar decrete la disolución del matrimonio a la brevedad. 

                                                           
23    http://www.redlegal.com/articulos-divorcio/tipos-de-divorcio.html 



19 
 

Hoy día el divorcio ha adquirido una rapidez mayor, permitiendo que los 

cónyuges se separen de forma más rápida y menos complicada, por lo que se 

le llama incluso Divorcio Incausado o Divorcio Express”24. 

 

Considero que, la institución del divorcio Incausado, constituye un mecanismo 

legal de más agilidad, de celeridad procesal en cuanto a las pretensiones de uno 

de los cónyuges en dar por terminado el vínculo matrimonial,  y que opere el 

impartir justicia sin dilaciones, mediante una justicia pronta y expedita; cuyo 

procedimiento es justificable en el procedimiento dentro de un proceso de 

divorcio, más esta figura que logra minimizar tiempo judicial, como la pretensión 

de quien lo plantea; y que le permitan al juez tener certeza de los argumentos 

presentados.  

 

“Divorcio Incausado, Express o Unilateral, es la disolución del vínculo del 

matrimonio que deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro matrimonio. 

Se da cuando uno de los cónyuges solicita el divorcio unilateralmente, toda 

vez que el otro no quiera divorciarse de forma voluntaria, o aun ofreciéndolo 

pone condiciones poco aceptables para otorgar el divorcio”25. 

 

Considero, que el divorcio Incausado o exprés es una modalidad del divorcio que 

en otros países como en México está vigente, y ocurre cuando uno de los 

cónyuges lo solicita ante el juez, disolver el vínculo matrimonial en el menor 

tiempo posible, evitando afectación moral, como  emocional a alguna de las 

partes, así como a los hijos, sin necesidad de justiciar el motivo, más solo la 

pretensión de disolver el vínculo matrimonial que une a los cónyuges; que el 

trámite es sencillo y ágil, cuando ambos cónyuges comparezcan ante el juez, 

éste debe dictar un acuerdo en el cual los cónyuges dan por aceptado su 

voluntad, y que proceda para definir los puntos pendientes por resolver del 

convenio, en cuanto a la manutención de los hijos, sobre el patrimonio 

matrimonial, régimen de visitas, como de la liquidación de la sociedad conyugal 

garantizando derechos y obligaciones a las partes. 

                                                           
24    http://www.accionjuridica.com.mx/el-afamado-divorcio-express-que-es/ 
25    https://prezi.com/k_l5w1ylvz9-/divorcio-incausado/ 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 La Familia en el Ecuador 

 

La familia en el mundo, se remonta al inicio de la humanidad, y tiene desde sus 

orígenes convicciones fundamentales, como son los enlaces matrimoniales entre 

las personas (hombre-mujer), y la obligación a través del matrimonio como forma 

legal de la formación de una familia, en que los cónyuges tienen que guardarse 

mutuas obligaciones y responsabilidades, como una exigencia de las personas, 

y que forma parte de aspectos culturales relacionados con el desarrollo de la 

sociedad; lo que conlleva a la filiación entre padres e hijos como miembros todos 

de una familia, y ser parte sustancial de la institución de familia. 

 

En este contexto las familias, son las relaciones que se concibe como la 

formación de personas bajo el vínculo del matrimonio, constituida por la 

comunidad de los padres con sus hijos, y como la institución más natural y 

necesaria junto con el matrimonio del cual procede las interrelaciones 

conyugales; y que se origina con la vida humana para cuidarse y satisfacer las 

necesidades cotidianas, como de la protección a la dignidad de las personas, 

como parte sustancial de las sociedades. 

 

“La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento fundamental en una sociedad con derechos, principios y valores 

humanos, los mismos que tienen la protección del Estado. Los principales 

lazos de una familia son los vínculos de afinidad derivados del matrimonio, y 

los vínculos de consanguinidad que es la filiación entre padres e hijos, 

hermanos y grado de parentesco entre sus miembros. Las familias están 

clasificadas en: familia nuclear, formada por la madre, el padre y su 

descendencia; familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos, puede incluir abuelos, tíos, primos y otros 

parientes consanguíneos o afines; familia monoparental, cuando el hijo o 

hijos viven con uno de sus padres; familia ensamblada, compuesta por 

agregados de dos o más familias de diferentes apellidos paternos y 
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maternos”26. 

 

La familia, al ser parte de la sociedad, tiene importancia y valor social, al tratarse 

de la vida humana de las personas, y como vínculo entre una nación y la 

sociedad, considerada como el núcleo de la sociedad, por las relaciones de las 

personas, familia que tiene un reconocimiento importante en el ordenamiento 

jurídico, así de la obligación del reconocer derechos y garantías, conlleva a la 

protección a nivel Estatal, por ser reconocida por la Constitución de la República 

del Ecuador, al ser reconocida el proceso histórico en nuestro país, y que ha 

tenido la institución de la familia. 

 

“Etimología. Familia proviene del latín “fames’’, en referencia “al grupo de siervos 

y esclavos patrimonio del jefe de la gens’’, derivado de famulus, siervo y esclavo, 

derivado, a su vez, de osco famel; Famulus se vinculaba con la raíz fames, que 

significa hambre, por manera que la voz se refiere al grupo de personas que se 

alimentaban unidas en una misma casa, compartiendo el pan nuestro de cada día 

y a quienes el “pater familias” estaba obligado a alimentarlos”27. 

 

“La familia es un sistema en constante transformación y en interacción con otros 

sistemas. De ahí, que las familias (…) cada vez presenten un panorama más 

diverso y heterogéneo, aunque no por ello deja de ser el contexto privilegiado para 

crecer y desarrollarse como persona”28. 

 

Por lo tanto, considero que la familia, es el núcleo fundamental de la formación 

social, y el medio necesario para el desarrollo integral de sus miembros, por esta 

razón se puede decir que la familia debe ser la institución básica, relevante he 

importante que exista en una sociedad, familia que sustenta el desarrollo de sus 

miembros y la vida del ser humano, y donde se desarrollan emociones en 

especial de la vida afectiva y emocional de todos quienes la integran. 

 

                                                           
26    http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cartas-al-director/1/la-importancia-de-la-familia-en-la-

sociedad-ecuatoriana 
27    KELSEN, Hans. Teoría Pura del Derecho, pág.135. 
28    VARELA, María José, Valores de Familia, Miami: Editorial Tercer Milenio, 2011, p. 34. 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cartas-al-director/1/la-importancia-de-la-familia-en-
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La familia, hoy en la actualidad, representa la primera institución de la sociedad, 

y por ende del Estado, por su naturaleza consustancial al ser humano, en la que 

conviven sus miembros por sus derechos y garantías y por la protección 

gubernamental, y es parte de la sociedad, que su rol como familia es el 

proyectarse y desarrollar su vida en la relación con los demás miembros de la 

sociedad, y cumplir sus propósitos.  

 

La familia al ser considerada el núcleo de una sociedad, es esencial su 

concepción como de la realidad de las relaciones interpersonales, para el 

desarrollo integral de la sociedad, como una estructura dinámica, que al ser 

reconocida por  su naturaleza, funciones y aportes, son fundamentales para el 

desarrollo económico y social de las naciones, procurando pertenencia, 

seguridad, estabilidad y trascendencia, independientemente del lugar 

geográfico, cultural e histórico, el ser humano ha escogido esta modalidad de 

vida, la familia para procrear, y cumplir con las funciones naturales y 

fundamentales de quienes son parte de la familia. 

 

“La familia es el grupo donde se nace y se asumen las necesidades 

fundamentales de sus integrantes, es un grupo en el cual los miembros se 

cohesionan, para vivir como personas en todas sus dimensiones: cognitiva, 

afectiva, relacional, etc.”29. 

 
Al hablar de Familia, su concepto amplio y puntual en cuanto a que describe 

relaciones interpersonales, se refiere a una pluralidad de aspectos históricos, 

sociales, políticos y jurídicos, que como institución jurídica se evidencia que 

a través del tiempo, se ha acentuado como el núcleo de una sociedad, tanto 

personal como social, “lo que ha permitido el establecer relaciones eficientes 

entre sus miembros, y que históricamente se habla de la conformación de la 

sociedad y el Estado”30. 

 

                                                           
29    GERVILLA, Ángeles. (2008). Familia y Educación Familiar. Madrid-España, Narcea Ediciones, 2008, 

p. 56. 
30    RODRÍGUEZ, Martha, “La ONU y su Familia” Blog, 18 octubre 2000, 

http://www.mujernueva.org/articulos/articulop.phtml?id=31›. 
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La familia actual, han venido y viene experimentando cambios en el ámbito 

social, dado el desarrollo y evolución de las personas que son parte de las 

familias, que a través de su historia, inciden una serie de factores, como son los 

económicos, políticos, sociales, laborales, etc., y que en muchos de los casos 

son determinados por la misma sociedad y sus instituciones, por lo que 

actualmente existe diversidad de formas de familia, en cuanto a su composición 

y estructura, ante ello, es necesario el requerir de la participación del Derecho, 

que coadyuve a su protección integral, como una estructura sólida social y 

jurídicamente. 

 

“La familia sigue siendo, a pesar de los ataques y dudas que se ciernen sobre 

ella, el nudo fundamental de la constitución de la personalidad de los niños. 

Prácticamente todas las definiciones, más allá desde donde se posicionen 

para estudiar a la familia, hacen referencia a los factores comunes: habitación 

común, descendencia común, mismo techo, mismo apellido, mismos padres, 

mismo grupo, misma historia”31. 

 
“La Familia, es la célula fundamental de la sociedad y el medio natural y 

necesario para la protección de los derechos y el desarrollo integral de sus 

miembros; por esta razón la familia debe recibir el apoyo y protección del 

estado ecuatoriano, para que cada uno de sus integrantes, pueda ejercitar 

plenamente sus derechos y asumir sus obligaciones”32. 

 

Como es de nuestro conocimiento, la familia en el orden jurídico, y desde el punto 

de vista sociológico, la familia es el grupo de personas que a lo largo de la historia 

se basa en la unión de hombre y mujer, la procreación, y espiritualmente, por los 

lazos de afecto, solidaridad, cuidado y educación, y también por el carácter 

económico; y al ser una institución jurídica, en la que el Estado interviene en su 

regulación para el bien común de sus miembros, y que a nivel de la comunidad 

internacional se reconoce a la familia como una realidad diseñada por normas 

jurídicas, lo que implica el respeto a la autonomía y libertad de desarrollo para 

                                                           
31    Gutiérrez, V., & Fernández. Orealc /Unesco Centro de Información y Documentación. Norma. 

Santiago (2002) 
32    GARCÍA Falconí, José, Dr., Diversos tipos de Familia reconocidos en la Constitución, 

http://www.derechoecuador.com/articulos/derechodefamilia/2010/09/14 
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alcanzar sus finalidades, y que por tanto le implica al Estado un tratamiento 

preferencial y privilegiado a la familia. 

 

[...] “aquella comunidad que, iniciada o basada en la unión permanente de un 

hombre y una mujer destinada a la realización de los actos propios de la 

generación, está integrada por personas que conviven bajo la autoridad, 

directiva o las atribuciones de poder concedidas a una o más de ellas, 

adjuntan sus esfuerzos para lograr el sustento propio y desarrollo económico 

del grupo, y se hayan unidas por un afecto natural derivado de la relación de 

pareja o del parentesco, el que las induce a ayudarse y auxiliarse 

mutuamente”33. 

 

La familia cumple funciones relevantes a pesar de los cambios tanto en su 

conceptualización como de las diversidad de formaciones hoy en la actualidad, 

por los cambios constantes por diferentes situaciones y circunstancias que 

atraviesa la sociedad, como los económicos, demográficos, sociales y culturales; 

pero a pesar de ello la familia seguirá siendo una institución social, con gran valor 

y desempeñando importantes funciones en la vida y desarrollo de sus 

integrantes, y que siempre ha ocupado y ocupa un lugar importante en la 

sociedad; en especial en el desarrollo personal de sus integrantes. 

 

Además, el papel de la familia, constituye una de sus prioridades fundamentales 

la posibilidad de sustentar a todos sus miembros, de forma que los integrantes, 

como son los cónyuges, e hijos, se orienten socialmente, económicamente, y 

entrelazar vínculos de respeto y lograr el convivir en armonía; para ello es 

importante rescatar que, es el Estado el llamado a defender los derechos de una 

institución social de mucha importancia, como núcleo fundamental de la 

sociedad, y garantizará las condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines, familia que se constituye por vínculos jurídicos, o de 

hecho y que se basan en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes. 

                                                           
33    CORRAL, Hernán. Derecho y familia, cit. por Carrasco Barraza, Alejandra. "A la sombra de la torre 

de Babel. A propósito de recientes reflexiones jurídicas sobre familia", en Revista Chilena de 
Derecho, Santiago, Chile, vol. 21, No. 2, mayo-agosto de 1994, p. 372. 
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4.2.2 Tipos de familias en el Ecuador 

4.2.2.1 La familia de padres separados 

 

“Esto es la familia en que los padres se niegan a vivir juntos, no son pareja, pero 

deben seguir cumpliendo a cabalidad con su rol de padres ante los hijos, por 

muy distantes que estos se encuentren; aun cuando hay que reconocer que por 

el bien de los hijos se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad ni 

maternidad; Dado el elevado número de separaciones entre parejas que se 

producen hoy en día, son muchos los niños afectados por esta situación. Esta 

situación ha dejado de ser excepcional para pasar a ser bastante habitual. 

Además del shock emocional para los padres que supone una ruptura 

sentimental, éstos cargan con el miedo de cómo toda esa situación repercutirá 

en sus hijos”34 

 

La familia por padres separado es en la que uno de los padres no vive en la casa 

pero no por eso sigue con sus obligaciones con sus hijos y sigue actuando como 

padre. 

4.2.2.2 Familia de madre soltera 

 

Esto es la familia en que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos; y como es de conocimiento general es la mujer quien en la mayoría de las 

veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad 

por diversos motivos. 

“Se llama madre soltera a la mujer que lleva a cabo la crianza de los hijos y el 

manejo del hogar sin la compañía o apoyo de una pareja., lo cual de ninguna 

manera hace menos capaz a una mujer para tener una familia sana, digna y feliz, 

además de que no ha estado casada, por decisión propia o circunstancias de su 

entorno”35. 

 

                                                           
34  http://www.monografias.com/trabajos89/tipos-familia-ecuador/tipos-familia-

cuador.shtml#ixzz4ascOKtpZ 
35      ibídem  
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Madre soltera se refiere de manera precisa a cualquier mujer que no se 

encuentra unida o casada con su pareja, es por ello que se la denomina familia 

monoparental, en la que una mujer se encarga de la crianza de los hijos y el 

manejo del hogar sin la compañía o apoyo de una pareja ya se esto por decisión 

propia o situaciones de su entorno. 

4.2.2.3 Familia mono parental 

 

“La familia monoparental se entiende aquella familia nuclear que está compuesta 

por un solo progenitor (varón o mujer) y uno o varios hijos, esta clase de familia 

puede tener diversos orígenes: 

• Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan viviendo con uno 

de ellos, por lo general la madre; 

• Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de familia, esto es la 

familia de madre soltera; y, 

• Por el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

Este núcleo puede constituir por sí sólo una familia independiente (familia 

nuclear monoparental), o puede convivir con otras personas emparentadas. Por 

ejemplo, una madre (sin pareja) con dos hijos que viva con sus padres constituye 

un núcleo monoparental en una familia más amplia”36. 

 

Se trata de la unidad familiar en la que una madre o un padre viven con sus hijos. 

Expresado de una manera más clara existe una sola cabeza de familia que es el 

responsable de los hijos. La causa de estos motivos son muy diversos sea por 

la defunción de uno de los progenitores o por tratarse de una madre soltera, por 

la separación de los padres, una situación en la que un progenitor se ve obligado 

a emigrar dejando a sus hijos al cuidado del otro progenitor o en aquellos casos 

en los que legalmente un padre pierde la custodia de sus hijos. 

4.2.2.4 Familia extensa o consanguínea 

 

“Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 

personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus 

hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos; 

                                                           
36  ibídem 
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Es aquella que define a la familia extendida como aquella estructura de 

parentesco que habita en una misma unidad doméstica (u hogar) y está 

conformada por parientes pertenecientes a distintas generaciones. 

En las familias extendidas, la red de afines actúa como una comunidad cerrada. 

Este tipo de estructuras parentales puede incluir a los padres con sus hijos, los 

hermanos de los padres con sus hijos, los miembros de las generaciones 

ascendentes —abuelos, tíos abuelos, bisabuelos...— o de la misma generación 

que Ego. Además puede abarcar parientes no consanguíneos, como medios 

hermanos, hijos adoptivos o putativos. Todo lo anterior establece un contraste 

con la pequeña familia nuclear”37. 

 

Una familia extensa o consanguínea está compuesta por más de una unidad 

nuclear siempre y cuando convivan bajo un mismo techo,  que se extiende más 

allá de dos generaciones y se encuentra basada por los vínculos de sangre de 

una gran cantidad de parientes incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, 

tías, sobrinos, primos y demás. 

 

4.2.2.5 Las familias poligámicas y poliándricas 

 

“Agrupadas bajo la definición de familias poligámicas— fueron muy comunes en 

varios sitios de Asia, África, pero han sido históricamente rechazadas por las 

sociedades modernas de Occidente. 

Los antropólogos sociales emplean la evidencia empírica disponible para señalar 

que durante buena parte de su historia, los seres humanos debieron vivir en 

sociedades donde la poligamia era una forma de estructura familiar común, y que 

en esas sociedades, las partes de la familia (un esposo con varias esposas y sus 

respectivos hijos, por ejemplo), podían convivir en armonía social. 

De esta suerte, Khomegah señala que en Ghana, la poliginia redituaba en varios 

beneficios sociales. El grupo de parentesco poliándrico se constituye en una 

fuente de apoyo problemas de todo tipo entre los ghaneses. 

Las legislaciones en la mayor parte de los países occidentales con influencias 

cristianas no reconocen el matrimonio polígamo. Sin embargo, muy pocos de 

esos países tiene leyes en contra de estilos de vida polígamos: simplemente se 

                                                           
37  Ibídem  
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rehúsan a darle reconocimiento. Sin embargo, en los Estados Unidos y en 

Canadá se permite la poligamia en algunos estados. La Constitución sudafricana 

admite elegir el régimen de poligamia en el momento del matrimonio”38. 

 

Al referirnos a la poliandria es una expresión cuya etimología se refiere a 

“muchos varones”.  Es por ello que se utiliza para nombrar a la condición de 

aquella mujer que mantiene matrimonios simultáneos con varios hombres, esto 

quiere decir que una mujer está casada con dos, tres o más hombres a la vez. 

Cuando es el hombre quien está casado con dos o más mujeres, esta situación 

la conocemos como poligamia. 

 

4.2.2.6 Familia consanguínea 

 

La familia consanguínea es un tipo de organización familiar que se considera 

como una de las primeras etapas en lo que ha sido la historia de la familia. Las 

principales características de este tipo de familia se relacionan con los lazos de 

sangre que unen a sus integrantes. 

“La familia consanguínea es la que se basa en una relación biológica. Es un tipo 

de familia formada por parientes de sangre que son la base principal del 

parentesco. A continuación te detallo una serie de características importantes de 

la familia consanguínea, considerada como la primera fase de la familia en su 

historia: 

• Los grupos conyugales se van a clasificar por generaciones en esta etapa 

de la familia 

• Es una familia unilineal ya que se consideran parientes solamente a los 

descendientes de un antepasado común. Esto quiere decir que los parientes son 

los que tienen la misma sangre. 

La historia de la familia transcurre desde la convivencia grupal en la que no se 

distinguen: padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos, primos, etc., hasta la 

organización familiar existente en la actualidad, denominada monogámica o 

nuclear. 

Los antropólogos reconocen como primera forma familiar la llamada familia 

consanguínea, misma que se basaba en el matrimonio entre hermanos y 

                                                           
38  Ibídem  
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hermanas, uterina y colateral, en grupo. Se formó con la primera prohibición: el 

matrimonio entre ascendientes y descendientes, los padres con los hijos. Los 

maridos vivían en poligamia y las esposas en poliandria”39. 

4.2.2.7 Familia nuclear 

 

Derivada del matrimonio heterosexual, que tradicionalmente es la familia básica 

y cuya base del matrimonio entre un hombre y una mujer y sus niños biológicos. 

“El término familia nuclear se usa en el mundo occidental para designar una 

unidad familiar conviviente que contiene un solo núcleo familiar. 

Núcleo familiar es el grupo formado por los miembros de una pareja, sus hijos 

no casados si los hay, o por un adulto y sus hijos. 

Se distingue la familia extendida, en la que conviven varios núcleos familiares. 

Las sociedades contemporáneas, y especialmente las occidentales, tienden a 

creer que la familia nuclear es una forma natural de relaciones familiares. 

Generalmente se representa a la familia como una entidad proveedora de amor y 

protección de las asperezas del mundo industrializado, y como un espacio de 

calidez, comprensión y cariño proveniente de la madre amorosa y la protección 

que debería esperarse de un padre”40. 

 

Desde ese punto de vista, se considera que las estructuras familiares de tiempos 

anteriores fueron superiores en tanto que eran más estables y felices, al mismo 

tiempo que pocas veces debían lidiar con cuestiones como la descendencia 

ilegítima o el divorcio. 

 

4.2.3 Igualdad ante la Ley en el Sistema Social y Jurídico. 

 

La igualdad en el Derecho, se ha constituido en un principio fundamental y 

sustancial inherente a las personas, el que se ha desarrollado en distintas etapas 

en la sociedad, asociado en sus inicios al concepto de justicia, y que con el 

transcurso del tiempo ha tomado independencia, y su desarrollo doctrinario se 

ha interrelacionado a todos los derechos fundamentales de las personas, y que 

                                                           
39  Ibídem  
40  Ibídem  
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implica la regulación a las garantías en las actividades del hombre como ser 

humano. 

 

Aristóteles (384 AC - 322 AC), cuando se refería a la justicia y la explicaba de 

la siguiente manera: “Parece que la justicia consiste en igualdad, y así es,  

pero no para todos, sino para los iguales; y la desigualdad parece ser justa, y 

lo es, en efecto pero no para todos, sino para los desiguales”41.  

 

Considero que la igualdad conlleva a una libertad por sus características 

similares en el contexto del sistema legal, social y jurídico, por lo tanto hoy se 

considera un principio fundamental que es reconocido en la legislación como lo 

es la Constitución de la República del Ecuador, en especial de los individuos ante 

el derecho; en la posibilidad de exigir como derecho y garantía fundamental la 

igualdad y la libertad individual dentro de lo que conlleva el desarrollo humano, 

que como derecho fundamental, este se desarrolla en todas las áreas del 

derecho, por la trascendencia para con la sociedad, con la intención de 

materializar la igualdad de derecho de los sujetos (individuos-personas) en lo 

que se refiere a garantizar dicha igualdad y libertad en lo referente a educación, 

salud, buen vivir, vivienda, trabajo, dignidad, justicia, participación social-política, 

etc., e intentar equiparar, proteger o priorizar derechos fundamentales de las 

personas. 

 

“La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohíbe la 

arbitrariedad”42. 

 

La igualdad de las personas, misma que se encuentra normada en la 

Constitución como norma suprema, se convierte en razón de las personas en un 

principio intangible, su valor y eficacia, que incide en la totalidad de leyes 

secundarias, es decir que para su aplicación en el sistema social, jurídico y legal 

                                                           
41   CARBONELL, Miguel, “Neo constitucionalismo y Derechos Fundamentales”, cita, Pág. 198, Cevallos 

librería jurídica, Quito, Ecuador, junio de 2010 
42    Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Magistrado Ponente: Dr. 

Alejandro Martínez Caballero. 
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una de las exigencias es el ejercicio en el ordenamiento jurídico, es decir que 

todo acto que una persona promueva e impulse hacia el reconocimiento de la 

igualdad como de su libertad, debe cumplir con los lineamientos constitucionales 

para que se materialice en la regulación de los derechos y garantías de las 

personas, dada la complejidad del sistema de derechos en la vida social, que 

muchas de las veces no permite hacer una clasificación taxativa y completa de 

tales derechos.   

 

Por lo tanto, la igualdad como principio y el derecho a la libertad, la Constitución 

al ser el conjunto normativo superior, garantiza los derechos fundamentales del 

ciudadano en todos sus aspectos en especial el individual y personal, entre estos 

derechos tiene exclusiva preeminencia el derecho a la igualdad en todas las 

manifestaciones del quehacer individual,  al amparo de las regulaciones 

establecidas para obtener como fin de las personas derecho en el orden social 

que constituye el factor que hace posible el desenvolvimiento de la actividad 

humana, sin discriminación ni vulneración de derechos sustanciales en el 

desarrollo personal e individual, y por el respeto a la dignidad del ser humano. 

 

“La Corte Suprema de Justicia afirmó que la igualdad no puede interpretarse 

como absoluta, matemática, sino en el sentido de que todos los hombres 

deben ser igualmente protegidos por la ley; que las cargas deben ser no 

aritméticamente iguales, sino proporcionales. Es preciso no olvidar jamás que 

queriendo realizar la igualdad matemática de los hombres, se corre fuerte 

riesgo de crear la desigualdad”43. 

 

La igualdad ante la ley, se expresa dentro de un ordenamiento jurídico esencial, 

que ampara a todas las personas, las que serán consideradas iguales y gozarán 

de los mismos derechos, libertades y oportunidades, y que debe predicarse y ser 

manifiesto por la identidad de las personas de forma individual como colectiva, y 

que permite regular normas legales de forma igual y análoga, en cualesquier 

                                                           
43    Sala Plena. Sentencia de marzo 5 de 1970. Ponente: Magistrado Luis Sarmiento Buitrago. G.J. 

Tomo CXXXVII bis, No. 2338 bis, pág. 72. 
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situación objetiva concreta, y que prohíbe la arbitrariedad de las actuaciones en 

el ámbito social, y más público. 

 

“La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohíbe la 

arbitrariedad”44. 

 

La igualdad  se la puede considerar como la equivalencia y paridad de todas las 

personas ante la ley, es decir que, el derecho a que se establezcan tratos 

igualitarios sin  ningún tipo de excepciones o privilegios, sin exclusión a unos de 

lo que se concede a otros en iguales circunstancias y condiciones, es decir 

implica uniformidad e imparcialidad, vinculado con el principio de la generalidad 

del derecho, y que es directamente relacionado con la justicia, en el sentido de 

ser tratados con justicia ante los actos y hechos que las personas puedan 

acceder a los sistemas sociales y jurídicos en cualesquier circunstancias, 

solventando sus inquietudes, objetivos como derechos. 

 

La Constitución como conjunto normativo superior que rige en el 

ordenamiento político y social garantiza los derechos fundamentales del 

ciudadano; entre estos derechos tiene particular relevancia “…el derecho a la 

igualdad en todas las manifestaciones del quehacer individual,  es decir el 

tratamiento amparado en las mismas regulaciones establecidas para 

conseguir ese orden político, social y económico que se constituye en el 

factor que hace posible el desenvolvimiento de la actividad humana sin 

discrimen de ninguna especie”45. 

 

Además, es necesario hacer referencia que las normas jurídicas no deben 

establecer desigualdades injustas e impertinentes en materia de los derechos 

fundamentales, por ser una atribución de principios fundamentales, es decir que 

prevalezcas las garantías de modo igual a todos los sujetos de la especie 

humana; sin consideración de algún aspecto de índole social, económico, 

político, etc.; como por ejemplo el acceso a la justicia, y la libertad de los 

                                                           
44    ALESSANDRO, Pizzoruso.  Lecciones de Derecho Constitucional.  Pág. 169.  Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid 1984. 
45    ARISTOTELES, Político, Marías, J. y M., Araujo, CEC, Madrid, 1983, p. 83. 
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intereses individuales de las personas, la libertad de pensamiento, como uno de 

mayor importancia el derecho a la vida, etc., y que se tenga como relevantes en 

el mundo del derecho, en un alcance jurídico, en cuanto a la dignidad de la 

persona individual; por tanto igualdad en sus derechos fundamentales o 

esenciales. 

 

“El operador jurídico, al aplicar la igualdad con  un  criterio  objetivo, debe 

acudir  a  la técnica del juicio de razonabilidad que, en palabras del tratadista 

italiano Mortati, "consiste en una obra de cotejo entre hipótesis normativas 

que requieren distintas operaciones lógicas, desde la individualización e 

interpretación de las hipótesis normativas mismas hasta la comparación entre 

ellas, desde la interpretación de los contextos normativos que pueden 

repercutir, de un modo u otro, sobre su alcance real, hasta la búsqueda de las 

eventuales disposiciones constitucionales que especifiquen el principio de 

igualdad y su alcance"46 . 

 

Considero que, el derecho a la igualdad como el de libertad, como norma 

suprema, impone obligaciones en el deber de consagrar un igualitarismo jurídico 

entre quienes se hallan en diversidad de condiciones, por lo tanto, se determina 

la obligación de crear sistemas jurídicos que garanticen la misma en cuanto a las 

desigualdades de las personas como individuos en los campos de la vida política, 

económica, social, familiar, y cultural; y que la real y efectiva igualdad consiste 

en aplicar la ley según las diferencias constitutivas de las personas, por su 

derecho a la libertad individual como colectiva. 

 

“La igualdad y la libertad, son reconocidas por la generalidad de países ha 

determinado que todos ellos se adscriban a estas declaraciones de carácter 

universal por las que se iguala el reconocimiento de derechos semejantes 

para todos los individuos.  Y, paralelamente a estas declaraciones se han 

creado instrumentos jurídicos de inmediata aplicación.  La casi totalidad de 

las constituciones políticas y cartas fundamentales los recogen en sus 

normativas pudiendo afirmarse, sin lugar a equivocación, que al momento 

rigen a nivel universal”47. 

                                                           
46    ALESSANDRO, Pizzoruso.  Lecciones de Derecho Constitucional.  Pág. 169.  Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid 1984. 
47   DÍEZ-PICAZO Luis María. Sistema de Derechos Fundamentales. Editorial Aranzadi. S.A. 2005. Pág. 

191 
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El derecho a la igualdad, como parte de las libertades del ser humano, es 

considerado como un derecho constitucional, es además la igual dignidad de 

todas las personas, independiente de su edad, capacidad intelectual o estado de 

conciencia, y por su dignidad, es común a todas las personas y se fundamenta 

también en los derechos humanos, como parte esencial del derecho del 

individuo, lo que conlleva a plantear la necesidad de tener presente el tema de 

la igualdad como libertad de las personas que obliga al Estado, dentro del 

sistema social y jurídico a definir políticas sociales, económicas, culturales y 

jurídicas, a ser defendidas y respetadas en la valoración de los seres humanos 

como personas revestidas de derechos y garantías. 

 

Es de mi criterio, que la igualdad y la libertad, son la base fundamental del 

desarrollo en la convivencia de los derechos del individuo, en cuanto la persona 

como individuo proyecta sus actos propios de la persona de forma individual 

como colectiva, más cuanto como deber y obligación lo tiene el sistema de 

justicia en el ordenamiento jurídico constitucional que los protege, frente a las 

demás normas secundarias, o subalternas, como las  leyes orgánicas, las leyes 

ordinarias, los decretos leyes, las ordenanzas, los estatutos, los reglamentos y 

el conjunto de instructivos destinados a la aplicación de las leyes, por lo que 

encontrándose la igualdad y la libertad como normas constitucionales, sus 

efectos son de carácter universal e incontrastables, y más cuando es un deber 

interpretarlas desde la explicativa carta fundamental, a sus principios y 

prescripciones. 

 

4.2.4 El Divorcio en la legislación ecuatoriana 

 

El divorcio, es la institución o figura jurídica que disuelve el vínculo matrimonial, 

dejando a los cónyuges en aptitud para volver a casarse; es decir, el matrimonio 

termina, sea por mutuo consentimiento o por las causales que lo determina la 

legislación civil en el Ecuador; por el hecho de haberse producido por 
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cualesquiera de los cónyuges su voluntad o la culpabilidad como causal que lo 

establece la ley, y que se ha debilitado la relación matrimonial, ante ello y hechos 

que justifiquen lo antedicho, el vínculo matrimonial se disolverá por Divorcio, a la 

vez que elimina los derechos y obligaciones que asumieron los cónyuges al 

contraer matrimonio.  

 

En el Ecuador, los divorcios son generalmente tramitados bajo la ley ecuatoriana, 

específicamente por el Código Civil, y el Código Orgánico General de Procesos, 

que disponen y se garantizan los derechos de los ciudadanos, cuando se 

encuentran inmiscuidos dentro de un proceso de divorcio, debe garantizarse la 

igualdad de condiciones; por lo tanto, el divorcio, constituye una de las formas 

mediante la cual se disuelve el matrimonio en Ecuador, y permite a los ex 

cónyuges la posibilidad de contraer nuevo matrimonio, salvo ciertas limitaciones, 

como lo señala el Código Civil Ecuatoriano.  

 

El divorcio, según Carlos Nicolás Gattari, lo conceptualiza como “la 

institución que pone término al matrimonio. Manifiesta que en general se 

distinguen dos formas o modalidades de divorcio que reconoce nuestra 

legislación: el divorcio por mutuo consentimiento y divorcio por causales”48. 

 

El divorcio, como una forma de terminación de la relación matrimonial, es un 

caso de singularidad, que es necesario considerarlo en función de los casos en 

que la crítica condición de la relación de los cónyuges es insostenible e 

irreparable, que acarrea a la ruptura del lazo matrimonial y, con ello, a la 

separación definitiva que los deja en posibilidad de contraer nuevo matrimonio 

legítimo, y que en el ámbito jurídico se lo define como la extinción de la 

convivencia matrimonial, que fue declarada por una autoridad civil, en una 

entidad gubernamental como es el Registro Civil. 

 

“El divorcio es una realidad social que tiene gran efecto sobre las familias, 

afectando a sus miembros en todos los niveles generacionales, el divorcio no 

sólo termina afectando a la pareja que se separa, sino que actúa como un todo, 

                                                           
48    GATTARI, Carlos Nicolás: Vocabulario Jurídico Notarial, Declama, Buenos Aires, 1998. 
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provocando una crisis en todos los miembros, de acuerdo a su edad, grado 

de madurez y mecanismos para afrontar la problemática”49. 

 

En nuestro medio, en el cual la sociedad desarrolla su accionar jurídico de 

conformidad a la legislación que garantiza derechos civiles, sociales, políticos, 

económicos, convivencia social y familiar, etc., el divorcio, es una institución 

jurídica que pone fin a la relación marital entre los cónyuges, lo que conlleva a 

sus efectos legales, es decir la ruptura del vínculo matrimonial, como lo estipula 

nuestro Código Civil vigente. 

 

Además, la ley al contemplar la posibilidad del divorcio, por motivos 

principalmente ya sea religiosos, o culturales, se crea un sistema o medio de  

camino entre el matrimonio y el divorcio, que pudiese permitir que siga existiendo 

el vínculo matrimonial; mientras tanto se terminan muchos de los derechos y 

obligaciones existentes en la pareja casada, que al ser reconocido, este puede 

ser  voluntario, mutuo en acuerdo de las partes, o por alguna razón fundada en 

la desconfianza y desprestigio de la unión matrimonial y que afecta a uno de los 

cónyuges, y a la existencia de esta institución jurídica, se norma la posibilidad de 

disolución matrimonial por divorcio. 

 

Según Cabanellas: “la palabra divorcio proviene del latín divortium, del verbo 

divertiere: separarse, irse cada uno por su lado; y, por antonomasia, referido 

a los cónyuges, cuando así le ponen fin a la convivencia y al nexo de 

consortes”50. 

 
“El divorcio es la forma legal de extinguir un matrimonio válido en vida de los 

cónyuges por causas surgidas con posterioridad a la celebración del mismo 

y que permite a los divorciados contraer con posterioridad nuevo matrimonio 

válido. De acuerdo a su forma legal, el divorcio solo puede demandarse por 

las causas previamente establecidas en la ley, ante la autoridad competente y 

cumpliendo con todos los requisitos legales de procedimiento”51. 

                                                           
49   CARTER, E.A. y MCGOLDRICK, M. Etapas de ruptura de la relación marital. Paidós: Barcelona. 
  Tercera Edición. 2010 
50   CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta S.R.L., Tercera Edición, 

1976 
51   UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Diccionario Jurídico Mexicano, Ed. Porrúa, S.A., 

México., 1989. 
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Nuestro país, en su ordenamiento jurídico y normativa, hace referencia al 

divorcio, como una institución jurídica la que ha evolucionado, y que se lo puede 

describir como la extinción de una relación matrimonial que por el transcurso del 

tiempo, como de las partes que lo conforman, ven afectados sus intereses 

personales, morales, psicológicos, económicos y de convivencia, es decir se 

extinguió dicha relación, independientemente de quien sea el afectado y el 

culposo, y que al ser expresado por el cónyuge afectado, cabe la decisión 

judicial, cuanto el divorcio se lo tramita a través de un proceso judicial, y que 

tiene toda la potestad para planteárselo; por ello, el divorcio rompe las relaciones 

conyugales, de pareja que ya son incompatibles por diversas circunstancias, y 

por los derechos y el reconocimiento de sus derechos y garantías, sujetas a la 

visión de los roles de las mujeres, y los hombres dentro del matrimonio. 

 

4.2.5 La disolución del vínculo matrimonial 

 

En el Ecuador, nuestra legislación ecuatoriana reconoce en su ordenamiento 

jurídico dos tipos de divorcio: 1. El divorcio por mutuo consentimiento o 

consensual; y, 2. El divorcio contencioso. 

4.2.5.1 Divorcio por Mutuo Consentimiento 

 

Según García Falconí define al divorcio por mutuo consentimiento y 

manifiesta: “es el divorcio en el cual el hombre y la mujer, expresan su mutuo 

consentimiento en poner fin a sus obligaciones reciprocas nacidas del 

matrimonio”52. 

 

Consiste en un procedimiento en el que los cónyuges por común acuerdo se 

dirigen ante la autoridad competente para poner fin al matrimonio sin necesidad 

de expresar una de las causales señaladas en la ley, sino que se necesita el 

consentimiento y aceptación de la partes de dar por terminado el vínculo 

matrimonial, este tipo de divorcio tiene un procedimiento más rápido que el 

                                                           
52    GARCIA FALCONI, José, Manual de Practica Procesal Civil, III Edición, 1997, Pág. 13. 
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contencioso, ya que no existe la etapa de prueba y se resuelve en una sola 

audiencia, cuando las partes tienen hijos menores de edad o dependientes 

deben definir lo referente a tenencia, manutención y régimen de visita, así como 

el fin que tendrán los bienes que forman parte de la sociedad conyugal.  

 

4.2.5.2 Divorcio Contencioso. 

 

“En el caso del divorcio contencioso se da como hecho característico de una 

falta de acuerdo entre los cónyuges en el sentido de poner término al 

matrimonio, de tal manera que encontramos la voluntad de uno en contienda 

con la del otro que pretende hacer subsistir el vínculo matrimonial. El divorcio 

sin acuerdo, es una demanda en que una de las partes se opone a la 

separación o a las demás causales que puedan invocarse y en que se requiere 

aportar pruebas de mayor consistencia”53. 

 

Este tipo de divorcio consiste en un procedimiento que deberá ser ventilado ante 

un juez de la familia mujer niñez y adolescencia y deberá ser tramitado mediante 

la vía verbal sumaria y el cónyuge que lo alegue deberá basarse y probar una de 

las causales señalada en el Código Civil Ecuatoriano. 

 

Este tipo de divorcio, al contender las partes, es por la existencia de causas que 

deberán ser justificadas, y será declarado judicialmente por sentencia 

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

perjudicado por la existencia de una o más causas, y que cualquiera de los 

cónyuges puede presentar la demanda de divorcio, y por qué un matrimonio lo 

conforman dos personas, las mismas que conforman un núcleo familiar y por lo 

tanto se debe considerar a las dos partes afectadas, y no solo a la una sola 

persona (cónyuge) con las debidas garantías legales en cuanto al ámbito judicial. 

 

Considero, que el divorcio sea por muto consentimiento de las partes (cónyuges), 

o por causales tiene el carácter de judicial y para que exista deberá haber juicio 

de por medio, es decir un procedimiento justo y equitativo, el consentimiento es 

                                                           
53    GARCIA FALCONI, José, Manual de Practica Procesal Civil, III Edición, 1997, Pág. 17. 
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exclusivo de la voluntad y deseo de dar por terminado el vínculo matrimonial, 

mientras en controvertido por las causales de divorcio que se aleguen, deberán 

ser debidamente comprobadas en juicio, debiendo señalarse además que las 

causales de divorcio son taxativas, es decir, se encuentran expresamente 

señaladas por la ley. Es necesario, establecer y determinar que el divorcio, sea 

del contexto que se lo analice, es un tema que conlleva objetividad en cuanto a 

su perspectiva jurídica, y que deviene de la institución del matrimonio, la que 

puede terminarse por distintas causas como son como puede ser por muerte de 

uno de los cónyuges, por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del 

matrimonio, por posesión efectiva de los bienes del cónyuge desaparecido, y por 

divorcio, que definitivamente se termina el vínculo matrimonial. 

 

Se podría apreciar como lo estipula normativamente el Código Civil, por dos tipos 

de conceptualización una el aceptar el consentimiento mutuo de los cónyuges 

que pone fin a las relaciones de pareja como del matrimonio, por ser expresiva 

su voluntad; y la sancionadora, al establecer que solamente el cónyuge 

perjudicado podría pedir el divorcio, lo que hay que tomar en cuenta que las 

causales deben ser jurídicamente justificables al juzgador, porque si el 

procedimiento judicial lo promueve como forma objetiva de probar cualesquier 

casusa, esta debe ser contundente y verificable, en el caso, que el actor o actora 

sea la persona que plantea la demanda de divorcio; además se crea legalmente 

y se facilita que al rompimiento o terminación del vínculo matrimonial, quedan los 

ex cónyuges en la posibilidad de contraer matrimonio una vez más con los 

requisitos que lo dispone el Código Civil. 

 

4.2.6 El Divorcio Incausado 

 

Divorcio Incausado o también conocido como Divorcio Express, es aquel que se 

determina por una característica de importancia en el sistema legal u jurídico, ya 

que este se considera la ausencia de causas, que puedan motivar el divorcio, es 
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decir no hay causa alguna, no siendo necesario expresar alguna causa que se 

exprese para dar por terminado el vínculo matrimonial que unen a los cónyuges, 

y que cualesquiera de estos tenga que probar en un proceso judicial de divorcio, 

y que es un procedimiento rápido y breve en cuanto a su procedimiento, es por 

ello que en la actualidad se conoce como   Divorcio Express o Incausado. 

 

“El divorcio Express es una modalidad de divorcio caracterizada porque la 

solicitud de divorcio se presenta de forma unilateral, es decir que uno solo de 

los cónyuges puede solicitar el divorcio sin el consentimiento del otro 

cónyuge, bastando sólo notificarle de dicha solicitud”54. 

 

El divorcio Incausado es una de las formas actuales de dar por terminado el 

vínculo matrimonial, en el que, de manera unilateral uno de los cónyuges lo 

solicita y lo plantea, para disolver el vínculo matrimonial, y su característica es 

sin expresión alguna de causa, y también tiene un singular procedimiento, que 

puede ser solicitado por ambos cónyuges o por uno solo; ya que, a través del 

divorcio por causales en especial conlleva a efectos que generan inconformidad 

entre los cónyuges, por haber terminado de forma inconveniente su relación 

matrimonial, lo que significa que si se tomaron la libertad de decidir su unión, 

también cuentan con la libertad para decidir romper ese vínculo. 

 

“El Divorcio Express es un trámite nuevo y novedoso, a través del cual, las 

personas o parejas que decidan divorciarse en el Distrito Federal, ya no 

necesitan justificar o indicar una causa o causal de divorcio para llevarlo a 

cabo su Divorcio, con estas reformas legales de octubre de 2008, 

desaparecieron las causales de Divorcio y se simplifico el trámite del Divorcio. 

Para divorciarse a través de esta forma, ya no se requiere el consentimiento 

del otro esposo para divorciarse. Basta que los dos esposos estén de acuerdo 

en el Divorcio, o en su caso, que uno de los esposos pida el divorcio y que se 

le notifique al otro esposo que se quiere divorciar, para que proceda su trámite 

de divorcio. En sí, la denominación de Divorcio Express, se la dieron los 

medios de comunicación y se le dio también esta denominación, en virtud de 

que anteriormente los trámites de divorcio podían durar años, cosa que ya no 

sucede en la actualidad”55.  

                                                           
54    http://www.accionjuridica.com.mx/el-afamado-divorcio-express-que-es/ 
55    http://abogadosparadivorciosexpressydivorcioincausadoeneldf.mex.tl/1072694_--QUE-ES-EL-

DIVORCIO-INCAUSADO---.html 

http://abogadosparadivorciosexpressydivorcioincausadoeneldf.mex.tl/1072694_--QUE-ES-EL-
http://abogadosparadivorciosexpressydivorcioincausadoeneldf.mex.tl/1072694_--QUE-ES-EL-
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México, ya cuenta con la normativa legal en su Código Civil, del Divorcio 

Incausado o Express, y es el trámite de divorcio que solicita ambas partes 

presentando un convenio que resuelve las cuestiones relativas al divorcio, en el 

cual se incluye la situación de los hijos, bienes, pensiones, etc., el tiempo del 

trámite se reduce notablemente puesto que existe un acuerdo de voluntad por 

ambos cónyuges, y se agiliza el procedimiento, puesto que ambos cónyuges se 

dan por notificados del trámite de divorcio al momento de presentar la solicitud 

frente al Juez de lo Familiar, evitando disputas innecesarias y aletargadoras del 

proceso; igual si es planteado de forma unilateral, el tiempo del trámite a un 

tiempo aproximado de un mes o mes y medio, ahorrándose el tiempo de 

comprobar alguna de las causales o motivos por los que se solicita el divorcio. 

 

Divorcio exprés, divorcio incausado: “Significan lo mismo, se trata de una 

modalidad nueva de itinerario jurídica para dar por civilmente disuelto un 

matrimonio, en el divorcio necesario o con causa se argumenta que hay un 

motivo por el cual la unión matrimonial civilmente válida habría de romperse, 

pero en el divorcio sin causa, también conocido como divorcio exprés, no es 

requisito argumentar ningún motivo para promover la disolución civil del 

matrimonio, basta, simplemente, con que uno de los cónyuges, sin mayores 

explicaciones, solicite ante el Estado, a través de un juzgado, que se le 

conceda civilmente el divorcio; no es necesario que el otro cónyuge le dé el 

divorcio”56. 

 

Es importante, considerar que un divorcio sin expresión de causa, es suficiente 

la solicitud de cualesquiera de los cónyuges, considerado de forma unilateral, y 

su pretensión será la disolución del matrimonio, en que prevalece la voluntad del 

individuo de no continuar vinculado o unido a su cónyuge, y que está sujeta a 

ninguna explicación, sino es simplemente su deseo de ya no continuar casado, 

por lo que la sola manifestación y afirmación de la voluntad de no querer 

continuar con el matrimonio es suficiente razón y justificación en este tipo de 

                                                           
56    CANALE, Jesús, Abogado Civilista, EL Divorcio Incausado, Profesor de la UNAM, Maestría en 

Derecho de Familia, México, 2015, Editorial El Imparcial, p. 56. 



42 
 

divorcio, lo que constituye de alguna manera el ejercer de forma libre y voluntaria 

el desarrollo de su personalidad como individuo tanto para el hombre como la 

mujer, que el decidir no continuar casado, y cambiar su estado civil, constituye 

la forma en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y decidir sobre ella; 

es decir, el modo en que decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida. 

 

“El divorcio incausado, sin expresión de causa o “Divorcio exprés” como se 

conoce en algunas entidades del país, incluyendo el Distrito Federal, se 

propone como una alternativa que permite a las partes hacer uso de su 

libertad para concluir un matrimonio que ha fracasado”57. 

 

Divorcio sin causa, o como se le ha denominado divorcio express, Incausado, es 

el tipo de divorcio, que su requisito necesario y suficiente es que uno de los 

cónyuges manifieste su consentimiento, beneplácito y voluntad de no querer 

continuar con el matrimonio, sin que tenga que acreditar alguna causal de 

divorcio, para ello la legislación lo ha determinado desde el ámbito jurídico y 

legal, otorgando a los cónyuges un mecanismo más viable y rápido para obtener 

como resultado la terminación del vínculo matrimonial que los une, con esta 

modificación legal, no se pretende incentivar el divorcio, sino que se procura 

evitar los conflictos en la relación y convivencia familiar que desgastan los 

últimos resquicios de solidaridad entre las personas que compartieron su unión. 

 

“Divorcio unilateral o Incausado, es cuando uno de los cónyuges solicita el 

divorcio unilateralmente toda vez que el otro no quiere divorciarse de forma 

voluntaria, o aun queriéndolo pone condiciones poco aceptables para otorgar 

el divorcio, esta clase de divorcio solo aplica cuando se ha normado 

legalmente en el código civil o de familia de algunas legislaciones, como 

sustento legal, y es el juez que otorga el divorcio aun cuando la otra parte no 

lo desee”58. 

 

                                                           
57    CARRILLO Ramírez, Cynthia, Lcda., ¿LLEGÓ A NUEVO LEÓN EL DIVORCIO EXPRÉS?, Editorial 

Jurídica Cindemex, septiembre de 2015, p. 78. 
58    http://www.divorcioexpress.com.mx/site/clasesDivorcio 
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En este nuevo tipo de divorcio, se puede observar una composición entre los 

tipos de divorcio, denominados antes voluntario, de mutuo consentimiento y el 

contencioso, la característica sustancial de este nuevo tipo de divorcio, al que se 

le ha denominado popularmente exprés, consiste en que se derogan las 

tradicionales causales de divorcio y el divorcio mutuo, y que su efecto es el 

mismo como objetivo de los proponentes, es decir la terminación de la relación 

matrimonial vía judicial que de por terminado el vínculo del matrimonio, y solo 

basta la manifestación de voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin 

que para ello se señale causa alguna; siempre que haya transcurrido cuando 

menos un año desde la celebración del matrimonio. 

 

“En el distrito federal., en México, existe una nueva modalidad de divorcio 

llamado "Divorcio Incausado" o "Divorcio Express" esto significa que no es 

necesaria una causal para poder terminar con el vínculo matrimonial, este 

podrá solicitarse por cualquiera de los cónyuges cuando lo reclame ante la 

autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el 

matrimonio, sin mencionar la causal, se solicita siempre que haya 

transcurrido cuando menos un año desde la celebración del mismo”59. 

 

Por lo tanto, se puede explicar que, a grandes rasgos, esto es lo que se conoce 

como divorcio express, el cual nace como una necesidad para evitar los largos 

procesos de divorcio necesario en los que las partes deben probar la causa para 

promover el divorcio, originándose una guerra y lucha de poderes entre los 

cónyuges, desgastando aún más su ya deteriorada relación. 

 

“El divorcio se clasifica en incausado de una o ambas partes, o administrativo. 

Es incausado de una parte, es cuando cualquiera de los cónyuges lo solicita 

sin que exista necesidad de señalar la razón que lo motiva y es incausado de 

ambas partes cuando se solicita de común acuerdo”60. 

                                                           
59    TERAN Aguilar, Emerson Gerardo, EL DIVORCIO UNILATERAL, INCAUSADO O COMUNMENTE 

CONOCIDO COMO "EXPRESS" EN EL DISTRITO FEDERAL, López Portillo Asociados, S.C., Bufete 
Jurídico, OCTUBRE DE 2009. 

60    http://www.redlegal.com/articulos-divorcio/divorcio-express-en-mexico.html 
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Es un proceso que se promueve ante un Juez de lo Familiar, sin que se requiera 

mencionar, justificar o probar la causa para pedirlo, se dejan sin efectos las 

causales y basta que sea solicitado por cualquiera de los cónyuges manifestando 

simplemente su deseo de no querer continuar con el matrimonio, al demandar el 

divorcio incausado y concluir el proceso, será disuelto el vínculo matrimonial, aun 

y cuando una de las partes no esté de acuerdo. A la demanda del divorcio 

incausado se deberá acompañar una propuesta de convenio en el que se le 

propone a la otra parte como finiquitar los temas adyacentes al matrimonio como 

lo son, en su caso:  

 

Desde un punto de vista muy particular consideramos que el divorcio express en 

una medida muy drástica pero necesaria para terminar con todos esos procesos 

que en algunas ocasiones duraban años, años de desgaste físico, emocional y 

económico y que solo generaban más odio y rencor entre las partes. Si bien es 

cierto que esta medida va a incrementar el número de divorcios en la sociedad 

no es menos cierto que esas personas que recurran a esta vía ya se encontraban 

viviendo una relación de alguna manera destructiva o dañina para ambos o para 

uno de ellos ya sea por infidelidades, violencia, desamor u otra causa. 
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4.3  MARCO JURÌDICO 

4.3.1 La Constitución de la República del Ecuador: Derechos y Garantías 

Individuales. 

 

La Constitución de la república del Ecuador, identifica las garantías 

constitucionales individuales de las personas, y se las define como derechos 

objetivos públicos, y que se considera base sustancial en principios 

fundamentales, garantías individuales que son protectoras a todos los habitantes 

que se encuentran en el territorio ecuatoriano, y que mediante estas las personas 

harán prevalecer sus derechos frente al poder gubernamental, público como 

social en las interrelaciones en un Estado democrático, e igualitario. 

 

“La Constitución de la República del Ecuador, dispone en su Art. 1, Forma de 

Estado y Gobierno, y éste dispone.- “El Ecuador es un Estado constitucional 

de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada”; en este precepto constitucional, una de 

las manifestaciones de tal Estado de Derecho es el contar con una 

Constitución que establece las normas fundamentales que amparan los 

derechos y libertades, organizan el Estado y las instituciones democráticas e 

impulsan el desarrollo económico y social, tal instrumento jurídico, habla de 

los derechos que reconoce a las personas que se encuentran en su territorio, 

y garantizar todos los derechos que a estas les corresponda”61. 

 

La concepción de Estado Social de Derecho en la actualidad no es únicamente 

aquel en que la Constitución en forma expresa y solemne determina en una de 

sus disposiciones la proclamación de un Estado Social y democrático de 

Derecho, como ocurre con Alemania, España o Colombia. Lo trascendente es 

que el ordenamiento jurídico asegure los derechos sociales y sus instituciones 

garantizadoras administrativas y jurisdiccionales, como normas jurídicas 

vinculantes y de efecto directo al menos en su contenido esencial, además del 

contenido mínimo de tales derechos asegurado por el derecho internacional; se 

                                                           
61    ZAVALA Egas Jorge, Dr., “GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO” 

Edit. Revista Jurídica Ecuatoriana, Quito-Ecuador, Año 2003, Pág. 55. 
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desarrollen acciones jurisdiccionales idóneas para la protección de tales 

derechos; se establezcan límites a la autonomía de la voluntad y a la autonomía 

contractual en base al respeto de los derechos fundamentales; se institucionalice 

la función del Estado de promotor de tales derechos y de regulador del ámbito 

privado. 

 

Un principio fundamental es el normado en el artículo 11 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que dispone: 

 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de 

los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 

requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los 

derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 

acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.”62. 

 

Un Estado constitucional de derechos y garantías, se funda en preceptos 

jurídicos y legales se sustentan en principios que forman parte del ordenamiento 

jurídico, gubernamental y social, en consecuencia el acceso y el ejercicio de las 

personas como de autoridad pública, obedientes al imperio de la ley, siendo 

responsabilidad y competencia del Estado el producir y cumplir con los derechos 

fundamentales en cuanto a las garantías individuales de las personas, sin límites 

que puedan perjudicar acciones y hechos en la libertad individual de la población, 

en lograr los objetivos y aspiraciones planteados por las personas, en 

                                                           
62   Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales, 2008, Art. 11. 



47 
 

consideración a la libertad e igualdad que todos estamos sometidos a la 

Constitución. 

 

Además, hay que considerar, el respeto a la garantía del libre desarrollo de la 

persona es absoluto, así lo dispone el artículo 66, numeral 5., de la Constitución 

de la República del Ecuador, que dispone: 

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que 

los derechos de los demás”63. 

 

Además, el derecho y garantía individual de las personas, consiste en que las 

personas son titulares y sujetos de derechos, como de obligaciones, 

concretamente en la igualdad entre el hombre y la mujer, y que se determina 

plenamente en la igualdad jurídica de las personas, sobre la manera y forma 

libre, y responsable en la toma de decisiones personales; por lo tanto, las 

garantías constitucionales de los derechos fundamentales así como los deberes 

del Estado, como lo debe ser la puesta al servicio de los ciudadanos y se 

fortalezca dichas garantías como de los deberes del Estado. 

 

“Cabe indicar, que este nuevo concepto supondría una renovación conceptual 

y doctrinaria, es decir, una nueva legitimidad sustantiva y procesal que por 

medio de la noción “Estado constitucional de derechos y justicia” se convierte 

en la única manera de hacer prevalecer la justicia y equivaldría a una 

aproximación máxima a la que se ha llegado en la materialización del ideal 

jurídico de la civilización occidental. Sin embargo, entre la retórica de estos 

conceptos todo se convierte en falacias, cuando el Ejecutivo es quien 

interpreta como a bien le convenga la Constitución, que se supone es ley 

suprema de la República”64. 

 

                                                           
63    Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales, 2008, Art. 66, núm. 5. 
64   ASANZA Miranda, Felipe, Ab.,” Las garantías constitucionales de los derechos fundamentales y los 

deberes del Estado”, febrero del 2010, 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/ 
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De manera puntual, la garantía fundamental es un principio Constitucional, que 

determina derechos de las personas como individuos los cuales son de 

inmediata y directa aplicación, en un sistema jurídico, tanto administrativo como 

judicial que garantizará su aplicación, además por el reconocimiento en los 

tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, de tal modo que 

toda acción individual como colectiva deba contener derechos y garantías de 

directa e inmediata aplicabilidad,  lo que significa que, el ejercicio de la función 

Estatal, es de garantizarlo de forma independiente y autónoma. 

 

“Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y la 

naturaleza son titulares y gozarán de los derechos garantizados y reconocidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales. En la Constitución 

del 98, los titulares de derechos son las personas, los pueblos y las 

autodenominadas nacionalidades indígenas. En los principios de aplicación 

de los derechos se consagran el de ejercicio y exigibilidad, de igualdad en la 

diversidad y no discriminación, de aplicabilidad directa, de no restricción de 

derechos, pro ser humano, de integralidad, de cláusula abierta, de 

progresividad, de responsabilidad del Estado”65. 

 

Considero que, un Estado de justicia social y equidad jurídica, debe observarse 

el contenido de las normas jurídicas, en su contexto, en especial los principios o 

normas éticas, respecto de las personas; como un hecho y una obligación 

concreta, que se constituya como base de optimización; y medios idóneos para 

establecer derechos y garantías sustanciales, generalmente en el ámbito 

constitucional, en relación a las personas de forma individual y colectiva. 

 

Los principios constitucionales y que recogen el interés del ser humano a través 

de los tratados y convenios internacionales, en especial de los Derechos 

Humanos, estos se imponen al Estado con la finalidad ideal, y técnica jurídica en 

cuanto respetar la dignidad de las personas, bajo las condiciones en las 

circunstancias que conlleve el respeto a dichos principios, cuando se vean 

vulnerados y discriminados derechos de los seres humanos, como individuos, y 

                                                           
65    Ob. Cit., Martínez Dalmau, Rubén. Ecuador un Estado Constitucional de Derechos; Ecuador: Los 

444 artículos de Montecristi. 
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que de forma obligatoria será el Estado quien tiene la obligación de restaurar el 

bien jurídico protegido como lo manifiesta la doctrina jurídica en favor de las 

personas. 

 

La coexistencia de las relaciones interpersonales entre personas, y éstas para 

con el Estado, que se evidencie derechos individuales y colectivos nace desde 

los principios de la sociabilidad humana, considerando que el ser humano no 

sólo es individuo, sino esencialmente parte de algún referente social colectivo, y 

que a través de la historia se ha privilegiado de un derecho sobre el otro, de 

acuerdo a medidas filosóficas, si retomamos las tendencias ideológicas que se 

generaron en los últimos siglos de modernidad, y el derecho individual ha sido 

privilegiado sobre los intereses de poder y del Estado. 

 

“Los derechos sociales y sus garantías, elementos para una reconstrucción”, 

indicando que el reconocimiento constitucional de los derechos sociales, por 

ejemplo, fue un triunfo del constitucionalismo en determinado estadio; sin 

embargo, a este logro le sucede un extenso debate entre quienes defienden la 

tesis de la exigibilidad judicial de los derechos sociales y quienes los 

preceptúan como meras declaraciones programáticas de bienestar social”66. 

 

Considero que la modernidad hoy en la actualidad, reconoce al individuo como 

fundamento y fin último de toda organización colectiva, en que el individuo es 

parte importante, respecto a todas las leyes a que pueda estar sometido, que es 

importante el determinar que la persona como individuo se reviste de autonomía 

personal y sobrepone su interés sobre el resto de colectivos y más en una 

sociedad que garantice su dignidad como tal, por los diferentes fenómenos 

sociales que se basan en ficciones y los fenómenos individuales se basan en 

hechos.  

 

En nuestros tiempos y particularmente en América Latina, como del Ecuador, la 

sociedad ha optado por reivindicar sus derechos fundamentales individuales 

                                                           
66   Ob. Cit., Gerardo Pisarello, 2015, p. 44. 
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como los colectivos, en preservar su identidad, libertad, cultura, raza, sexo, etc., 

en un esquema político, jurídico y democrático, que ha originado un gran impacto 

social para la conquista de sus derechos hacia un Estado que 

incuestionablemente es el obligado a defender los derechos y garantías de las 

personas como individuos. 

 

Por lo tanto no se puede tratar al individuo como sujeto de derechos humanos 

generales, sino como un ente individual, personal, claro con el reconocimiento 

de que todo individuo es parte de un colectivo, como es la sociedad, como toda 

construcción humana, estas sociedades podrían ser patriarcales, jerárquicas y 

autoritarias, en las que los derechos fundamentales de las personas podrían 

estar en riesgo, ante ello, es necesario que la complementariedad de los 

derechos individuales es clave para una solución integral de los derechos y 

garantías individuales, con el objetivo de llegar a articular una concepción 

pluralista del orden político y jurídico que contribuya a revalorizar el sentido de la 

diversidad. 

 

4.3.2 Régimen Jurídico del Vínculo Matrimonial en el Código Civil 

 

Importante, es el conocer el origen de la palabra matrimonio, que, de su 

etimología, proviene del latín matrimonium, la cual a su vez proviene de la 

palabra matrem que significa madre, por ello, la palabra matrimonio, sugiere la 

idea de maternidad por lo tanto el matrimonio no solo constituye la unión de un 

hombre y una mujer, sino también la procreación, la creación de una familia, 

situación que actualmente sigue manteniéndose como una de las características 

legales del mismo. 

 

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

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

contrayentes, o por la autoridad que esté investida de este poder; en el que se 
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expresa la voluntad y consentimiento a un acto por el cual las personas de forma 

real y lógica unen sus vidas para convivirlas en común, y de conformidad a lo 

que dispone la legislación ecuatoriana, como así lo norma el Art. 81 del Código 

Civil, que dispone: 

 

“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”67. 

 

Puedo manifestar, que el matrimonio al estar normado jurídicamente, se 

considera como una institución jurídica y legal del derecho natural y social; 

natural por la unión amorosa y sexual de dos personas en que de común acuerdo 

deciden vivir en común y construir una familia, a través de la procreación; y es 

social porque el matrimonio da origen a la familia, considerada como el núcleo 

de la sociedad. 

 

“En primer término, una función; es decir, solo resulta comprensible en la 

historia, únicamente a partir de la historia humana; en definitiva, el matrimonio 

sirve al hombre en su camino existencial. En este sentido, como ha escrito 

Viladrich, el matrimonio y la familia no son propiamente – es decir, 

antropológicamente hablando-preguntas, sino más bien respuestas. De ello 

se deriva la imposibilidad de entender el matrimonio fuera de la lógica de la 

duración puesto que es en la duración, y no en otra cosa, donde hay que hacer 

residir lo propio de la historia del hombre”68. 

 

Además, coincido con el autor D`Angostino, por que el matrimonio es la palabra 

que nos permite designar a la fusión, unión, alianza que se forma al producirse 

entre dos seres humanos, un hombre y una mujer y formar como pareja una 

familia, y al tratarse de una unión celebrada ante el Estado, es decir ante la 

institución competente como es el Registro Civil, se convierte en garante, es 

decir de velar porque los derechos y obligaciones de los involucrados, los 

cumplan efectivamente de conformidad con la legislación ecuatoriana; y se 

respete la obligación aceptada oportunamente, por quienes tomaron la decisión 

                                                           
67  Código Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2017, art. 81. 
68    Ob. Cit., D’ Agostino, p. 35. 
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de unirse en matrimonio, y con los derechos y garantías que emana dicha 

decisión, conscientes de la formación de una familia que es parte de la sociedad 

y del Estado. 

 

El vínculo conyugal o matrimonial, ejerce sobre el hombre y la mujer, que de 

forma libre y voluntaria se unen el uno al otro, en matrimonio, dicha relación 

conyugal, lejos de establecer roles o funciones para cada uno de los cónyuges, 

es una relación plenamente familiar porque de ella se derivan las demás 

relaciones de parentesco; y que se establece a partir de la unión, un vínculo más 

intenso que compromete derechos y acciones, que involucran garantías que son 

parte de dicho vínculo y que son de cumplimiento obligatorio, por los efectos del 

matrimonio que emana de la legislación. 

 

“El matrimonio es tradicionalmente la unión legal entre un hombre y una 

mujer, que adoptan una vida juntos, guiados por el amor mutuo, como marido 

y mujer, con el fin de la procreación; aunque actualmente en algunos países 

la ley permite y avala el matrimonio homosexual, es decir, entre personas del 

mismo sexo. El vocablo matrimonio viene de “matrimonium”, palabra que en 

latín significa “madre”, lo cual expresa la importancia de la maternidad y la 

procreación, como fin supremo, en esta unión. La procreación no es posible 

en el caso de los matrimonios homosexuales, no obstante, en algunos países 

tienen la posibilidad de adoptar, para poder constituir una familia”69. 

 

“La palabra vínculo procede del latín, el vinculum era la argolla o cadena, que 

se ponía a los soldados apresados en combate, como signo de esclavitud. El 

término se utilizó, siglos después, para referirse a las situaciones derivadas 

de diversas relaciones jurídicas, sobre todo a las que afectaban al estado de 

las personas (el vínculo de parentesco o de profesión religiosa solemne, por 

ejemplo) y, de modo particular, para designar el efecto jurídico más relevante 

del consentimiento matrimonial”70. 

 

El matrimonio al constituirse en una institución, data a épocas muy remotas, 

por lo mismo su regulación jurídica es también antiquísima, y se estipula que 

el matrimonio se define como: “[…] la sociedad del hombre y la mujer que se 

                                                           
69   VÁZQUEZ DE CASTRO, Luis Martínez, El concepto de matrimonio en el Código Civil, Editorial Civitas, 

Madrid-España, 2008, pág. 29. 
70    http://www.iuscanonicum.org/index.php/derecho-matrimonial/el-vinculo-matrimonial 
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unen para perpetuar su especie, para ayudarse, por mutuo socorro, a llevar el 

peso de la vida, y para compartir su común destino”71. 

 

La institución del matrimonio, importante para con la sociedad, se desprende de 

esta unión, un vínculo por el cual se unen dos personas, en igualdad de derechos 

y garantías, como de obligaciones y responsabilidades, que en la actualidad el 

vínculo matrimonial, goza de disciplina y solidez, que conlleva a una estabilidad 

en la pareja, y que para la sociedad se ve fortalecido dicho vínculo por el 

matrimonio que han formado dos personas al margen de sus diferencias y 

semejanzas como personas, y que tomaron la decisión de unirse tanto moral, 

personal, social y legalmente; con el fin de que el matrimonio legal, considerado 

civil, dicha unión de dos personas, forme una familia, debe ser un acto 

jurídicamente existente, celebrado por escrito, ante el funcionario competente 

designado por el Estado, unión que legaliza y forma una familia legítima. 

 

4.3.3 El Divorcio en el Código Civil 

 

“Divorcio viene del latín Divortium del verbo divertere, separarse, irse cada 

uno por su lado. Puede definirse como la ruptura de un matrimonio válido 

viviendo ambos esposos. Ello, señala ya una distribución fundamental entre 

divorcio y nulidad de matrimonio en que no cabe hablar de disolución, por no 

haber existido jamás legalmente, a causa de impedimentos esenciales o 

insubsanables”72.  

 

Divorcio es "la ruptura del vínculo matrimonial válido producido en la vida de 

los cónyuges, en virtud de una resolución judicial"73.  

 

El divorcio, al ser la ruptura del vínculo matrimonial, trae consigo una serie de 

circunstancias, que encuadran cambios en la vida cotidiana de la familia, en 

especial de los mismos cónyuges, como de los hijos, deja un funcionamiento 

                                                           
71   MONROY Cabra, Marco, Dr., Derecho de Familia y de Menores, Editorial Digesto, Bogotá-Colombia, 

1989, p. 33. 
72   Ob. Cit. Cabanellas, p. 89 
73   Ob. Cit. Parraguez, p. 27. 
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armónico de la familia, como de las relaciones externas de la familia, sus efectos 

a corto y largo plazo son difíciles de asimilar, en cuanto a la seguridad moral, 

psicológica y económica de la personalidad de los miembros de la familia, y sus 

efectos posteriores dependerán de la modalidad de reacción de una aceptación  

objetiva ante el divorcio, de su evolución posterior y de las subsiguientes 

experiencias de vida, relacionadas con el funcionamiento familiar. 

 

“Se Llama divorcio a la acción o efecto de divorciarse, es decir a la acción o 

efecto de separar el juez competente, por sentencia a dos casados en cuanto 

a las relaciones que contrajeron en virtud del matrimonio, es decir que el 

divorcio es sinónimo de rompimiento absoluto y definitivo del vínculo 

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

facultada por las leyes”74. 

 

En la legislación ecuatoriana, en el campo social y jurídico, se determina una de 

las formas por dar por terminado el matrimonio, conceptualizado como Divorcio, 

que desde la figura jurídica, puede terminarse por distintas causas como son: 

muerte de uno de los cónyuges, mediante sentencia ejecutoriada que declare la 

nulidad del matrimonio o la posesión efectiva de los bienes del cónyuge 

desaparecido, y por divorcio de lo que manifiesta el Código Civil, en su Libro 

Primero, Titulo III, Del Matrimonio, Parágrafo 2º De la Terminación del 

Matrimonio, artículos 105 y 106 del Código Civil ecuatoriano, los que disponen: 

 

“Art. 105.- El matrimonio termina:  

1o.- Por la muerte de uno de los cónyuges; 

2o.- Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; 

3o.- Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido; y, 

4o.- Por divorcio. 

 

Art. 106.- El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en 

aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones establecidas 

en este Código. De igual manera, no podrá contraer matrimonio, dentro del 

                                                           
74   BARBERO, Omar, DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL DIVORCIO. Edit. Astrea. Buenos Aires. 

Argentina, 1977, p. 78. 
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año siguiente a la fecha en que se ejecutorió la sentencia, quien fue actor en 

el juicio de divorcio, si el fallo se produjo en rebeldía del cónyuge demandado. 

Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el nuevo matrimonio se 

efectúa con el último cónyuge”75. 

 

En la legislación ecuatoriana, se norman las clases de divorcio, contenidas en el 

Código Civil, como son: Por Mutuo Consentimiento y Por Causales o 

Controvertido, según las normas siguientes:  

 

El Divorcio por Mutuo Consentimiento: 

 

“Art. 107.- Por mutuo consentimiento los cónyuges pueden divorciarse en 

procedimiento voluntario que se sustanciará según las disposiciones del 

Código Orgánico General de Procesos”. 

 

Art. 108.- Para el cuidado o crianza de las hijas o los hijos menores o 

incapaces de cualquier edad o sexo, se estará a lo que dispone el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia.”76. 

 

Este tipo o formas de terminar con el vínculo matrimonial, el mutuo 

consentimiento consiste en que ambos cónyuges coinciden de forma voluntaria, 

bajo su estricto consentimiento, el poner fin al vínculo matrimonial, y es 

generalmente reconocido como causa suficiente y legal de divorcio, es decir la 

concurrencia de sus voluntades, que provoca el cese efectivo de la convivencia 

matrimonial. 

 

Y, el Divorcio por Causales o Controvertido: 

 

“Art. 110.- Son causas de divorcio:  

1. El adulterio de uno de los cónyuges;  

2. Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar  

3. El estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida 

matrimonial. 

                                                           
75   Código Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2017, art. 105, 106. 
76    Código Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2017, art. 107, 108. 
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4. Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 

5. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 

6. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar 

al otro o a los hijos en actividades ilícitas. 

7. La condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a diez 

años. 

8. El que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano. 

9. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 

seis meses ininterrumpidos.”77. 

 

“El divorcio es la separación de dos personas que se encontraban unidas en 

matrimonio, por sentencia judicial. Es la forma como La Ley da respuesta a un 

conflicto, fracaso o perturbación matrimonial”78. 

 

El este contexto del divorcio en nuestro país es complicado y confuso, es decir 

difícil de entender, desde los social y familiar, que la separación entre el padre y 

la madre, los hijos no deben separase de ninguna manera o forma, es decir 

prevalece aun el que prevalezca el  y se mantenga el diálogo regular, el participar 

de los progresos evolutivos y formativos de los miembros de la familia, y tomar 

decisiones importantes en el desarrollo de sus vidas, pero al existir estas formas 

de dar por terminado las relaciones de familia, como es el divorcio, 

lamentablemente ocurre; por lo que el divorcio responde a la forma de vida 

inestable en la pareja, a los diferentes caracteres, es la solución cuando la unión 

entre la pareja se ha roto, y la ley reconoce las situaciones afectivas que se 

producen. 

 

Además, considero que el divorcio suele conformar una serie de circunstancias, 

que introducen grandes cambios en la vida cotidiana, como en el proceso 

educativo y de aprendizaje del niño, cambios que se dan en relación al status 

económico, del funcionamiento familiar y de la red de relaciones externas de la 

familia, acuerdo de voluntades entre los cónyuges para dar por terminado el 

matrimonio; que, en el caso en particular, las causas le son indiferentes al 

                                                           
77   Código Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2017, art. 110. 
78    http://www.orientacionlegalparatodos.com/?p=6 
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derecho y no tienen que expresarse ante la autoridad, aunque el vínculo se 

disuelva por decisión judicial. 

  

4.3.4 Análisis Jurídico del Divorcio Incausado en la Legislación Civil 

Ecuatoriana 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece protección a los 

derechos individuales de las personas, es decir que toda persona puede y está 

en la capacidad jurídica y legal de exigir respeto a sus decisiones personales, 

por el carácter prioritario y jerárquico, que velan por su protección, como así 

lo estipula el Artículo 11 numeral 3 de la Constitución ecuatoriana vigente, que 

establece: “los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación…” 

; para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables79. 

 

El libre derecho y garantía al desarrollo personal se encuentra consagrado en la 

Constitución ecuatoriana vigente, derechos de libertad, que estipula que se lo 

protegerá y garantizará sin más limitaciones el derechos de los demás; es decir, 

que el mencionado derecho de libertad, le faculta el exigir cumplimiento a las 

decisiones personales de forma individual como colectiva de las actividades en 

las cuales se desenvuelven los ciudadanos en la sociedad de forma particular, 

privada como pública, por la facultad de exigir su cumplimiento, cuando se 

encuentra desarrollado dicha libertad en el ordenamiento jurídico, tanto en la 

jurisprudencia, y la doctrina nacional. 

 

Con este antecedente, importante es el que, en nuestra legislación ecuatoriana, 

en el ámbito civil, se considere de forma oportuna, una nueva forma de la 

terminación del vínculo matrimonial, el divorcio Incausado o denominado 

también divorcio express, necesario plantearlo, en funcionamiento de nuestro 

sistema civil. 

                                                           
79 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 11, pag.9 
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“En el divorcio sin expresión de causa (incausado) no se exige la prueba de la 

culpa ni del desquiciamiento matrimonial; es decir, se atribuye fuerza 

vinculante al sólo pedido de uno, sin necesidad de invocar causas al tribunal. 

De aquí se sigue que si bien las causas obviamente existen, estas no 

transcienden de la intimidad de la pareja, a tal punto que las legislaciones que 

los admiten suelen vedar a los jueces indagar las razones que llevan a los 

cónyuges a formular el pedido”80. 

 

Divorcio Express, inicia con la petición de uno de los cónyuges, de manera 

unilateral, quien solicita el divorcio debe presentar su propuesta en torno a los 

efectos que derivan del divorcio, y explicitar su derecho a qué cree que tiene 

debido a la ruptura del vínculo del matrimonio, y darle a conocer al otro cónyuge 

para su análisis, es decir el trámite se centra principalmente en torno a la 

voluntad individual y unilateral de un cónyuge, con las consecuencias jurídicas 

del divorcio, y sin pretender revisar causas o razones por las cuales se divorcian; 

por lo que, uno de ellos tiene la clara intención de divorciarse por su voluntad 

individual y propia como tal. 

 

“Al igual que en la separación judicial de mutuo acuerdo, el procedimiento 

judicial es rápido y sencillo; basta con acompañar a la demanda (que puede 

ser presentada por los dos cónyuges o por uno solo de ellos con el 

consentimiento del otro), un convenio regulador en el que después deberán 

ratificarse los cónyuges y en el que consignarán los pactos alcanzados 

respecto a la guardia y custodia de los hijos, régimen de visitas, pensiones, 

uso del domicilio familiar, etc. El juez y el Ministerio Fiscal, en su caso, velarán 

los intereses de los menores y por el respeto de los acuerdos firmados por los 

cónyuges”81. 

 

Es importante, mencionar que el Código Civil, y Código de Procedimientos 

Civiles en otras legislaciones, y en el caso de nuestro país, el Código orgánico 

General de Procesos, existe un procedimiento de divorcio, el cual se deduce de 

la voluntad individual, y en conjunto, el plantear la terminación que vincula a los 

cónyuges, y se presenta una solicitud, o demanda con la propuesta personal, o 

                                                           
80   MIZHARI Mauricio Luis, Familia, Matrimonio y Divorcio. Buenos Aires- Argentina: Editorial Astrea 

de Alfredo y Ricardo Depalma, 1998. pág. 220. 
81   http://www.tuabogadodefensor.com/divorcio-y-separacion-matrimonial/ 
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de convenio que de por terminado el matrimonio, si hay acuerdo en relación al 

consentimiento mutuo, o por causales, y en vigencia el divorcio Incausado o 

express, este lo resolverá el juez, aprobando  divorcio planteado que lo elevará 

mediante sentencia; y se dicta una resolución en la que se decreta la disolución 

del vínculo matrimonial y se deja expedito el derecho de las partes para que en 

la vía incidental hagan valer lo relativo a la materia del divorcio. 

 

“Divorcio vincular: Se llama “vincular” al divorcio porque produce la ruptura 

del vínculo y la disolución de la sociedad conyugal. Se requieren 

determinados motivos o causas para que el juez lo conceda”82. 

 

Una de las más frecuentes formas de terminación del matrimonio, por el divorcio 

vincular, derecho que se admite a ambos cónyuges, cuando es voluntad y 

personal, y soliciten al juez su divorcio, y al admitirse el divorcio vincular pues 

estiman inútil mantener la ficción de que existe unión cuando realmente no hay 

tal e incluso la situación de los hijos es peor por tener que ser testigos 

involuntarios de las desinteligencias matrimoniales. 

 

“Esta regulación es coherente con la idea realista, por cierto- de que, si un 

matrimonio se celebra y mantiene por la voluntad de dos personas, si una de 

ellas ya no quiere continuar o seguir adelante con el proyecto de vida en 

común, el matrimonio no puede continuar, y es por ello que se debe habilitar 

a uno o a ambos a peticionar el divorcio. De este modo, si ambos integrantes 

están de acuerdo, es claro que la petición será conjunta, pero ya si uno de 

ellos no quiere continuar el matrimonio, también se habilita a que este solo 

solicite el divorcio por aplicación del principio de libertad y autonomía 

personal”83. 

 

El régimen de disolución del matrimonio que exige la acreditación de causales, 

vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad en especial de los 

Códigos Civiles, de algunas legislaciones, como la nuestra el Código Civil 

Ecuatoriano, y demás legislaciones análogas, este tipo de divorcio Incausado o 

                                                           
82   http://www.orientacionlegalparatodos.com/?p=13 
83   HERRERA, Marisa: «El lugar de la Justicia en la ruptura matrimonial según la legislación que se 

avecina. Bases para leer el régimen de divorcio incausado»: op. cit., pp. 308 y 309. 
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express trae consigo a los divorcios sin la acreditación de causales, y que en el 

Ecuador no se encuentra prevista esta figura, como norma que de por terminado 

el vínculo matrimonial, sin tomar en consideración el derecho a la libertad 

individual de las personas, y que se promueva esta demanda de divorcio, es 

porque las causa existe, por la voluntad unilateral la que operará en virtud propia, 

aunque en el fondo seguramente hallaremos siempre las causas reales del 

conflicto. 

 

En el régimen de disolución del matrimonio, que exige la acreditación de 

causales, incide en el contenido del derecho al libre desarrollo de la personalidad 

de cualesquiera de los cónyuges, siendo suficiente que el interesado lo pida aún 

sin postular motivos; determinación apenas obtenida por mayoría simple, lo 

importante es que se pierda de vista en el sistema jurídico y legal las causales, 

que tienen una función específica en el derecho de familia, y trae consecuencias 

concretas tanto para el cónyuge culpable como para el cónyuge inocente, o bien 

si en las legislaciones no se contempla el divorcio sin expresión de causa, son 

precisamente las hipótesis previstas para el divorcio necesario, las que permiten 

a los cónyuges el ejercer el libre desarrollo de su personalidad, criterio 

vinculante, pero orientador. 
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4.4 LEGISLACION COMPARADA 

 

En el contexto del Divorcio, al hacer referencia al Divorcio Incausado o Express, 

el que no lo contempla nuestra legislación ecuatoriana, me permito hacer 

referencia a este tipo de divorcio en legislaciones latinoamericanas que esta 

normado tanto en los Códigos Civil o de Familia, y que es parte normativa en 

cuanto al ámbito social y civil de las personas. 

4.4.1 Legislación Civil Argentina, Divorcio Incausado 

 

Ley Nº 23.515 

DIVORCIO VINCULAR 

CAPITULO XII 

Del Divorcio Vincular 

“Artículo 214. - Son causas de divorcio vincular. - La separación de hecho de 

los cónyuges sin voluntad de unirse por un mayor tiempo continúo mayor de 

tres años, con los alcances y en la forma prevista en el artículo 204. 

Artículo 216. - El divorcio vincular podrá decretarse por conversión de la 

sentencia firme de separación personal, en los plazos y formas establecidos 

en el artículo 238. 

Artículo 217. - La sentencia de divorcio vincular producirá los mismos efectos 

establecidos para la separación personal en los artículos 206, 207, 208, 209, 

210, 211 y 212. Los cónyuges recuperarán su aptitud nupcial y cesará la 

vocación hereditaria reciproca conforme a lo dispuesto en el artículo 3.574, 

último párrafo”84. 

 

El divorcio vincular, o sin causa en la legislación Argentina, hacer prever la 

voluntad unilateral de uno de los cónyuges, y se considera necesaria tan sólo la 

manifestación de voluntad ante la autoridad para dar por terminado el 

matrimonio, este es de voluntario porque existe la voluntad individual personal, 

por ello es unilateral porque se convierte este proceso de divorcio en un sistema 

sin contradicción, ya que el hecho de ser unilateral implica que la solicitud de 

vínculo matrimonial proviene de uno sólo de los cónyuges, interpuesta la forma 

y voluntad individual; esta regulación de un único sistema de divorcio incausado 

                                                           
84   www.legilacionargentina/civil/divorciovincular/htm 
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termina con la discusión en torno a la vigencia del deber de garantía individual y 

persona. 

4.4.2 Legislación Civil Mexicana, Divorcio Incausado 

 

Código Civil  

Capítulo X  

“Divorcio exprés”,  

“Artículo 267. El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de 

divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para 

regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, 

debiendo contener los siguientes requisitos: 

I. La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos 

menores o incapaces; 

II. Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y 

custodia, ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de comidas, 

descanso y estudio de los hijos; 

III. El modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del cónyuge 

a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago 

de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido 

cumplimiento; 

IV. Designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio 

conyugal, en su caso, y del menaje. 

V. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el 

procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, 

exhibiendo para ese efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales, el 

inventario, avalúo y el proyecto de partición; 

VI. En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el 

régimen de separación de bienes deberá señalarse la compensación, que no 

podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieren adquirido, a 

que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado 

al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos o que 

no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. El Juez de lo Familiar resolverá atendiendo 

las circunstancias especiales de cada caso”85. 

 

De acuerdo con los artículos de la legislación Mexicana, ya no existen causales 

de divorcio, lo único que se debe hacer es solicitar el divorcio expresando el 

deseo de la parte de divorciarse sin tener que explicar por qué, el único requisito 

                                                           
85   www.codigocivil.divorcioexpress.mx 
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es que debe haber transcurrido por lo menos un año desde que se celebró el 

matrimonio; este tipo de divorcio, se decretará de plano y es irrecurrible, esto 

quiere decir que no hay medios de defensa en su contra, si bien esto hace que 

el divorciarse en México, sea un procedimiento sencillo, en los casos en que no 

hay acuerdo acerca del convenio presentado se tienen que iniciar los incidentes 

de Guarda y custodia, alimentos, y el de disolución y liquidación de la sociedad 

conyugal, y normalmente son los incidentes mencionados los que alargan el 

proceso de divorcio. 

4.4.3 Legislación de Suecia, Divorcio 

 

“Uno de los cónyuges o ambos conjuntamente pueden solicitar el divorcio. El 

divorcio debe ir precedido de un período de reflexión de seis meses en 

determinadas circunstancias. Esto ocurre cuando: 

 ambos cónyuges así lo soliciten; 

 uno de los cónyuges viva permanentemente con su hijo menor de 16 años 

del que tenga la custodia, o 

 solo uno de los cónyuges desee la disolución del matrimonio. 

En determinados casos excepcionales, sin embargo, las parejas a las que se 

refieren los puntos anteriores pueden también divorciarse sin un período de 

reflexión. Esto ocurre cuando la pareja ha estado separada durante dos años. 

Uno de los cónyuges puede solicitar el divorcio sin un período previo de 

reflexión si se descubre que es probable que fuera forzado a celebrar el 

matrimonio o si dicho cónyuge contrajo matrimonio antes de la edad de 18 

años sin la correspondiente licencia oficial. Si se celebró el matrimonio a 

pesar de que los cónyuges tuvieran estrechos vínculos familiares, o si se 

celebró aunque uno de ellos estuviera todavía ligado por vínculo matrimonial 

o unión de hecho registrada, cada uno de los cónyuges tendrá derecho a 

solicitar el divorcio sin un período previo de reflexión”86. 

 

Se hace referencia a este tipo de divorcio en legislaciones europeas que esta 

normado tanto en los Códigos Civil o de Familia, y que es parte normativa en 

cuanto al ámbito social y civil de las personas en Suecia el divorcio es de manera 

más versátil en vista que solo con la manifestación de su voluntad ante la 

                                                           
86              https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-se-es.do#toc_5 
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autoridad competente el dar por terminado el vínculo matrimonial, y de acuerdo 

al tiempo establecido,  este podrá divorciarse en un periodo de seis meses de 

reflexión y en otros casos no es necesario el tiempo de reflexión. 

 

4.4.4 Legislación Ecuatoriana, Divorcio 

 

“Art. 106.- El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en 

aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones establecidas 

en este Código. De igual manera, no podrá contraer matrimonio, dentro del 

año siguiente a la fecha en que se ejecutorió la sentencia, quien fue actor en 

el juicio de divorcio, si el fallo se produjo en rebeldía del cónyuge demandado. 

Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el nuevo matrimonio se 

efectúa con el último cónyuge. 

Art. 107.- Por mutuo consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para 

este efecto, el consentimiento se expresará del siguiente modo: los cónyuges 

manifestarán, por escrito, por sí o por medio de procuradores especiales, ante 

el juez de lo civil del domicilio de cualquiera de los cónyuges”87. 

 

En la legislación ecuatoriana se estipula el divorcio por mutuo consentimiento el 

mismo que se lo realiza siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo con 

la culminación de la institución del matrimonio y se la puede realizar por medio 

de procuradores especiales ante un juez de lo Civil. 

 

“Art. 110.- Son causas de divorcio: 

1a.- El adulterio de uno de los cónyuges; 

2a.- los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

3a.- el estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida 

matrimonial. 

4a.- Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro; 

5a.- La Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 

6a.- los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al 

otro o a los hijos en actividades ilícitas. 

7a.- la condena ejecutoria a pena privativa de la libertad mayor a diez años. 

8a.- el que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano. 

                                                           
87             Código Civil Ecuatoriano Art.106 Art:107   
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9a.- el abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de seis 

meses ininterrumpidos”88. 

 

En el código civil ecuatoriano también estipula una segunda manera de disolver 

la institución del matrimonio que es por medio de causales las cuales son cuando 

existen extremas causas para que siga la institución del matrimonio en la cual se 

debe comprobar tales causas exponiendo a los miembros de la familia a revivir 

dichos eventos nuevamente y de esta manera surge el motivo de este trabajo de 

investigación para poder incorporar una nueva forma de divorcio sin causales 

para no exponer a los miembros de la familia a situaciones muy extremas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88  Código Civil Ecuatoriano Art:110 
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5 MATERIALES Y METODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he considerado 

los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, es decir los procedimientos que permiten descubrir, sistematizar, 

diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en el campo de la investigación 

científica, y que me ha servido para el desarrollo de la presente tesis jurídica. 

 

5.1 Materiales 

 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, bibliográfica 

y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter jurídico, utilicé 

textos y materiales relacionados con los procesos civiles de Divorcios en el 

Ecuador; y, de la importancia de la voluntad y consentimiento personal de las 

personas en dar por terminado su matrimonio, vía judicial a través de una 

sentencia que de por terminado el vínculo matrimonial, y un nuevo modelo de 

trámite como es el divorcio incausado, mismo que debe estar incorporado en el 

Código Civil, para fortalecer el sistema de la institucionalización del divorcio 

como del procedimiento en el Ecuador. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, puedo 

mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como marco 

conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente de 

información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática de 

estudio.  En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en jurisprudencia y 

del derecho, conocedores de la materia como lo es el derecho individual de las 

personas en concretar un divorcio de forma unilateral, en cuanto a los principios, 

deberes y procedimientos eficaces; y, que, por su experiencia, me permitió 

conocer sus criterios para fundamentar en el desarrollo de la investigación, 
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proporcionándome conocimientos valiosos, e interpretaciones sobre los 

derechos de la clase obrera ecuatoriana. 

 

El uso del Internet como una herramienta muy valiosa, constituyó una fuente 

importante de consulta e investigación, permitiéndome encontrar la normativa 

adecuada, como doctrinaria en relación a la temática y la problemática propuesta 

en el proyecto de investigación. 

 

5.2 Métodos 

 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación socio-

jurídico-civil, utilice el método científico, como el método más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento de los juicios en cuanto al Divorcio Incausado, por 

parte de los cónyuges, la que debe ser respetado el planteamiento unilateral del 

sentimiento personal de cada uno de los cónyuges, su valoración efectiva como 

elemento sustancial para la determinación de la sentencia, y se garantice el 

respeto a la libertad individual, personal y familiar en el Ecuador. 

 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, y 

segundo partiendo de lo general para a lo particular y singular del problema.  

El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del problema sobre 

su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad de los 

cónyuges en los juicios de divorcio, frente a su voluntad personal en tomar la 

decisión de terminar su matrimonio.  

 

El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los problemas 

existentes en nuestra sociedad.  
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El Método Analítico; me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

5.3.  Procedimientos y Técnicas 

 

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron obtener la 

información sustancial para desarrollar la presente investigación, auxiliándome 

con técnicas adecuadas para la recolección de la información, tales como el 

fichaje bibliográfico; y que lo aplique en el desenvolvimiento de la doctrina y la 

normativa legal, frente a los juicios de divorcio de forma expresa y unilateral por 

cualesquiera de los cónyuges, en que se termine por el modelo de las causales; 

y por las formalidades sustanciales de un divorcio Incausado, de conformidad al 

procedimiento ecuatoriano, relacionado con los procesos judiciales; con estos 

procedimientos pude lograr realizar el proyecto de tesis, con la aplicación de sus 

fases niveles y técnicas, que las detallo a continuación. 

 

5.4.   Fases 

 

Las fases utilizadas en el presente trabajo son la Sensitiva, Información Técnica, 

y la de Determinación, de la siguiente forma; la Fase Sensitiva, me permitió 

palpar la realidad en el primer abordaje que ayudó a realizar el diagnóstico de la 

situación objeto de estudio; la Fase de Información Técnica, con la que pude 

obtener valiosa información mediante las encuestas realizadas Abogados en 

libre ejercicio de su profesión en la ciudad de Guayaquil; posteriormente el nivel 

de conocimiento conceptual, específicamente en la fase de investigación 

participativa, con ella pude determinar la Problemática de mi tesis mediante la 

encuesta, la entrevista, y del diálogo, involucrándome en busca de alternativas 

de solución; y, por último la Fase de Determinación, con la cual delimite el 

problema de investigación, para descomponer la problemática en partes con la 

finalidad de darle un mejor tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante 

el razonamiento, y obtener una visión global de la realidad de estudio.  



69 
 

 

El nivel de conocimiento racional o lógico es decir la Fase de elaboración de 

modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 

mediatos, y luego organicé, planifiqué la alterativa de solución por lo que hice 

una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y objetiva 

sobre el Divorcio Incausado, referente a la problemática que estoy investigando. 
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6 RESULTADOS 
 

6.1. Resultado de las Encuestas 

 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto teórico en el 

campo jurídico y doctrinario; así como de la investigación de campo, que se 

realizó con las técnica de la encuesta, dirigida mediante la aplicación de treinta 

encuestas; estructuradas por los principales aspectos de la problemática, que 

hacen referencia a los tipos de divorcio en el Ecuador, y que se establezca 

normativamente, un nuevo sistema judicial de trámite de divorcio, como es el 

Divorcio Incausado, en cuanto a garantizar el respeto a la toma de decisiones de 

los cónyuges, su libertad de decisión, un sistema por el que no se afecte 

intereses personales; un sistema de divorcio sin causales, la eficacia del trámite 

no incidiría de forma directa a los cónyuges, como a los miembros de familia, 

sino más bien esa libertad en cuanto a tomar la decisión de terminar con el 

vínculo matrimonial, será de forma sustancial en este tipo de divorcios en el 

Ecuador. Encuesta que fuera contestada por profesionales del derecho, y 

personas vinculada al ámbito civil, familiar y procesal en los juicios de divorcio, 

como son los cónyuges, por la administración de justicia en Guayaquil. 

Cumpliendo con la metodología de trabajo y por la realidad jurídica, social y 

familiar; han sido considerados los profesionales del Derecho en el Distrito 

Judicial de Guayaquil, a funcionarios de la Corte Superior de Justicia del Guayas.  

Los resultados logrados a través de las preguntas planteadas, ésta se desarrolló 

de la siguiente forma: 
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Pregunta Nº 1. 

1. ¿Considera usted que en el Divorcio por causales, se defiende el derecho 

a la intimidad personal y familiar? 

 
 

CUADRO Nº 1 
 

EL DICORVIO INCAUSADO 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente:   Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaboración:   Natalia Fernanda Almagro Sangucho 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la primera pregunta, de un total de treinta profesionales del derecho 

en libre ejercicio encuestados, 10 encuestados dicen que si se protege el 

derecho a la intimidad personal y familiar como lo expresa la Constitución de la 

SI - 67 %

NO  - 33 %

GRAFICO Nº   1
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República del Ecuador en su Art. 66 numeral 20, lo que representa el 33%, 

mientras que 20 encuestados dicen que no se protege el derecho a la intimidad 

personal y familiar como lo expresa la Constitución de la República del Ecuador 

en su Art. 66 numeral 20, siendo el 67%del total de la muestra. 

 

ANALISIS: 

De las consideraciones expuestas, se determina que, el derecho a la intimidad 

personal y familiar  se encuentra vulnerada por no respetar la intimidad de la 

familia en la exposición de las causales del divorcio en un juicio civil donde se 

ventilan situaciones en las cuales la familia tiene que revivir momentos 

desagradables y penosos que son necesarios para el debido proceso, siendo 

necesario que la familia tenga una garantía de su derecho a la intimidad personal 

y familiar como lo establece  la constitución en el Art 67 numeral 20, en cuanto 

a que aún en nuestro país no se garantizan derechos fundamentales, cuando 

una persona desea tomar acciones y decisiones de orden muy personal e íntimo, 

como es el caso de terminar una relación marital con su cónyuge, cuando se 

evidencie que dicha relación se encuentra destruida, ha llegado a su fin, es lógico 

pensar que al tomar la decisión de divorciarse, esta es de forma muy personal, 

decisión que debe ser garantizada en cuanto a un procedimiento por el cual sea 

eficaz e idóneo en nuestra normativa legal ecuatoriana. 
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Pregunta Nº 2. 

2. ¿Cree usted que el sistema procesal civil ecuatoriano, en cuanto al 

divorcio por causales otorga las garantías suficientes en su procedimiento 

judicial? 

 

CUADRO Nº 2 
 

EL DIVORCIO INCAUSADO 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

 
 
 
Fuente:   Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaboración:   Natalia Fernanda Almagro Sangucho 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

A la segunda pregunta, de los encuestados, 22 encuestados  manifiestan que, 

el divorcio por causales  en  el sistema procesal civil ecuatoriano no cumple con 

NO - 73 %

SI - 27 % 

GRAFICO N° 2
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las garantías suficientes para su debido procedimiento judicial; lo que representa 

el 73%, mientras que 8 encuestados manifiestan que si cumple con lo dispuesto 

en  el sistema procesal civil ecuatoriano, ya que manifiestan que si existen las 

garantías suficientes de un debido proceso en cuanto a un divorcio por causales, 

siendo  el 27% del total de la muestra. 

ANALISIS:  

De las consideraciones expuestas, nos llevan a reflexionar que, al incumplirse 

con los derechos y garantías de las personas, en cuanto a sus decisiones de 

orden personal,  y más las familiares, cuando la relación de los cónyuges dentro 

de sus intereses personales, individuales, como el de compartir y convivir juntos, 

estas relaciones se han ido disminuyendo, resquebrajando, rediciéndose, la 

relación matrimonial ha llegado a su término, y producto de ello cualesquiera de 

los cónyuges decide dar por terminado su matrimonio; y al tomar la decisión de 

que ese vínculo como matrimonio termine de la mejor forma, y una de las formas 

es el llegar a plantearse el divorcio, como lo dispone el Código Civil ecuatoriano, 

sea por el mutuo consentimiento, como por el Controvertido (Causales), conlleva 

a un enfrentamiento; eso deviene en que los derechos y garantías de las 

personas, se vean afectados en la toma de decisiones de orden personal y no 

otorguen las garantías suficientes en un procedimiento judicial. 
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Pregunta Nº 3. 

 

3. ¿Piensa usted que el divorcio incausado o express vulnera algún derecho 

constitucional? 

 

CUADRO Nº 3 
 

DIVORCIO INCAUSADO 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10 % 

NO 27 90 % 

TOTAL 30 100% 

 
 
Fuente:   Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaboración:   Natalia Fernanda Almagro Sangucho 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

A la tercera pregunta, de los encuestados, 27 encuestados manifiestan que, el 

Divorcio Incausado o express no vulnera ningún derecho constitucional, el 

SI - 10 %

NO - 90 % 

GRAFICO N° 3
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mismo que otorgan las garantías en cuanto a su procedimiento judicial, en la 

sustanciación de un juicio de divorcio, que merezca la garantía procesal eficaz, 

lo que representa el 90%, mientras que 3 manifiestan que, si se vulneran los 

derechos constitucionales, lo que representa el 10% del total de la muestra. 

ANALISIS:  

De las expresiones de los encuestados, se puede observar que, el divorcio 

Incausado o express por ningún motivo vulnera algún derecho constitucional, 

porque aún no se toma en cuenta o en consideración el deseo como parte de la 

voluntad de las personas (cónyuges) en expresar el deseo de dar por terminado 

un matrimonio, que de por finalizado ese vínculo familiar y matrimonial que los 

une, más lo que se establece y determina con los tipos de divorcio en nuestro 

país, es el hecho de enfrentarse de forma personal en la mayoría de los casos, 

sin considerar la intimidad personal individual de cada uno de ellos, a través de 

un trámite o procedimiento en el que se determine simplemente la voluntad 

personal e individual de cada uno de ellos, sea de forma individual o conjunta en 

expresar su deseo de terminar su matrimonio. 

 

Pregunta Nº 4. 

4. ¿Considera usted, que las causales de divorcio que expresa el Código 

Civil sean los únicos motivos para que se dé por terminado el vínculo 

matrimonial? 

CUADRO Nº 4 
 

DIVORCIO INCAUSADO 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 7 % 

NO 28 93 % 

TOTAL 30 100% 

 
    Fuente:   Abogados en libre ejercicio profesional 
     Elaboración:    Natalia Fernanda Almagro Sangucho  
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INTERPRETACIÓN: 

A la cuarta pregunta, de los treinta de los encuestados, 28 manifiestan que las  

Causales de Divorcio no son suficientes para que se ponga término al vínculo 

matrimonial ya que existen circunstancias de índole personal como por ejemplo 

su inclinación sexual, entre otras causas lo que representa el 93%, mientras que 

2 encuestados manifiestan que las causales de Divorcio  estipuladas en el  

Código Civil son las suficientes para el término del vínculo matrimonial, lo que 

representa el 7% del total de la muestra. 

ANALISIS:  

De lo expresado por los encuestados, considero que, las causales de divorcio  

estipuladas en el Art. 110 del Código Civil,  tiene que demostrarse por el cónyuge 

que lo plantea, el probar dicha causal, lo que en el mismo trámite al establecerse 

tanto al audiencia como de la prueba a ser confrontada de forma veraz y real, 

ese tipo de enfrentamientos, genera provocaciones en el proceso, existen varias 

causales de índole personal que por respeto a la persona se deben tener en 

reserva y de no mantenerlo así se estaría vulnerando un derecho fundamental 

como es el de intimidad personas, al ser expresivo ante otras personas que no 

NO - 93%

SI - 7 % 
GRAFICO N° 4
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son parte de ese vínculo matrimonial, por lo que, se exige el cumplimiento de 

respeto a principios sustanciales del ser humano y como persona. 

Pregunta Nº 5. 

5. ¿Cree usted, que el juicio de divorcio incausado o express tendrá una 

mejor equidad de justicia?  

 

CUADRO Nº 5 

 

DIVORCIO INCAUSADO 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93 % 

NO 2 7 % 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente:   Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaboración:   Natalia Fernanda Almagro Sangucho 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

A la quinta pregunta, los encuestados, 28 manifiestan que, los juicios de Divorcio 

Incausado o Express tendrán una mejor equidad de justicia garantizando sus 

derechos en el procedimiento civil, en que no se constatará ninguna causal, lo 

SI - 93 %

NO - 7 % 

GRAFICO N° 5
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que representa el 93%, mientras que 2 encuestados dicen que no se tendrá una 

equidad de justicia con el Divorcio Incausado o express, lo que representa el 7% 

del total de la muestra. 

ANALISIS:  

Considero que, de lo manifestado por los encuestados, podemos sostener que 

el Divorcio Incausado o express tendrá una mejor equidad de justicia en cuanto 

al procedimiento civil regulado en la ley, el que ponga término al vínculo 

matrimonial, que dicha confrontación sea de forma justa y equitativa en cuanto a 

que se respeten los derechos íntimos de las personas, ya que al ser expuestos 

y de conocimiento de terceros, deja entrever que esa causal, sea cual fuese, se 

pone en evidencia asuntos personales, por ello, es necesario el determinar el 

respeto absoluto de las personas, por lo tanto en el juicio de divorcio, lo que 

pretenden los cónyuges de forma legal es el término de su matrimonio a través 

de una sentencia judicial. 

Pregunta Nº 6. 

6. ¿Está usted de acuerdo, que debe normarse en el Código Civil en lo que 

se refiere al divorcio incausado o express con el fin de garantizar los 

derechos de los conyugues como principio fundamental? 

 

CUADRO Nº 6 
 

DIVORCIO INCAUSADO         

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 7  % 

NO 2 93 % 

TOTAL 30 100% 
 
    Fuente:   Abogados en libre ejercicio profesional 
    Elaboración:   Natalia Fernanda Almagro Sangucho 
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INTERPRETACIÓN: 

A la sexta pregunta, los encuestados, 28 encuestados manifiestan que debe 

normarse en el Código Civil, de forma fehaciente, como demanda de divorcio, el 

Divorcio Incausado, o Express, en garantía de los derechos y garantías 

individuales y libertad personal de las personas, como principio fundamental, lo 

que representa el 97%, y 2 encuestados manifiesta que no es necesario, y 

representa el 97% del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS:  

Considero necesario y urgente, como lo es el criterio de los encuestados, en que 

debe reformarse el Código Civil, y se norme el Divorcio Incausado, tomando en 

consideración que las relaciones interpersonales son dinámicas por naturaleza 

y por ello nace la obligación de ajustar figuras jurídicas que garantizan los 

derechos y relaciones civiles de los ciudadanos; particularmente la figura del 

divorcio; hoy en día nos encontramos frente a nueva modalidad de divorcio, 

derivado de la reciente reforma al Código Civil del Estado de México, en el ya 

denominado Divorcio Incausado, como un procedimiento eficaz e idóneo, a 

pesar de la oposición que podría rechazar este tipo de divorcio por considerar 

indisoluble el matrimonio, en virtud de razonamientos sociales, pero ante todo, 

debe prevalecer el principio de libertad individual, personal y familiar; porque este 

trámite de divorcio Incausado, se ha convertido también en una medida para 

SI - 93 %

NO - 7% GRAFICO N° 6
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proteger la salud de la familia y sobre todo a los hijos, y así lo garantiza la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Pregunta Nº 7. 

7. ¿Conoce usted si en otros países se encuentra vigente el divorcio 

incausado?. 

CUADRO Nº 7 
 

DIVORCIO INCAUSADO         

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 
     Fuente:   Abogados en libre ejercicio profesional 
     Elaboración:   Natalia Fernanda Almagro Sangucho 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

A la séptima pregunta, los encuestados, veinte encuestados que constituye el 

67% de ellos manifestaron no conocer otros países que tengan vigente el 

divorcio incausado, como parte de sus leyes, 10 encuestados que comprende el 

33%, manifestaron si conocer otros países que tengan vigente el divorcio 

NO - 67 %

SI  - 33 %

GRAFICO Nº   7
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incausado como parte de su legislación en su mayoría expresaron conocer la 

legislación mexica. 

 

ANÁLISIS:  

Considero necesario y urgente, como lo es el criterio de los encuestados, en que 

debe reformarse el Código Civil, y se norme el Divorcio Incausado, tomando en 

consideración que las relaciones interpersonales son dinámicas por naturaleza 

y por ello nace la obligación de ajustar figuras jurídicas que garantizan los 

derechos y relaciones civiles de los ciudadanos; particularmente la figura del 

divorcio; hoy en día nos encontramos frente a nueva modalidad de divorcio, 

derivado de la reciente reforma al Código Civil del Estado de México, en el ya 

denominado Divorcio Incausado, como un procedimiento eficaz e idóneo, a 

pesar de la oposición que podría rechazar este tipo de divorcio por considerar 

indisoluble el matrimonio, en virtud de razonamientos sociales, pero ante todo, 

debe prevalecer el principio de libertad individual, personal y familiar; porque este 

trámite de divorcio Incausado, se ha convertido también en una medida para 

proteger la salud de la familia y sobre todo a los hijos, y así lo garantiza la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Pregunta Nº 8. 

8. ¿Considera usted que el divorcio por causales perjudica las relaciones 

pos matrimoniales? 

CUADRO Nº 8 
 

DIVORCIO INCAUSADO 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 90 % 

NO 2 10 % 

TOTAL 30 100% 
    Fuente:   Abogados en libre ejercicio profesional 
    Elaboración:    Natalia Fernanda Almagro Sangucho  
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INTERPRETACIÓN: 

A la octava pregunta, de los treinta de los encuestados, 28 manifiestan que las 

Causales de Divorcio afectan las relaciones pos matrimoniales ya que existen 

circunstancias de índole personal como por ejemplo el engaño, el maltrato, entre 

otros, lo que representa el 93%, mientras que 2 encuestados manifiestan que las 

causales de Divorcio estipuladas en el Código Civil no afectarían las relaciones 

pos matrimoniales, lo que representa el 7% del total de la muestra. 

ANALISIS:  

De lo expresado por los encuestados, considero que, las causales de divorcio  

estipuladas en el Art. 110 del Código Civil,  tiene que demostrarse por el cónyuge 

que lo plantea, el probar dicha causal, lo que en el mismo trámite al establecerse 

tanto al audiencia como de la prueba a ser confrontada de forma veraz y real, 

ese tipo de enfrentamientos, genera provocaciones en el proceso, existen varias 

causales de índole personal que por respeto a la persona se deben tener en 

reserva y de no mantenerlo así se estaría vulnerando un derecho fundamental 

como es el de intimidad personas, al ser expresivo ante otras personas que no 

son parte de ese vínculo matrimonial, por lo que, se exige el cumplimiento de 

respeto a principios sustanciales del ser humano y como persona. 

SI- 93 %

NO- 7 % 
GRAFICO N° 8
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7 DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

 

En el presente trabajo investigativo, sobre la temática: “REGULACIÓN DEL 

DIVORCIO INCAUSADO EN LA LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA”, se 

han presentado y planteado los objetivos tanto generales y específicos, y que a 

continuación se verifican, y que me consiento en manifestarlos: 

 

7.2 OBJETIVO GENERAL. 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario, a la legislación civil 

ecuatoriana específicamente en materia de divorcio, atendiendo con él 

en especial con el derecho individual y personal de los cónyuges en 

cuanto a disolver el vínculo matrimonial, por el Divorcio Incausado, 

como mecanismo idóneo y eficaz. 

 

El sistema legal, tiene sentido lógico y jurídico, el derecho a la protección a las 

personas, más cuando se trata de personas que han formado una familia, pero 

que en el caso de verse disminuida dicha relación, o desquebrajado la relación; 

el sistema tradicional originaba procedimientos largos y tediosos que muchas 

veces derivan en más violencia familiar, donde los más afectados son los 

menores y mucho menos se ha presentado un crecimiento exponencial de 

divorcios como señalaban los críticos de cambios en su procedimiento, y desde 

el punto de vista jurídico el divorcio Incausado es una propuesta constitucional 

que proporciona múltiples beneficios a los involucrados desde la tenencia 

compartida, otorgando igualdad en derechos y deberes de ambos padres y 

protegiendo a los menores en casos de incumplimiento. 
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7.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis jurídico y doctrinario a la Institución del Divorcio en 

la legislación civil ecuatoriana. 

 

Del contenido de los marcos conceptual, doctrinario y jurídico, como de la 

investigación de campo, se puede determinar que en el Ecuador, el divorcio es 

una modalidad de divorcio caracterizada porque la solicitud de divorcio se 

presenta de forma consensual o por causales, es decir  aún no se determina la 

forma unilateral, en que uno solo de los cónyuges puede solicitar el divorcio sin 

el consentimiento del otro cónyuge, bastando sólo notificarle de dicha solicitud; 

y como característica es la ausencia de causas que motiven el divorcio, es decir, 

que el divorcio se presenta sin causa o Incausado, por lo que no se requiere 

expresar alguna causa concreta que justifique la solicitud de divorcio, o que se 

tenga que probar en juicio alguna de estas causales, para que el juez decrete la 

disolución del matrimonio a la brevedad.  

 

 Analizar la aplicabilidad del Divorcio Incausado, en garantía del derecho 

individual y personal de los cónyuges. 

 

Si bien el divorció puede solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando 

cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad, judicial manifestando su 

voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar 

la causa por la cual se solicita, siempre que haya transcurrido cuando menos un 

año desde la celebración del mismo; el divorcio también puede solicitarse por 

ambas partes, teniendo como requisito especial, que ambos cónyuges presenten 

un convenio mediante el cual se mencione cuál de ellos tendrá la guarda y 

custodia de los hijos; la forma bajo la cual el padre que no tenga la guarda y 

custodia visitará a sus hijos; el modo de atender las necesidades de los hijos 

mediante el pago de la obligación alimentaria (pensión alimentaria); y la 

designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio conyugal. 
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 Plantear alternativas de solución, que permita el Divorcio Incausado 

como un mecanismo de terminación del vínculo matrimonial en el 

Código Civil Ecuatoriano. 

 

Es imperativo la necesidad de reformar de forma sustancial y dentro del 

contenido de todos los litigios civiles, el Divorcio en el ecuador, a través de un 

modelo eficaz y coherente en la norma como en el procedimiento, como es el 

Divorcio Incausado en el Código Civil, divorcio incausado o divorcio exprés es 

una modalidad vigente en algunos países de américa latina, pues en esta 

modalidad basta la voluntad de uno de los cónyuges para disolver el matrimonio; 

el matrimonio es una institución social que se caracteriza principalmente por 

establecer un vínculo conyugal entre sus miembros, pero cuando la vida en 

común ya no es la adecuada, es necesario terminar con dicha relación. 

 

7.4 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

La incorporación en el Código Civil Ecuatoriano, como forma de 

terminación del vínculo matrimonial, que de por terminado el matrimonio 

conyugal, por el Divorcio Incausado, constitúyase en un procedimiento que 

no necesita mencionar las causas del divorcio; que garantizará la eficacia 

y eficiencia de la administración de justicia en el Ecuador. 

 

Al conocer los resultados de la investigación jurídica, la presente hipótesis está 

comprobada positivamente, en vista de que, el Divorcio Incausado, este tipo de 

disolución del matrimonio también es llamada exprés porque pretende reducir el 

tiempo en el que se concede el divorcio, para poder solicitar esta modalidad no 

se requiere que existan causales o motivos legales para la separación, el divorcio 

se presenta sin causa por eso se le denomina divorcio incausado; únicamente 

deberá haber transcurrido por lo menos un lapso de tiempo corto desde la 
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celebración del mismo; y que debe tomarse en cuenta en el Ecuador, a través 

de una reforma al Código Civil, que deje de manifiesto que el divorció puede 

solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante 

la autoridad, judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el 

matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita, siempre 

que haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración del mismo; y 

para iniciar este proceso es necesario presentar un escrito de demanda, con el 

objetivo de que éste pueda ser notificado a la contraparte. 

 

7.5 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL. 

 

En el presente trabajo de investigación jurídica, al realizar el estudio y análisis 

de los aspectos inherentes a los procesos civiles o de familia en cuanto al 

divorcio, como de sus ventajas del divorcio Incausado, el que brinda celeridad al 

procedimiento en cuanto a la forma de decretar el divorcio en relación a otras 

modalidades, que el cónyuge demandante, no necesita señalar expresa y 

detalladamente en su demanda de Divorcio, los motivos o causales por las que 

solicita el divorcio, lo que le permite una mayor discreción; además no se 

requiere consentimiento del otro cónyuge y no es necesaria una confrontación. 

 

La garantía constitucional, su cumplimiento depende mucho la convivencia 

pacífica y la seguridad jurídica del país, pues garantiza una correcta 

administración de justicia, además de una real vigencia y respeto de los 

Derechos Ciudadanos, así lo manifiesta la Constitución de la República del 

Ecuador, como mecanismo jerárquico de aplicación de los principios y garantías 

del derecho constitucional:  

 

“El Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
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1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que 

los derechos de los demás”89. 

 

Pues, ahora en adelante el trámite para un divorcio es más sencillo, al no existir 

una necesidad de apuntar causas de separación matrimonial resulta para los 

cónyuges un proceso más sencillo, estamos dando de esta forma más libertad 

para el ciudadano para que no actué solamente conforme a la ley, esto es una 

expresión totalmente democrática, demostrando que el ciudadano tiene 

verdaderamente el control de sus acciones mientras estas no hagan ningún daño 

a la sociedad en general. Además de esto, con esta figura de divorcio incausado 

al no buscarse causas de separación matrimonial se evitan los largos y 

engorrosos juicios que desfavorecen aún más, así no hay ya figuras de una parte 

mala y la otra parte víctima, sino que convierte en un proceso más ameno y 

sencillo; incluyendo esto, el proceso es mucho más rápido y tiene una celeridad 

que favorece ampliamente a los cónyuges, a diferencia en el antiguo sistema 

más bien se  provocaba un largo juicio en el que se buscaba probar las causas 

de separación matrimonial que se establecían en la solicitud de divorcio y que la 

ley establecía como obligatorios de probar para que se pudiera consignar el 

divorcio  y esto claramente además provocaba una visión muy problemática entre 

los cónyuges y al final lo que se producía era más violencia familiar en el que los 

principales afectados terminaban siendo ellos mismos. 

 

Es por estas razones puedo afirmar que el Divorcio Incausado es un significativo 

avance para la sociedad ecuatoriana, puesto que lejos de lo que se cree, que 

este tipo de divorcio,  en el que no se necesita causas de separación matrimonial, 

                                                           
89 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2010, Pág. 23. 
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significa un adelanto a los derechos de libertad individual y personal de las 

personas (cónyuges), lo que realmente significa todo un cambio,  ya que este 

tipo de divorcio al no producir ningún tipo de rencilla o disputa, protege la 

integridad mental y psicológica de los cónyuges y así proteger la integridad y 

moral de toda la familia ecuatoriana. Este aumento de la libertad individual 

determinada por el divorcio Incausado va a tener frutos desde el punto de vista 

psicológico que serán mejor evaluadas con el tiempo, pero a primera vista puede 

facilitar el duelo por el término del matrimonio, favorecerá la relación de los hijos 

con sus padres, ya que los hijos no son quienes se divorcian únicamente lo 

hacen los padres, lo cual no debería repercutir en las relaciones de parentesco 

entre los niños y los divorciantes. Finalmente entre las bondades que conlleva la 

propuesta se encuentran en la celeridad y simplificación del divorcio al acortar el 

plazo y procedimiento para resolver, en la armonía con la que desarrollará el 

divorcio pues no existirá la figura del cónyuge inocente y culpable así como el 

hecho que los enfrentamientos económicos que se presentaren durante el juicio 

se resolverán por separado independientemente de la declaración judicial de 

divorcio; además se evitarán largos y costosos procesos, en perjuicio de la 

economía familiar; y el ahorro en el erario público, al recortar los tiempos del 

procedimiento judicial. 
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8 CONCLUSIONES 

 

Me permito exponer las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA. – El divorcio por causales no defiende el derecho a la intimidad 

personal y familiar por cuanto al exponer las causales se tiene que dar a conocer 

situaciones que afectaría a la estabilidad emocional y psicológica de quien lo 

interpone. 

 

SEGUNDA. – El divorcio por causales no garantiza la libertad individual de las 

personas para decidir sobre sí mismo y del futuro inmediato que tanto le 

preocupa a la sociedad en cuanto a las garantías de libertad individual de las 

personas.  

 

TERCERA. - La legislación ecuatoriana no cuenta con una norma en la que se 

encuentra previsto el divorcio incausado, en la cual pueda hacer valer su derecho 

constitucional que posee toda persona en un ambiente adecuado para su 

desarrollo. 

 

CUARTA. – Que en nuestra legislación únicamente se puede alcanzar el divorcio 

por las causales previstas en el código civil, poniendo en consideración que el 

divorcio es la institución jurídica para la disolución vincular del matrimonio, de 

manera conjunta o por separado, por lo cual se debería tomar en cuenta la 

voluntad de ambas partes, o voluntad personal, para lograr el objetivo de 

terminar con el vínculo matrimonial. 

 

QUINTA. -   Los derechos ciudadanos son fundamentales en el Ecuador, por ello 

en el caso del divorcio solicitado de forma unilateral, el tiempo del trámite debe 

ser un tiempo aproximado de un mes o mes y medio frente al juzgado 

correspondiente, puesto que sólo bastaría notificarle al cónyuge inconforme, 

ahorrándose el tiempo de comprobar alguna de las causales o motivos por los 
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que se solicita el divorcio, respetando de forma equitativa los derechos de los 

conyugues  por ello es necesario que se incorpore el divorcio incausado en 

nuestra legislación. 

 

SEXTA.- El divorcio Incausado en la familia se lo reconoce como el derecho 

fundamental de la libertad, por lo que los cónyuges pueden optar por divorciarse 

y hacer valer el derecho constitucional que tiene toda persona a un ambiente 

adecuado para su desarrollo y bienestar, por lo cual se debería tomar en cuenta 

la voluntad de ambas partes, o voluntad personal, para lograr el objetivo de 

terminar con el vínculo matrimonial. Por eso es fundamental incorporar en el 

Código Civil el Divorcio incausado con el fin de garantizar los derechos de los 

conyugues como principio fundamental. 

 

SEPTIMA.- Muchas personas en el Ecuador desconocen el Divorcio Incausado, 

el cual está ya implementado en otros países dando mayor facilidad y agilidad 

en el proceso judicial, y varios países están en proceso de normar su ámbito 

jurídico e implementar el divorcio Incausado, y las pocas personas que lo 

conocen están de acuerdo en implementarlo en nuestro país. 

 

OCTAVA.- El Divorcio por causales establecido en el Código Civil ecuatoriano, 

tiene por objetivo fundamental demostrar las causas por las cuales uno de los 

conyugues solicita la disolución del vínculo matrimonial, poniendo en 

conocimiento público actos vergonzosos por parte de uno de los conyugues 

como lo es la infidelidad, maltrato, abandono entre otros, atentado así en contra 

de los derecho establecidos en la Constitución como el derecho a la intimidad 

personal.   
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9 RECOMENDACIONES 

 

Me permito plantear las siguientes recomendaciones, que a continuación 

expongo: 

 

PRIMERA. - Que el Estado ecuatoriano, tiene la obligatoriedad que en su 

instancia legislativa proceda a incorporar una reforma legal que permita el 

Divorcio Incausado en la legislación civil ecuatoriana, en la exigencia de los 

derechos y garantías procesales. 

 

SEGUNDA. - Que se les sugiere a los legisladores introduzcan reformas al 

código civil con la finalidad de que en un proceso de divorcio se garantice la 

libertad de decisión de las personas, incorporando al Divorcio Incausado. 

 

TERCERA. – Que la organización y desarrollo de la familia, se la reconoce como 

el derecho fundamental de la libertad, por lo que los cónyuges pueden optar por 

divorciarse y hacer valer el derecho constitucional que tiene toda persona a un 

ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, por lo que se recomienda que 

la figura del divorcio incausado sea parte de la legislación nacional.   

 

CUARTA. - Que se incorpore en el código civil el Divorcio Incausado y no sea el 

divorcio por causales los únicos motivos para dar por terminado el vínculo 

matrimonial, el tiempo del trámite se reduce notablemente, que agiliza el 

procedimiento, evitando disputas innecesarias en el proceso. 

 

QUINTA.- Que incorporado el Divorcio Incausado en el Código Civil se 

resguardara los derechos y principios fundamentales de los conyugues, en 

equidad de justicia ya que cualquiera de los dos conyugues podrá solicitar el 

Divorcio Incausado de existir o no las causas. 
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SEXTA. - Que se respeten el Principio del Libertad, en cuanto al respeto a la 

toma de decisiones de forma individual, personal e íntima en cuanto a dar por 

terminado el vínculo del matrimonio a través de un proceso judicial. 

 

SÉPTIMA.- Que se norme la legislación ecuatoriana como en otros países como 

México, Suecia donde se encuentra ya vigente el Divorcio Incausado el cual será 

benéfico para nuestra sociedad, y se evitarán prolongar los desgastes 

emocionales entre los interesados, se tramitará en forma más rápida y ágil. 

OCTAVA.- Que mediante la legislación ecuatoriana se proteja los derechos de 

las personas mediante una normativa en las leyes, para la disolución del vínculo 

matrimonial, por lo que el Divorcio por causales provoca un deterioro en la 

relación, pos matrimonial entre padres e hijos, atentando lo que el Estado 

protege como es la familia. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

C O N S I D E R A N D O: 

QUE, es necesario garantizar las normas jurídicas que consagran en el ejercicio 

del derecho social de las personas en el Ecuador, como deber sustancial del 

Estado, por las garantías constitucionales y civiles; 

 

 QUE, es deber fundamental de la Administración de Justicia, adecuar el marco 

legal en que se sustancian los procesos judiciales de divorcio eficaces, 

garantizando el derecho de los cónyuges; 

 

QUE, se estime conveniente, que el Estado otorgue a los ciudadanos el derecho 

de solicitar de manera unilateral y libre, la disolución del vínculo matrimonial por 

ser simplemente su voluntad ya no continuar unidos en matrimonio, 

 

QUE, los juicios de divorcio, necesarios actualmente se resuelven ante los 

tribunales de justicia, garantizando el respeto a la dignidad de las personas en 

cuanto a sus decisiones particulares a tomarse; 

 

La Asamblea Nacional en el ejercicio y uso de las atribuciones, facultades 

constitucionales y legales que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

EXPIDE: 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 1.- elimínese el Art. 107 lo siguiente:”Por mutuo consentimiento los 

cónyuges pueden divorciarse en procedimiento voluntario que se sustanciará 
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según las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos”.  Y 

agréguese lo siguiente: 

 

“El Divorcio Incausado o express, se realiza cuando uno de los cónyuges lo 

solicite de forma voluntaria y expresa, sin exponer causa alguna que sea 

necesario de señalar. La existencia o no de menores de edad, no será 

impedimento para que se concrete el Divorcio Incausado”. 

 

ARTICULO FINAL 

 

Esta ley entra en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de Abril del 

2017. 

 

  

 

f.) GABRIELA RIVADENEIRA 

PRESIDENTA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDOÑEZ 

SECRETARIA GENERAL 
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1. TEMA: 

 

“REGULACIÓN DEL DIVORCIO INCAUSADO EN LA LEGISLACIÓN CIVIL 

ECUATORIANA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es la “REGULACIÓN DEL 

DIVORCIO INCAUSADO EN LA LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA”, está 

orientado o proponer una reforma al ordenamiento jurídico legal del respeto y 

derecho de las personas, con el ánimo de facilitar su desenvolvimiento óptimo; 

por el derecho al respeto a la voluntad individual, personal y familiar en el ámbito 

judicial, y contar con una regulación idónea y sustancial en cuanto al Divorcio 

Incausado en la legislación ecuatoriana.  

 

Los derechos y garantías individuales de las personas, son sustanciales en el 

sistema jurídico y legal en el Ecuador, una de estas es el Divorcio; el respeto a 

la garantía del libre desarrollo de la persona, y es así que la Constitución de la 

República Del Ecuador en su Título II de los Derechos, Capítulo VI de los 

Derechos de Libertad, dispone: Artículo 66.- Se reconoce y garantizará a las 

personas: numeral 5. “El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más 

limitaciones que los derechos de los demás”; y, numeral 20. “El derecho a la 

intimidad personal y familiar”; evidenciándose garantías a los derechos civiles, 

que emanan de la naturaleza humana en todas sus manifestaciones que 

permiten un desenvolvimiento óptimo de la persona; así como el derecho al 

respeto a la voluntad individual, personal y familiar en el ámbito judicial, como lo 

son los casos de Divorcio; al dar por terminado el vínculo matrimonial, siendo 

una figura legal instaurada jurídicamente en nuestra legislación ecuatoriana. 

 

El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, que tiene como objetivo dar 

por terminado la unión conyugal, que en nuestro Estado Ecuatoriano lo dispone 
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de dos maneras, por voluntad de ambas partes, o por causales, con 

procedimientos distintos; que conllevan diversas exigencias de índole sustancial 

y de procedimiento, que de alguna manera impiden la agilidad a la demanda de 

ambos o de uno de los cónyuges, según sea el caso, siendo tedioso lograr el 

objetivo de separar su relación, lo que ha provocado retardo en el momento de 

impartir justicia y su deseo de cambiar su estatus personal y social, cuando es la 

voluntad y el deseo de cualesquiera de los cónyuges en no mantener el vínculo 

matrimonial y ya no permanecer atado a una relación en la que ya dicho vínculo 

no existe. 

 

La voluntad de uno de los cónyuges, es que se dé por terminado el vínculo 

matrimonial, siendo de su consentimiento y voluntad personal, y que debe ser 

respetado por el otro cónyuge que lo propone; pero nuestra legislación 

ecuatoriana al hacer referencia a las causales contenidas en el Art.  110 del 

Código Civil, normativa que contiene causales del divorcio, éstas se tornan en 

controversia hacia la voluntad y consentimiento de los cónyuges; conllevando a 

una discusión jurídica, social y familiar.  Lo que genera un problema de orden 

personal, porque se irrespeta la libertad de la voluntad individual tanto del 

hombre como de la mujer; de manera individual por el desacato a la voluntad; 

de manera social porque se genera conflicto de interés personales; de manera 

jurídica por la falta de un procedimiento idóneo del deseo de terminar con el 

matrimonio; y de manera familiar al involucrar a los miembros de la familia, 

estableciéndose dificultades y obstáculos en la terminación del vínculo 

matrimonial, lo que conlleva a un conflicto de intereses entre quienes proponen 

este tipo de Divorcios; dejando notar aspectos que producen inconvenientes 

entre los cónyuges, es por ello que el sistema jurídico y legal debe incorporar el 

Divorcio Incausado ya que este deja notar un procedimiento que brinda solución 

a los conflictos matrimoniales; se anhela, con su implementación, proteger a la 

familia enfatizar la negociación con los cónyuges y evitar litigios innecesarios al 

tener que decidir únicamente sobre lo pertinente a la situación familiar y no lo 

referente a la culpabilidad de alguno de los cónyuges. De la misma manera 
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otorgar de medios eficaces para disolverla; y se instituya el Divorcio Incausado; 

que propone un mecanismo más viable y ágil, y de esta manera proporcionar un 

instrumento legal y eficaz que facilite y simplifique los trámites del divorcio en el 

Ecuador, estos instrumentos jurídicos respetaran  las garantías Constitucionales 

y los Derechos Fundamentales de los sujetos procesales.  

 

3.  JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación jurídica se encuentra dentro del Derecho 

Civil; y, se justifica por un sin número de razones dada la importancia y 

trascendencia del mismo, además porque se refiere a un problema social y 

jurídico que se vive a diario al vulnerarse el derecho de las personas,  como lo 

es la libertad individual y personal, respecto de las relaciones individuales, 

familiares, sociales en cuanto a las relaciones interpersonales al no permitir que 

se respeten los derechos y garantías individuales de las personas. 

 

Se justifica el presente trabajo de investigación porque va dirigido a determinar 

lo antes referido como un problema jurídico latente en la actualidad, al no 

reconocer los derechos de los cónyuges al momento de plantear un divorcio 

puesto que el vínculo matrimonial ya está irremediablemente roto. 

Cumple con la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, cuya pertinencia del estudio investigativo jurídico 

con aspectos inherentes en un marco de derecho que permite una propuesta 

jurídica donde se busca derogar el Art. 110 de nuestro Código Civil ecuatoriano, 

al no permitir que se respeten los derechos y garantías individuales de las 

personas. 

En calidad de estudiante de la carrera de Derecho y futura Abogada, tratare de 

dar solución a esta problemática; en igual forma aspiro se constituya en un aporte 
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significativo, tanto para los estudiantes y profesionales del Derecho, así como 

para la sociedad en general. 

Por todo lo expuesto, consideramos que se justificará plenamente la realización 

de la presente investigación socio- jurídica. Y pueda sustentarse en el informe 

final de la investigación de la necesidad de reformar el Código Civil en cuanto se 

permita el Divorcio Incausado, y se dé por terminado el vínculo matrimonial de 

forma idónea, ágil y legal. 

 

4. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y jurisprudencial a la figura 

del divorcio a la Legislación Civil ecuatoriana (divorcio por mutuo 

consentimiento y por causales); el divorcio incausado en nuestra 

legislación; y alternativas de solución al problema plateado.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y jurisprudencial a la figura 

del divorcio a la Legislación Civil ecuatoriana. 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario a efecto de establecer una 

norma sobre la viabilidad del Divorcio Incausado, para garantizar 

el derecho individual y personal de los cónyuges en el Ecuador.   

 Presentar en la Legislación Civil ecuatoriana,  una propuesta de 

reforma jurídica, para permitir la figura del Divorcio Incausado, 

como vía de un procedimiento eficaz e idóneo con el propósito de 

reconocer y garantizar los derechos individuales y personales de 

las personas (cónyuges). 
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5. MARCO TEÓRICO  

 

Es una de las etapas más significativas de mi trabajo de investigación, consiste 

en desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al 

planteamiento del problema que se ha realizado. Es por ello que creo 

conveniente establecer algunas definiciones para la realización del mismo y 

poder así aclarar el tema planteado para el desarrollo del mismo:  

 

Para ROGINA VILLEGAS RAFAEL, El matrimonio es un acto jurídico, pero a la 

vez constitutivo de un estado jurídico, pues crea en los consortes “una 

situación jurídica permanente” Rojina, define al matrimonio como una 

comunidad espiritual entre los consortes, por lo tanto, considera que sería 

inmoral mantener una unión en la que no hay afecto sino una repulsión 

continúa90.  

 
El Art. 81 del Código Civil expresa que el “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.”91 

 

Ahora bien, por el aumento de casos que constantemente las parejas se 

divorcian, el matrimonio no pueden ser visto como una institución que debe 

estar atado de por vida, y seguir con procedimientos que muchas de las veces 

afecta la integridad familiar cuando se plantean el divorcio por causales, 

siendo necesario que se elimine este tipo de procedimiento; las personas 

gozan de derechos civiles como lo señala en el Art. 66 numeral 16 de la 

Constitución de la República del Ecuador, como es “El derecho a la libertad 

de contratación”92, lo que significa que pueden contratar y que se establezcan 

normas que no afectan el lado humano cuando quieran darlo por terminado. 

 

JOSÉ GARCÍA FALCONI en su manual de práctica procesal civil, El Juicio de 

Divorcio Consensual o por Mutuo Consentimiento, define que: “Es el divorcio, 

en el cual marido y mujer, expresan su consentimiento en poner fin a sus 

obligaciones recíprocas nacidas del matrimonio”93. 

 

                                                           
90 Rojina Villegas, Rafael. Derecho Civil mexicano, México, 1949, 3 ts.”EL MATRIMONIO” se encuentra en 
el t. II, vol. 1, p. 327 
91  CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 81 
92 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2016, Art. 66 
93  GARCÍA FALCONI, José: El Juicio de Divorcio Consensual o por mutuo consentimiento, Tercera 
Edición Aumentada y Actualizada, Quito – Ecuador, 1997, p. 13  
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VALLEJO NAJERA, sobre el divorcio señala que: “Es un proceso que termina 

con la ruptura de los vínculos, principalmente afectivos, que mantiene unido 

a los esposos y a los miembros de la familia. El aflojamiento de tales vínculos, 

las tensiones y conflictos entre los miembros de una familia puede conducir 

a una ruptura que puede ser total o parcial”94 

  

En este contexto, es necesario analizar el tema del divorcio, desde una 

perspectiva jurídica, para lo cual empiezo indicando que la institución del 

matrimonio puede terminarse por distintas causas como son: muerte de uno de 

los cónyuges, mediante sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del 

matrimonio o la posesión efectiva de los bienes del cónyuge desaparecido, y por 

divorcio (art. 105 Código Civil). 

  

“El divorcio es la forma legal de extinguir un matrimonio válido en vida de los 

cónyuges por causas surgidas con posterioridad a la celebración del mismo 

y que permite a los divorciados contraer con posterioridad nuevo matrimonio 

válido. De acuerdo a su forma legal, el divorcio solo puede demandarse por 

las causas previamente establecidas en la ley, ante la autoridad competente y 

cumpliendo con todos los requisitos legales de procedimiento”95. 

 
Al existir en el Ecuador, dos clases de Divorcio, el de Mutuo Consentimiento 

y el Divorcio por Causales; siendo estas formas de disolver el vínculo 

matrimonial, el divorcio por las causales que expresa el Art. 110 del Código 

Civil, dispone: “Son causas de divorcio: 

El adulterio de uno de los cónyuges. 

Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

El estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida 

matrimonial. 

Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 

La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 

Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro 

o a los hijos en actividades ilícitas. 

La condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a diez años. 

El que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano. 

El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de seis 

meses ininterrumpidos.”96 

                                                           
94 Vallejo, Nájera, J.A. “desintegración familiar”. Madrid Stvdivm 
95  UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Diccionario Jurídico Mexicano, Ed. Porrúa, S.A., 

México., 1989. 
96    CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 110 
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El Divorcio por Causales, es un trámite personalísimo, sólo lo pueden pedir uno 

de los cónyuges quien se creyera perjudicado por el otro cónyuge incurrido en 

una o más causales de las enunciadas en el Art. 110 del Código Civil; dicho 

trámite se deberá probar que las causales de divorcio son concretas y 

específicas, es decir, las que se encuentran expresamente señaladas por la ley; 

además puedo manifestar que es un estado habitual de falta de armonía en la 

vida matrimonial; las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro; la 

tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro; los actos ejecutados por 

uno de los cónyuges, con el fin de  involucrar al otro o los hijos en actividades 

ilícitas; la condena ejecutoriada o pena privativa de libertad; el que uno de los 

cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano; y el abandono injustificado 

de cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos; causales 

que configuran este tipo de Divorcio, y que al sustanciarse comprobada la causal, 

el Juez mediante sentencia dará por terminado el Vínculo Matrimonial. 

 

“El divorcio por causales tiene el carácter de judicial y para que exista el 

mismo, deberá haber juicio de por medio. Las causales de divorcio que se 

aleguen, deberán ser debidamente comprobadas en juicio, debiendo 

señalarse además que las causales de divorcio son taxativas, es decir, se 

encuentran expresamente señaladas por la ley”97. 

 

Este tipo de trámite, que conlleva a la disolución del vínculo matrimonial, tiene 

un carácter personal, es decir que sólo lo pueden solicitar cualesquiera de los 

cónyuges, y en el caso del divorcio por causales, solo el cónyuge inocente, o 

perjudicado por haber incurrido el otro en una o más causales de las enunciadas 

en el Art. 110 del Código Civil, lo que deja entrever que el cónyuge agraviado 

tiene el deseo de terminar con el matrimonio; y que tuvo conocimiento de la 

causa; tramite por el cual considero debe darse importancia a la voluntad 

individual de quien desea terminar con el matrimonio, y lo justifica de forma 

personal amparada(o) en las causales constantes de la legislación civil 

ecuatoriana, lo que se torna en contratiempos, inconvenientes personales, 

                                                           
97   Cevallos Guerra, R., Código Civil en Preguntas, Quito: Editorial Jurídica del Ecuador, 2008. 
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jurídicos y de procedimiento, este tipo de trámites; ante ello es necesario precisar 

las garantías y derechos de la individualidad de las personas en cuanto a su 

libertad individual y familiar. 

 

Rubén Segundo Rosales manifiesta que el divorcio incausado “también 

conocido como divorcio por voluntad unilateral y mal llamado en un principio 

como divorcio expres, es una herramienta jurídica diseñada para hacer del 

divorcio un trámite sencillo, rápido y con menos consecuencias emocionales, 

que terminan por dañar las relaciones familiares”98 

 

El divorcio incausado es un trámite sencillo, en que una de las partes pueda 

plantear sin mencionar las causas del divorcio, y cuando no existe acuerdo 

entre los cónyuges de divorciarse por mutuo consentimiento. Este divorcio 

que se aplica, tiene como condiciones la rapidez del trámite y la carencia de 

causales. Es así que Segundo Rosales señala “El divorcio se clasifica en 

incausado y voluntario. Es incausado cuando cualquiera de los cónyuges lo 

solicita sin que exista necesidad de señalar la razón que lo motiva y es 

voluntario cuando se solicita de común acuerdo”99. 

 

 “El Divorcio Incausado o Express, es una modalidad de divorcio 

caracterizada porque la solicitud de divorcio se presenta de forma unilateral, 

es decir que uno solo de los cónyuges puede solicitar el divorcio sin el 

consentimiento del otro cónyuge, bastando sólo notificarle de dicha solicitud. 

Otra de las características del Divorcio Express es la ausencia de causas que 

motiven el divorcio, es decir, que el divorcio se presenta sin causa o 

incausado, por lo que no se requiere expresar alguna causa concreta que 

justifique la solicitud de divorcio, o que se tenga que probar en juicio alguna 

de estas causales, para que el juez de lo familiar decrete la disolución del 

matrimonio a la brevedad. Es por ello que actualmente se le conoce como 

Divorcio Express”100. 

 

Para ello en la demanda de divorcio incausado se deberá acompañar una 

propuesta de convenio en el que se le propone a la otra parte como finiquitar los 

temas adyacentes al matrimonio como lo son, en su caso: El monto de la Pensión 

                                                           
98    ROSALES, Rubén Segundo: Implementación del divorcio sin causales en el Estado de Veracruz, 

Universidad de América Latina, 34 
http://www.udalxalapa.edu.mx/TesisPDF/2008/RubenSegundoRosales.pdf 

99   Ibídem, Pág. 34, http://www.udalxalapa.edu.mx/TesisPDF/2008/RubenSegundoRosales.pdf 
100     ACCIÓN JURÍDICA -Todos los Derechos Reservados - Despacho de Abogados, Consultoría Jurídica y 

Asesoría Legal en México, Distrito Federal y Estado de México 
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Alimenticia para los hijos, la custodia de los hijos menores de edad, el régimen 

de visitas, la se partición de bienes y la liquidación de la sociedad conyugal. 

 

DR. RAMIRO J. GARCÍA FALCONÍ sobre el divorcio por causales expresa que: 

Se ha definido al divorcio por parte de algunos autores, como “La separación 

de un hombre y su mujer, producida por alguna causa legal, por sentencia 

judicial y que disuelve completamente las relaciones matrimoniales o 

suspende los efectos en lo que se refiere a la cohabitación de las partes”. 

Dicho más simplemente, “Es la ruptura del vínculo matrimonial válidamente 

contraído. Creo que eso está claro para todos, debiendo más bien señalarse 

las características de la acción de divorcio, a fin de llegar a una mejor 

comprensión de dicha institución”101. 

 

El Código Civil, en el Ecuador, debe considerar la viabilidad de la voluntad 

individual y personal de los cónyuges, cuando uno de ellos, de forma indistinta 

acude ante un juzgado para manifestar su deseo de la terminación del vínculo 

matrimonial, por un procedimiento más rápido que le garantice la desvinculación 

de su cónyuge, por ello que en otras legislaciones establecen el Divorcio Express 

o Incausado como una de las formas de dar por terminado el matrimonio vía 

divorcio, derivado de un trámite civil en el que el juez conceda el divorcio que 

solicitó de manera unilateral uno de los cónyuges al demandante, para disolver 

el vínculo matrimonial, aplicando la figura de este tipo de divorcio, que establece 

el divorcio sin expresión de causa, y que puede ser solicitado por ambos 

cónyuges o por uno solo. 

 

El Divorcio Incausado es un procedimiento, ventajoso, ágil, idóneo, y lo más 

importante, el respeto a la decisión individual o compartida de la terminación del 

vínculo matrimonial, entonces el Divorcio Incausado, es importante que se norme 

en nuestra legislación ecuatoriana, que incluya garantías tanto a la voluntad, 

como al respeto a un procedimiento eficaz, que con la presentación de la 

demanda cause en los cónyuges, bienestar personal e individual, por el hecho 

de que al haber existido problemas conyugales, como el de incompatibilidad 

                                                           
101http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechocivil/2005/11/24/el-
divorcio-por-causales 
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personal, económica, social, familiar, etc., o por muchas otras causas, se dé por 

hecho un mecanismo más viable y homogéneo para las partes como son los 

cónyuges, por ello considero necesario incorporar esta figura de divorcio en 

nuestra legislación ecuatoriana, concretamente en el Código Civil. 

 

El divorcio incausado es un procedimiento nuevo que se aplica en México, 

como una medida que evitar que se conozca los conflictos maritales, por parte 

de quienes deseen dar por terminado la relación marital, Allan Méndez señala: 

“En respuesta a las situaciones variables de la sociedad y una vez que la 

estabilidad matrimonial no es una directriz por el cual un individuo deba 

permanecer encadenado al vínculo que los une como cónyuges, los motivos 

o razones personales son causa justificada y suficiente para determinar 

teleológicamente la necesidad de una disolución, por lo que resulta prioritario 

promover las condiciones para el desarrollo integral de la población, elevar la 

calidad de vida y fortalecer el  

Estado de derecho, para dar respuesta a los retos que la configuración social 

plantea”102 

 
“El Divorcio Express, Incausado genero una revolución en  la rama del 

derecho familiar Argentino; en el caso de que los contrayentes se hubieran 

casado indistintamente del tiempo, lugar; es procedente el divorcio exprés, o 

incausado, de esta manera puede ser procedente, aun sin el consentimiento 

de la otra parte, en querer divorciarse; es decir que si solamente una de las 

partes solicita el divorcio, es procedente el divorcio Incausado o divorcio 

Express, dejando a salvo los derechos en el procedimiento, garantizando la 

individualidad de los demás derechos que genero el vínculo del matrimonio 

de los cónyuges, y que ha provocado la voluntad de divorciarse”103. 

 

Considero, y estoy segura que el divorcio Incausado, también denominado 

divorcio sin causa, o unilateral, es decir un divorcio sin expresión de causa, es 

de importancia en nuestra legislación vigente en el procedimiento ecuatoriano, 

ya que este tipo de trámite será más idóneo y ágil, ya que plantea una visión 

diferente sobre una posibilidad legal de terminación del matrimonio, por un 

principio fundamental como es el de la libertad individual y familiar de las 

personas (cónyuges), lo que garantiza el derecho, beneficio de cualesquiera de 

                                                           
102   MÉNDEZ, Alían: El divorcio incausado en México, Universidad Iberoamericana, 

http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/015906/015906.pdf 
103   Zepeda & Álvarez, CONSULTORIA JURIDICA LEGAL, Argentina, 

http://aczelic.com/Divorcio/divorcioexpress.htm. 
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los cónyuges, por los problemas que tendrán que incurrir en un divorcio por 

causales, y que podría afectar tanto psicológica como emocionalmente a los 

cónyuges, sus hijos, familia, como del entorno social en el cual conviven y se 

desenvuelven. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

 

El divorcio por causales establecida en nuestra legislación ecuatoriana, ha 

generado indefensión para los sujetos procesales en razón de que los trámites 

para llevar adelante un proceso son largos, tediosos y difíciles de probar; por lo 

que se hace necesario plantear alternativas de solución al problema investigado; 

Por lo que se hace necesario platear como alternativa de solución el Divorcio 

Incausado; que garantizará la eficacia y eficiencia de la administración de justicia 

en el Ecuador. 

   

6.  METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo del presente proyecto de abogada aplicaré el método 

científico, así como los métodos inductivo, deductivo, y procesos de análisis y 

síntesis. Al aplicar el método deductivo, este me ayudará a partir desde 

conocimientos generales hasta llegar a conocimientos particulares. 

 

Utilizaré también el procedimiento de la observación el cual me ayudará a darme 

cuenta de una manera superficial lo que sucede en el lugar de la investigación, 

en donde obtendré la información para las interrogantes del respectivo sondeo. 

Al estudiar los datos lo haré analíticamente lo que me permitirá descomponer 

cada una de las preguntas facilitándome así la síntesis para la verificación de las 

hipótesis y el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Seguidamente en el transcurso de la investigación me apoyaré en fuentes 

bibliográficas tales como: códigos, libros, revistas, periódicos; para lo cual 
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utilizaré la técnica de fichaje la misma que me permitirá sintetizar y organizar el 

informe final; por capítulos, temas y subtemas; estos conocimientos obtenidos 

podrán ser utilizados cuando lo necesite para la presente tesis. 

 

Posteriormente realizaré la investigación de campo en la ciudad de Quito, en 

donde obtendré la información directa y documental de los casos de que se ha 

dado procuración judicial para tramitar juicios de divorcio consensual; a través 

de 30 encuestas dirigidas a profesionales del derecho. 

Los resultados recopilados durante mi investigación serán expresados en la 

tesis, la misma que contendrá la recopilación bibliográfica y el análisis de 

resultados los cuales serán expresados mediante cuadros estadísticos. 

Finalmente realizaré la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada. Esta fase se concretará con la formulación de las 

conclusiones, recomendaciones y proyecto de reforma encaminado a la solución 

del problema planteado. 

 

7. CRONOGRAMA  

 SEPTIEMBRE 2016 / FEBRERO 2017 

  

 

 

 

 

ACTIVIDADES Oct.   Nov.  Dic. Ene.  Feb.  Mar. 

 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 

Selección de Tema y aprobación  x                         

Elaboración del proyecto          x       

Aprobación del proyecto              x                     

Acopio de la información 
bibliográfica 

 x     x       

Investigación de campo         x    x        

Conclusiones, Recomendaciones                 x     

Redacción del Informe Final          x     

Presentación del Informe Final                  x    
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ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA PROFESIONALES DEL DERECHO EN EL DISTRITO JUDICIAL 

DE GUAYAQUIL, A FUNCIONARIOS DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL GUAYAS 

Señor Doctor (a): 

Por encontrarme realizando la investigación denominada “REGULACIÓN DEL 

DIVORCIO INCAUSADO EN LA LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA”, 

acudo a usted, con la finalidad de solicitarle, se sirva dar contestación a las 

interrogantes que presento a continuación, la información obtenida, servirá 

únicamente para el desarrollo del estudio en cuestión. Desde ya, le expreso mi 

sincera muestra de agradecimiento.  

1. ¿Considera usted que en el Divorcio por causales, se defiende el derecho 

a la intimidad personal y familiar? 

2. ¿Cree usted que el sistema procesal civil ecuatoriano, en cuanto al 

divorcio otorga las garantías suficientes en su procedimiento judicial? 

3. ¿Piensa usted que el divorcio incausado o express vulnera algún derecho 

constitucional?  
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4. ¿Considera usted, que las causales de divorcio que expresa el Código 

Civil sean los únicos motivos para que se dé por terminado el vínculo 

matrimonial? 

5. ¿Cree usted, que el juicio de divorcio incausado o express tendrá una 

mejor equidad de justicia? 

6. ¿Está usted de acuerdo, que debe normarse en el Código Civil en lo que 

se refiere al divorcio incausado o express con el fin de garantizar los 

derechos de los conyugues como principio fundamental? 

7. ¿Conoce usted si en otros países se encuentra vigente el divorcio 

incausado? 

8. ¿Considera usted que el divorcio por causales perjudica las relaciones 

pos matrimoniales? 
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