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1. TÍTULO. 
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2. RESUMEN 

En el Ecuador se ha venido dando esta situación de que existe el divorcio por 

la octava causal del artículo 110 de nuestro Código Civil ecuatoriano, en la cual 

vulnera principios constitucionales, el mismo que todos somos iguales ante la 

ley. Por lo que deben de ser respetados sus derechos tal como lo establece la 

norma legal. 

Es por esto que mi tesis de grado, con el transcurso de este trabajo, que intitula 

“La octava causal del artículo 110 del Código Civil, para demandar el 

divorcio, contraría principios constitucionales.” fue seleccionado por estar 

relacionado con mi proceso de aprendizaje universitario y el estudio del Código 

Civil Ecuatoriano respectivamente. 

En virtud de lo anterior, me veo en la imperiosa necesidad de conceptualizar, 

enmarcar, describir y analizar este problema, dentro de los diversos contextos, 

a fin de evaluar objetivamente los recursos con los que se cuentan para hacerle 

frente, y ofrecer diferentes alternativas para intentar subsanar las deficiencias 

oportunamente. El contexto al que me refiero en este trabajo, es jurídico.  

Una pretensión adicional, es que este trabajo sirva como referente de derecho  

y que esto contribuya a buscar una alternativa para que se dé a efecto, el que 

no se vulnere los derechos de los cónyuges al momento de divorciarse por la 

octava causal por lo que contraría principios constitucionales y que se cumpla 

con lo que se encuentra prescrito en la ley. 
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Así mismo debo de enfocarme primeramente en nuestra constitución por ser la 

ley suprema, posteriormente con las demás leyes jerárquicamente para poder 

cumplir con mi propósito acerca de este trabajo que estoy elaborando. 
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2.1. Abstract 

In Ecuador one has come giving this situation from that exists the divorce by the 

eighth causal one of article 110 of our Ecuadorian Civil Code, in which harms 

constitutional principles, he himself that all we are equal before the law. Reason 

why they must of being respected its rights as it establishes the legal norm. 

It is by that my thesis of degree, with the course of this work, that initial “The 

eighth causal one of article 110 of the Civil Code, to demand the divorce, 

opposes constitutional principles.” it was selected to be related to my 

process of university learning and the study of the Ecuadorian Civil Code 

respectively. 

In virtue of the previous thing, I see myself in the urgent necessity to 

conceptualize, to frame, to describe and to analyze this problem, within the 

diverse contexts, in order to objectively evaluate the resources with which they 

are counted to do to him in front, and to offer different alternatives to try to 

correct the deficiencies opportunely. The context to which I talk about in this 

work, is legal.  

An additional pretension, is that this work serves like referring as right and that 

this contributes to look for an alternative so that it occurs to effect, the one that 

does not harm the rights of the spouses at the time of divorcing by the eighth 

causal one reason why it opposes constitutional principles and that are fulfilled 

with which it is prescribed in the law. Also I must firstly focus in our constitution 
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for being the supreme law, later with the other laws hierarchically to be able to 

fulfill my intention about this work that I am elaborating 
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3. INTRODUCCIÓN: 

 

El presente trabajo, constituye el punto máximo de mi carrera 

universitaria, a la cual llego ávido de conocimientos y lleno de muchas metas 

personales, así como también de ilusiones profesionales, que hacían 

transportarme a aquel momento al que todo estudiante quiere llegar, es decir a 

mi profesionalización como Abogado de los Tribunales y Juzgados de la 

República del Ecuador. 

Por tal sacrificio todo tiene su recompensa, cuando vea cristalizar  las metas 

propuestas y son alcanzadas al momento de presentarle este documento 

investigativo de carácter  descriptivo, analítico y derivaciones metodológicas, 

científicas, a la luz de las cuales estudio y desarrollo un problema extraído de la 

realidad conocedora dentro del ámbito del derecho civil,  y por cuyo tema 

denomino como: “La octava causal del artículo 110 del Código Civil, para 

demandar el divorcio, contraría principios constitucionales.”El mismo que 

al momento de que uno de los cónyuges se divorcia por esta causal vulnera los 

principios constitucionales de su cónyuge, por lo que en vez de disolver la 

sociedad conyugal deben de apoyarse en las buenas y en las malas porque al 

momento de que se casaron lo hicieron con la finalidad de estar juntos hasta 

que la muerte los separe. Es importante establecer que los más perjudicados 

en el divorcio son los hijos ya que no crecen con el afecto y el  amor de sus 

padres. 
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A este tema deberé dar un especial tratamiento, tal como la universidad me ha 

enseñado aplicando los diferentes métodos de investigación. Para que este 

trabajo se haya podido llevar a cabo, he tenido que esforzarme en  cumplir mis 

objetivos planteados y de esa forma ha sido factible plantear mi diagnóstico y 

las posibles soluciones al problema. 

Con respecto al desarrollo de la investigación, primeramente doy a conocer la 

Certificación, la Autoría, el Agradecimiento, la Dedicatoria y la Tabla de 

contenidos. 

Para posteriormente redactar el Resumen en español y en inglés, seguido 

expongo la presente Introducción, la Revisión de Literatura que comprende a) 

Marco Conceptual donde se establecen cuestiones teóricas acerca de temas 

como Divorcio, Familia, Matrimonio entre otros; b) Marco Doctrinario, respecto 

de los argumentos y opiniones de diversos tratadistas con relación a 

problemáticas concretas; c) Marco Jurídico, acerca de la legislación 

constitucional y legal, respecto del tema de estudio, siguiendo jerárquicamente 

el siguiente orden: Constitución de la República del Ecuador y Código Civil y, d) 

Legislación Comparada, aquí se desarrolla un análisis crítico - comparativo de 

la legislación nacional con normas afines de otros países latinoamericanos; 

Materiales y Métodos donde se hace conocer los materiales, métodos, técnicas 

y procedimientos utilizados en el transcurso de la investigación tanto 

documental como de campo; Resultados, los mismos que fueron obtenidos a 

través de la aplicación de Encuestas, por medio de presentaciones gráficas e 

interpretaciones y análisis, que aportaron sustancialmente a la objetividad del 
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estudio realizado; en la Discusión verificaré los objetivos planteados  y  la 

contrastación de la hipótesis y  la Fundamentación Jurídica para la Propuesta 

de Reforma Legal; en las Conclusiones y Recomendaciones en la cual 

realizaré una síntesis personal de cada uno de los aspectos relevantes del 

trabajo, serán redactadas en párrafos numerados; la Propuesta de Reforma 

Jurídica será establecida tomando en consideración la Exposición de Motivos, 

Considerandos y la Ley Reformatoria; en la Bibliografía haré la presentación de 

todos los elementos bibliográficos que fueron utilizados durante el desarrollo 

del presente trabajo, detallándolos en orden alfabético tomando en 

consideración en primer lugar los libros y posteriormente con las páginas de 

internet y para concluir en los Anexos detallaré el Proyecto de tesis, el 

Formulario de la encuesta y las Fotografías. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA: 

      4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

Como una explicación para tener una mayor comprensión del tema planteado 

“La octava causal del artículo 110 del Código Civil, para demandar el divorcio, 

contraría principios constitucionales.” Considero pertinente hacer referencia a 

los siguientes puntos que son muy importantes en el desarrollo del presente 

trabajo investigativo. 

4.1.1 Divorcio 

Guillermo Cabanellas de Torres define en su Diccionario Jurídico Elemental 

que ha sido actualizado, corregido y aumentado por Guillermo  Cabanellas de  

las Cuevas al divorcio como: “Del latín divortiumg, del verbo divertcre, 

separarse, irse cada uno por su lado. Puede definirse como la ruptura de un 

matrimonio válido viviendo ambos esposos. Ello señala ya una distinción 

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.”1 

Cabanellas tiene su propio concepto acerca del divorcio, el mismo que en lo 

personal lo establezco como una figura jurídica mediante la cual se disuelve el 

vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en la libertad de contraer nuevo 

matrimonio.  

                                                           
1CABANELLAS DE TORRES Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y 

aumentado por Guillermo  Cabanellas de  las Cuevas.pág.133 
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Manuel Ossorio en su diccionario jurídico define al divorcio como: “Acción  y 

efecto  de divorciar o divorciarse; de separar un juez competente, por sentencia 

le-gal, a personas unidas en matrimonio, separación que puede ser con 

disolución del vínculo (verdadero divorcio), o bien manteniéndolo, pero 

haciendo que se interrumpan la cohabitación y el lecho común. Por lo que 

concierne al Derecho de Familia, que el divorcio vincular sea admisible o no, es 

cuestión debatida con amplitud, constante y apasionadamente. Hay 

legislaciones que única-mente admiten la separación de cuerpos, con los 

consiguientes efectos sobre el régimen de bienes y la custodia de los hijos, 

porque entienden que, al romperse el vínculo y poder los cónyuges contraer 

nuevo matrimonio, se suprime la estabilidad de la familia, base de la sociedad, 

lo que resulta nocivo para la educación de los hijos, que pueden sufrir por ello 

graves problemas psíquicos. Otras legislaciones, quizá la mayoría, admiten el 

divorcio con ruptura del vínculo, pues estiman inútil y hasta perjudicial 

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

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

desinteligencias, serias en general, de sus padres.  

Sin contar con que el prohibir a los divorciados el contraer nuevas nupcias los 

suele llevar a mantener relaciones sexuales extramatrimoniales, lo que facilita 

el concubinato, creador de graves problemas para los amantes, sus 

descendientes y también respecto a terceros. El problema del divorcio se 

relaciona estrechamente con cuestiones de tipo religioso, puesto que algunos 

credos, en especial el cató-lico, no autorizan e divorcio vincular, y solamente 
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admiten la separación de cuerpos, por entender la Iglesia que el matrimonio es 

un sacramento de origen divino, y que lo que Dios ha unido no pueden los 

hombres separarlo.  

Así, pues, para los católicos, la cuestión está resuelta, y la Iglesia no considera 

válidos los divorcios vinculares acordados por autoridades civiles si los 

cónyuges contrajeron matrimonio canónico, no reconociendo tampoco los 

matrimonios exclusivamente civiles. Por lo contrario, salvo lo que dispongan los 

concordatos con el Vaticano, los jueces resuelven los divorcios según la 

legislación del país, sin contar con las normas del Derecho Canónico ni de la 

Iglesia, aunque el matrimonio se haya realizado con arreglo a la forma 

religiosa. 

 Es, por lo tanto, un caso de conciencia para los católicos. Se admita, o no, en 

las legislaciones la ruptura del vínculo a causa del divorcio, se requieren 

determinados motivos, variables según cada legislación, para que puedan los 

jueces concedido. Entre los más frecuentes figura el, los malos tratos. La falta 

de cumplimiento de los deberes conyugales, las injurias graves y el abandono 

voluntario y malicioso. Hay incluso legislaciones que admiten el divorcio por 

consentimiento de ambos cónyuges, pues estiman que el matrimonio se puede 

des-hacer como cualquier otro contrato. Esta causa ha dado lugar a tantos 

abusos que ha sido eliminada por muchas legislaciones.”2 

En sí el divorcio se lo puede definir como la separación legal de los cónyuges, 

la forma en que se disuelve el vínculo matrimonial ya sea a petición de uno de 

                                                           
2 OSSORIO Manuel. Diccionario Jurídico Elemental 
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los cónyuges o por mutuo consentimiento. Es importante también mencionar 

que a mediano o largo plazo los que resultan más afectados con el divorcio van 

a ser lo hijos. 

4.1.2 Familia 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 

artículo 16 numeral 3 manifiesta lo siguiente: “Es el elemento natural, universal 

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

del Estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: 

vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido 

socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, solo permite la 

unión entre dos personas mientras que en otras es posible la poligamia, y 

vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos 

que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. 

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus 

miembros. ”3 

La familia es lo más importante y hermoso que puede existir en la sociedad el 

mismo que el Estado tiene la potestad de protegerla tal como lo establece la 

ley. Se puede definir a la familia de dos tipos como son vínculos de afinidad y 

vínculos de consanguinidad, por lo que se la podrá diferenciar por el grado de 

parentesco que exista entre sus integrantes. 

Guillermo Cabanellas de Torres define en su Diccionario Jurídico Elemental 

que ha sido actualizado, corregido y aumentado por Guillermo  Cabanellas de  

                                                           
3Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 16 numeral 3.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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las Cuevas a la familia de la siguiente manera: “Por linaje o sangre, la 

constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales con un 

tronco común, y los cónyuges de los parientes casados. Con predominio de lo 

afectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata parentela de uno; por lo 

general, el cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. Por combinación de 

convivencia, parentesco y subordinación doméstica, por familia se entiende, 

como dice la Academia, la "gente que vive en una casa bajo la autoridad del 

señor de ella". Grupo o conjunto de individuos con alguna circunstancia 

importante común, profesional, ideológica o de otra índole; y así se habla de la 

familia militar para referirse al ejército en general; y de modo más concreto a 

los que forman el escalafón profesional de la milicia.”4  

Guillermo Cabanellas tiene su propia definición acerca de la familia, el mismo 

que personalmente lo establezco como un conjunto de personas que viven en 

una casa bajo el mando del jefe de ella en la cual se encuentra conformado por 

padres e hijos, con el fin de quererse, apoyarse y auxiliarse en los buenos y 

malos momentos de sus vidas. 

El Diccionario Jurídico Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales se define a la 

familia como: “La reunión de muchas personas que viven en una casa bajo la 

dependencia de un jefe. El conjunto de las personas que descendiendo de un 

tronco común se hallan unidas por los lazos del parentesco”5. 

La familia es algo hermoso que puede existir en nuestras vidas, es lo más 
                                                           
4CABANELLAS DE TORRES Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y 

aumentado por Guillermo  Cabanellas de  las Cuevas, pág.166 
5 DÍAZ Ruy. Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
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preciado que uno como ser humano pueda tener. Constitucionalmente la 

familia se encuentra garantizada y amparada para que ningún miembro de ella 

pueda ser vulnerado sus derechos, ya que es la célula fundamental de la 

sociedad. 

En el libro Derecho Civil de Marcel Planiol y Georges Ripert encontramos: “La 

familia es para el hombre una necesidad ineludible. El estado de debilidad y de 

desnudez con que nace el ser humano; el número y la duración de los cuidados 

que exige, imponen a sus padres deberes que no se llenan en un día y que 

forman el sólido fundamento de todas las relaciones familiares. El asombroso 

contraste que existe entre el estado del hombre al nacer, y su papel dominador 

en la naturaleza viviente, había ya sorprendido a los antiguos, como lo prueban 

los célebres versos de Lucrecio pero es necesario descender hasta los filósofos 

modernos, para ver, claramente, la importancia y los efectos de este simple 

hecho natural”.6  

Existen diversos doctrinarios que nos dan sus respectivos conceptos acerca de 

que es la familia como por ejemplo Marcel Planiol y Georges Ripert nos 

establecen desde su punto de vista sus criterios, por lo que se puede 

denominar familia  como el núcleo fundamental de la sociedad e indispensable 

para el ser humano. 

4.1.3 Matrimonio. 

Guillermo Cabanellas de Torres define en su Diccionario Jurídico Elemental 

que ha sido actualizado, corregido y aumentado por Guillermo  Cabanellas de  

                                                           
6 PLANIOL Marcel y RIPERT Georges. Derecho Civil  
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las Cuevas al matrimonio como: “Una de las instituciones fundamentales del 

Derecho, de la religión y de la vida en todos sus aspectos. Quizás ninguna tan 

antigua, pues la unión natural o sagrada de la primera pareja humana surge en 

todos los estudios que investigan el origen de la vida de los hombres, y 

establecida como principio en todas las creencias que ven la diversidad sexual 

complementada en el matrimonio, base de la familia, clave de la perpetuidad de 

la especie y célula de la organización social primitiva y, en su evolución, de los 

colosales o abrumadores Estados.”7  

Se puede denominar al matrimonio como el sostén de la familia en la cual es 

una institución social que se caracteriza principalmente por establecer un 

vínculo conyugal entre sus miembros que serán dos individuos, uno 

correspondiente al género masculino y el otro al femenino. 

Esta unión no solamente goza del reconocimiento social sino que además la 

misma se encuentra reconocida legalmente a través de la pertinente 

disposición jurídica. 

 

José Alberto Garrone en su Diccionario Jurídico manifiesta “El  matrimonio es 

la unión del hombre y de la mujer, de por vida, cumplimentando  determinadas 

formalidades y requisitos legales que hacen a su validez. El matrimonio es una 

sociedad del hombre y la mujer que se unen para perpetuar s especie, para 

ayudarse, para socorrerse mutuamente, para llevar el peso de la vida  

                                                           
7CABANELLAS DE TORRES Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y 

aumentado por Guillermo  Cabanellas de  las Cuevas, pág.251 

http://www.definicionabc.com/general/correspondiente.php
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compartir su común destino. Más brevemente, es la unión del hombre y la 

mujer para el establecimiento de una plena comunidad de vida”.8 

El matrimonio es la base de la familia este se conforma por los cónyuges o 

esposos y sus hijos que pueden ser procreados por la pareja o en su lugar 

adoptados siempre que los esposos concuerden con tal decisión.  

4.1.4 Vinculo Matrimonial.  

Guillermo Cabanellas de Torres define en su Diccionario Jurídico Elemental 

que ha sido actualizado, corregido y aumentado por Guillermo  Cabanellas de  

las Cuevas al vínculo matrimonial como: “Relación o parentesco existente entre 

el hombre y la mujer por razón de su casamiento.”9  

Se denomina vínculo matrimonial a la afinidad o a la relación entre un hombre y 

una mujer que se encuentran legalmente casados tal como lo establece la ley, 

por lo que tienen como objetivo formar una familia. 

4.1.5 Disolución del matrimonio. 

Manuel Ossorio en su diccionario jurídico define al vínculo matrimonial como 

“Término o conclusión del vínculo personal y económico entre los cónyuges 

reales o aparentes. Puede ser natural, por muerte de uno o de ambos 

consortes; legal, el divorcio), donde se admite, hoy en la mayoría de los países, 

o especial, la nulidad del matrimonio en que se está realmente ante su 

                                                           
8 GARRONE José Alberto. Diccionario Jurídico 
9CABANELLAS DE TORRES Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y 

aumentado por Guillermo  Cabanellas de  las Cuevas, pág.409 
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inexistencia. Donde no se acepta la ruptura vincular, existe una cuarta 

posibilidad: la separación de cuerpos, a la que acompaña una independencia 

patrimonial ulterior de amplitud variada.”10 

La disolución del matrimonio es el fin del vínculo personal en la cual puede ser 

por muerte de uno de los dos cónyuges o de los dos y por el divorcio con sus 

respectivas causales tal como lo establece nuestro Código Civil. 

4.1.6 Cónyuge 

 “En Derecho, se denomina cónyuge a cualquiera de las personas físicas que 

forman parte de un matrimonio. El término «cónyuge» es de género común,1 

es decir, se puede usar para referirse a un hombre («el marido» o «el 

cónyuge») o a una mujer («la mujer» o «la cónyuge»). Cuando el sexo es 

desconocido normalmente se dice «el cónyuge» aunque también se puede 

decir «el o la cónyuge. Como sinónimo de cónyuge, se suele utilizar el término 

«esposo» o «esposa», aunque técnicamente no son equivalentes, pues son 

esposos también quienes han celebrado los esponsales, pero aun no el 

matrimonio.”11 

El cónyuge es la persona que se encuentra unida en matrimonio con otra de 

diferente sexo, que se le puede denominar también como el marido y la mujer o 

esposo y esposa. 

 

                                                           
10 OSSORIO Manuel. Diccionario Jurídico Elemental 
11www.wikipedia.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9nero_com%C3%BAn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge#cite_note-DPD-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esponsales
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4.1.7 Disolución de la sociedad conyugal 

Manuel Ossorio en su diccionario jurídico define la sociedad conyugal como 

“Fin del régimen de bienes conyugales; sus causas están taxativamente 

enumeradas en la ley y varían según las legislaciones. Generalmente se 

incluyen como tales la muerte de alguno de los cónyuges, la sentencia de 

divorcio, la declaración de ausencia, la sentencia de separación de bienes y la 

declaración de nulidad del matrimonio. Los efectos más importantes son el 

restablecimiento de la plena capacidad de la mujer, la modificación del régimen 

de administración imperante, fijación del activo y pasivo de la sociedad 

conyugal y su liquidación.”12 

Se la puede denominar a la disolución de la sociedad conyugal como la 

terminación del régimen de los bienes conyugales al momento de contraer el 

divorcio por mutuo consentimiento o por alguna de las causales que se 

encuentran prescritos en nuestro Código Civil vigente o por muerte de alguno 

de los cónyuges. 

4.1.8 Prole. 

Guillermo Cabanellas de Torres define en su Diccionario Jurídico Elemental 

que ha sido actualizado, corregido y aumentado por Guillermo  Cabanellas de  

las Cuevas al vínculo matrimonial como: “Hijos u otros descendientes. La voz 

permite un uso cauteloso, conveniente para las leyes, ya que lo mismo se 

                                                           
12 OSSORIO Manuel. Diccionario Jurídico Elemental 
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refiere a uno que a varios descendientes.”13 

Personalmente se denomina prole a todos los hijos o descendientes que se 

procrearon en un matrimonio, por lo cual se lo considera también como el 

conjunto numeroso de personas que tienen algo en común. 

“Es el conjunto de hijos o descendencia de alguien. Por extensión, es el 

conjunto numeroso de personas que tienen algo en común”14 

Es la descendencia o el conjunto de hijos que haya procreado una pareja, el 

mismo que será denominado como el conjunto de muchos individuos que 

tengan algo en común. 

4.1.9 Enfermedad Contagiosa. 

“En términos más simples las enfermedades contagiosas se pueden definir 

como las enfermedades que pueden transmitirse de una persona a otra 

mediante el contacto físico directo o por contacto con las secreciones del 

cuerpo de una persona infectada. Por otro lado, algunas enfermedades y 

trastornos requieren un modo especial de transmisión entre la persona 

infectada y otros.”15  

Es interesante establecer que una enfermedad contagiosa es  sumamente 

peligrosa para un ser humano ya que en el futuro puede ocasionar la muerte, 

                                                           
13CABANELLAS DE TORRES Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, 

corregido y aumentado por Guillermo  Cabanellas de  las Cuevas, pág.324 
14 www.wikipedia.com 
15 www.salud.es. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hijos
http://es.wikipedia.org/wiki/Descendencia
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esto puede ser transmitido  por un individuo a otra mediante contacto físico o 

también por medio de secreciones o por transfusión de sangre contagiada por 

VIH Sida entre otros.” 

4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 Divorcio 

“Este tema será tratado aquí bajo dos enfoques diferentes: Primero, el divorcio 

en la teología moral; segundo, el divorcio en la jurisprudencia civil. El término 

divorcio (divortium, de divertere, divortere, “separar”) fue empleado en la Roma 

pagana para la separación mutua de la gente casada. Etimológicamente, la 

palabra no indica si esta separación mutua incluía la disolución de los vínculos 

matrimoniales, y, de hecho, la palabra se utiliza en la Iglesia y en la ley 

eclesiástica con este significado neutral. 

 De ahí que se haga la distinción entre el divortium plenum o perfectum 

(divorcio absoluto), el cual implica la disolución del vínculo matrimonial, y el 

divortium imperfectum (divorcio limitado), que deja intacto el vínculo 

matrimonial e implica únicamente el cese de la vida en común (separación de 

cama, o, adicionalmente, separación del lugar de vivienda). En la ley civil el 

divorcio implica disolución del vínculo matrimonial; el divortium imperfectum es 

llamado separación (séparation de corps).  

La doctrina católica sobre el divorcio podría resumirse en las siguientes 

proposiciones: En el matrimonio cristiano, el cual implica la restauración del 
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matrimonio, por Cristo Mismo, a su indisolubilidad original, nunca puede haber 

un divorcio absoluto, al menos después de que el matrimonio ha sido 

consumad. El matrimonio no cristiano puede disolverse por medio del divorcio 

absoluto bajo ciertas circunstancias en favor de la Fe. Los matrimonios 

cristianos antes de la consumación pueden disolverse al profesar 

solemnemente en una orden religiosa, o por un acto de autoridad papal.”16 

Doctrinariamente al divorcio se lo denominó en dos perspectivas diferentes: 

Primero, el divorcio en la teología moral; segundo, el divorcio en la 

jurisprudencia civil, es decir el divorcio se viene dando desde hace muchos 

años atrás, por lo que este término fue denominado por primera vez en la 

antigua Roma. Existieron diversas doctrinas que nos hablan acerca del divorcio 

como por ejemplo la doctrina católica.  

 

Para el Dr. Luis Parraguez, divorcio es: “La ruptura del vinculo matrimonial 

válido producido en vida de los cónyuges, en virtud de una resolución 

judicial“.17 

Así también el doctrinario Dr. Luis Parraguez tiene su propia definición por lo 

que el divorcio es la disolución del matrimonio, en un sentido más amplio se 

refiere al proceso que tiene como intención dar por terminado una unión 

conyugal. 

                                                           
16 Enciclopedia Católica Online. Recuperado de http://ec.aciprensa.com. 
17 Dr. PARRAGUEZ Luis en Dr. MOGROVEJO LEON Marcelo “DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS 
PERSONAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y SUCESORIO”, Módulo III de la Universidad Nacional de Loja. Año 2011, 
pág.196 
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4.2.1.1. La Indisolubilidad Original del Matrimonio y Su Restauración por 

Cristo.  

Para Joaquín Escriche matrimonio es “la sociedad legítima del hombre y de la 

mujer, que se unen con vínculo indisoluble, para perpetuar la especie, 

ayudarse a llevar el peso de la vida, y participar de una misma suerte”.18  

El matrimonio se define como un contrato civil entre dos personas que reúnen 

los requisitos legales para casarse, establecidos por el Estado, los cuales 

varían de Estado a Estado. Generalmente, para casarse, dos personas deben 

ser de géneros opuestos. 

“La improcedencia del divorcio absoluto fue ordenada por Cristo Mismo, de 

acuerdo con el testimonio de los Apóstoles y Evangelistas: “Quien repudie a su 

mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella; y si ella repudia a su 

marido y se casa con otro, comete adulterio” (Marcos, x, 11, 12 – Cf. Mateo, 

xix, 9; Lucas, xvi, 18). De la misma manera, san Pablo dice: “En cuanto a los 

casados, les ordeno, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, 

mas en el caso de separarse, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con 

su marido, y que el marido no despida a su mujer” (1 Cor., vii, 10, 11).  

Eso es declarado expresamente por Él contra los fariseos, quienes 

argumentaban la separación permitida por Moisés: “Moisés, teniendo en cuenta 

la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres; pero al 

principio no fue así (Mat., xix, 8); “¿No habéis leído que el Creador, desde el 

                                                           
18 ESCRICHE Joaquín. Derecho Civil. 
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comienzo, los hizo varón y hembra, y que dijo: Por eso dejará el hombre a su 

padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne? 

De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió 

no lo separe el hombre” (Mat., xix, 4-6).  

La siguiente proposición es condenada en el Syllabus de Pio IX (Proposición 

LXVII): “De acuerdo a la ley natural, el vínculo matrimonial no es indisoluble, y 

en ciertos casos una autoridad civil puede sancionar el divorcio en el sentido 

estricto”. El significado de esta condenación es claro en el documento de donde 

ha sido tomada. Este es el Resumen papal (“Ad apostolicæ sedis fastigium”, 22 

de agosto, 1851), en el cual, varios trabajos del profesor de Turín, J. N., y una 

serie de proposiciones defendidas por él fueron condenados, como está 

expresamente dicho, "de Apostolicæ potestatis plenitudine".  

Tal disolubilidad podría estar en directa contradicción con el propósito esencial 

del matrimonio, la adecuada propagación de la raza humana, y la educación de 

los niños. Que en casos excepcionales, en los cuales la cohabitación 

continuada podría nulificar el propósito esencial del matrimonio, la disolubilidad 

puede, sin embargo, no ser permitida, es difícil de probar como postulado por la 

ley natural desde el propósito primario del matrimonio.  

Sin embargo, aún tal disolubilidad podría no estar en concordancia con los 

propósitos secundarios del matrimonio, y es de esta manera considerado por 

santo Tomas (IV Sent., dist. xxxiii, Q, ii, a. 1) y la mayoría de los eruditos 

católicos como en contra de de las demandas secundarias de la ley natural. En 
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este sentido, el matrimonio, considerado meramente de acuerdo a la ley 

natural, es intrínsecamente indisoluble. Que es también extrínsecamente 

indisoluble, es decir, que no puede ser disuelto por ninguna autoridad más alta 

que las partes contrayentes, no pude afirmarse sin excepción.  

La autoridad civil, de hecho, aun de acuerdo a la ley natural, no tiene tal 

derecho de disolver el matrimonio. Las malas consecuencias que fácilmente 

podrían seguir, a causa del poder de la pasión, en el caso de que el poder civil 

pudiera disolver el matrimonio, parecen excluir tal poder; está ciertamente 

excluido por la ley Divina positiva original: “Lo que Dios ha unido, que no lo 

separe el hombre” (Mat., xix, 6). ”19  

En si la indisolubilidad de todo matrimonio, no solamente del matrimonio 

cristiano, se afirma aquí. La permanencia del matrimonio para toda la raza 

humana de acuerdo con la ley natural se confirma aquí y fue ratificada por una 

orden Divina positiva. Es por esto que, Cristo reintegra la indisolubilidad original 

del matrimonio como había sido decretada por Dios en la Creación y fue 

infundida en la naturaleza humana. Por lo que los no católicos pueden dudar 

que aún de acuerdo con la ley natural del matrimonio hay en él un cierto 

sentido de indisolubilidad. Sin embargo, debe consentirse una cierta 

disolubilidad del matrimonio congénito de cualquier manera, aún de acuerdo 

con la ley natural, al menos en el sentido de que el matrimonio, al contrario de 

otros contratos, podría no ser difundido al antojo de las partes contrayentes. 

                                                           
19 Enciclopedia Católica Online. Recuperado de http://ec.aciprensa.com. 
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4.2.1.2. El Divorcio Entre los Israelitas. 

“A pesar de la ley Divina sobre la indisolubilidad del matrimonio, con el paso del 

tiempo el divorcio, en el sentido de la completa disolución del matrimonio, se 

hizo extensivo en pequeña o gran escala a todas las naciones. Moisés 

encontró esta costumbre aún entre el pueblo de Israel. Como legislador, ordenó 

en el nombre de Dios (Dt., xxiv, 1) “Si un hombre toma a una mujer y se casa 

con ella, y resulta que esta mujer no halla gracia a sus ojos, porque descubre 

en ella algo que le desagrada, le redactará un libelo de repudio, se lo pondrá en 

su mano y la despedirá de su casa”.  

El resto del pasaje muestra que este divorcio fue entendido como una 

justificación para que la mujer se case con otro hombre, y por esto, como 

completa anulación del primer matrimonio. Algunos lo relacionan solamente 

como una liberación del castigo, de esta manera el nuevo matrimonio de la 

mujer divorciada no estaba permitido, y era adulterio, porque el vínculo del 

primer matrimonio no se había disuelto. Esta opinión fue mantenida por el 

Maestro de las Sentencias, Peter Lombard (IV Sent., dist. xxxiii, 3), san 

Buenaventura (IV Sent., dist. xxxiii, art. 3, Q, I) y otros. Algunos, sin embargo, 

creen que había una verdadera autorización, una dispensa garantizada por 

Dios, de otra manera la práctica sancionada en la ley podría ser culpada como 

pecadora en algunas partes del Antiguo Testamento.  

Esta segunda opinión mantiene y debe mantener que la expresión “por algo 

que le desagrada” no significa cualquier causa pequeña, sino una mancha 
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seria, algo vergonzoso dirigido contra el propósito del matrimonio o de la 

fidelidad matrimonial. Una separación a voluntad, por razones simples, por 

placer del esposo, está en contra del principio primario de la ley natural moral, y 

no es sujeto de dispensa Divina de tal manera que pudiera hacerse lícito en 

cada caso. Esto, de hecho, no corresponde completamente con los propósitos 

secundarios del matrimonio, pero en ese sentido es sujeto de dispensa Divina, 

ya que la inconveniencia de temer de tal separación puede corregirse o 

evitarse por la Divina Providencia.  

En los tiempos de Cristo, había una aguda controversia entre la reciente, laxa 

escuela de Hillel y la estricta y conservativa escuela de Schammai acerca del 

significado de la frase hebrea.”20  

En nuestros antepasados doctrinariamente se dio el divorcio entre Israelitas, el 

mismo que sucedieron actos de mucha relevancia que a pesar de la ley Divina 

sobre la indisolubilidad del matrimonio, con el paso de los años el divorcio, en 

el sentido de la consuma disolución del matrimonio, se hizo prolongable en 

pequeña o gran escala a todas las naciones. Además muestra que en aquella 

época el divorcio fue estudiado como una excusa para que la mujer pueda  

casarse con otro hombre, y automáticamente se  anula el primer matrimonio. 

4.2.1.3. Características de la Acción de Divorcio. 

En la obra “Manual de Práctica Procesal Civil“, del Dr. Juan García, establece 

la siguientes características sobre la acción del Divorcio, que a nuestro criterio 

                                                           
20 Enciclopedia Católica Online. Recuperado de http://ec.aciprensa.com. 
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consideramos importantes: 

“ACCION- Facultad de dirigirse ante un juez para que declare un derecho o 

mande pagar, o hacer alguna cosa. 

 La acción de divorcio es personalísima, es privativa de los cónyuges y 

esto en varios casos sólo puede pedir el cónyuge inocente. 

 La acción de divorcio no puede renunciarse y esto porque no sólo 

compromete el interés individual de los cónyuges, sino también entra en 

juego el interés general de la sociedad. 

 La acción de divorcio es prescriptibles, no obstante que esta acción está 

fuera del comercio, el Legislador velando por la paz conyugal, declara 

que prescribe en un año, debiendo el cónyuge alegar la prescripción al 

momento en que aquel tuvo conocimiento de la causal que invoca. 

 La acción de divorcio se extingue por la muerte de uno de los cónyuges. 

La acción de divorcio igualmente se extingue por la reconciliación. 

 El divorcio requiere de un juicio por lo que se ejercita por medio de una 

acción civil, con principio de solemnidad y publicidad del matrimonio. 

 La acción del divorcio es taxativa 

 El vínculo matrimonial del cónyuge que se hubiese vuelto demente o 

sordomudo, que no pueda darse a entender por escrito, no podrá 

disolvieres por divorcio, (art. 126 C.C.), por ser considerados incapaces 

absolutos. 

 La acción de divorcio no podrá darse con leyes no ecuatorianas, si el 

que contrajo matrimonio es ecuatoriano.( Art. 129 del C. Civil). 
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Al parecer estas características transcritas en forma resumida se dan en base a 

nuestra legislación civil, toda vez que el Código Civil en relación al divorcio y 

sus efectos consagra estos importantes aspectos anotados. 

Otro aspecto que debemos indicar es que la acción del divorcio se extingue y 

sesean sus efectos, cuando uno de los cónyuges se reconcilian, pero para que 

esto suceda o se pruebe deberá existir una clara manifestación por escrito de 

este hecho basándose con toda claridad en el perdón del cónyuge que se 

encuentre ofendido.”21  

El Dr. Juan García en la obra Manual de Práctica Procesal Civil establece 

importantes características sobre la acción del Divorcio, por lo que todas estas 

se dan de acuerdo a nuestro Código Civil vigente en la cual regula el Divorcio 

en nuestro país. El divorcio se extingue o se termina al momento de que uno de 

los dos cónyuges fallezca. Estas características son interesantes ya que me 

sirve de apoyo para el futuro al momento de ejercer mi profesión. 

4.2.1.4. Declaración de Nulidad  

“La declaración de nulidad debe distinguirse cuidadosamente del divorcio 

propiamente dicho. Puede ser llamado divorcio solamente en un sentido muy 

impropio, porque presupone que no hay ni ha habido matrimonio. Sin embargo, 

ya que hay un asunto de matrimonio alegado y de una unión la cual es 

considerada por el público como verdadero matrimonio, podemos entender por 

qué se ha de requerir un juicio eclesiástico previo, declarando la presencia de 

                                                           
21 Manual de Práctica Procesal Civil. Dr. GARCIA.Juan, pág.196 
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un impedimento dirimido y la invalidez consecuente de un supuesto 

matrimonio, antes de que las personas en cuestión puedan estar libres para 

separarse o casarse de nuevo.  

Cuando la invalidez de un matrimonio es públicamente conocida, el 

procedimiento oficial es necesario, y debe introducirse el proceso eclesiástico 

de anulación. En el caso de impedimentos que se refieran exclusivamente a los 

derechos del esposo y la esposa, y los cuales pueden ser removidos por su 

consentimiento, solamente a uno de los supuestos esposos cuyos derechos 

están en duda le está permitido impugnar el matrimonio por medio de una 

queja ante la corte eclesiástica, proporcionada para mantener este derecho.  

Tales casos son los impedimentos de temor o de violencia, de error esencial o 

impotencia en la parte del otro que no está completamente establecida, y fallar 

en el cumplimiento de algunas condiciones arregladas. En los casos de otros 

posibles impedimentos, cada católico, aún un extraño, puede presentar una 

queja de nulidad si puede dar pruebas de dicha nulidad.  

Los únicos demandantes excluidos son aquellos que, a causa de ventaja 

privada, no quieren declarar la invalidez del matrimonio antes de su disolución 

por muerte, o aquellos que conocen el impedimento cuando las 

amonestaciones o el matrimonio fueron proclamados y culpablemente guardan 

silencio. Por supuesto, se permite a las partes casadas refutar las razones 

alegadas por extraños contra su matrimonio (Wernz, "Jus decretalium", IV, n. 

743).  
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Que la separación y el volver a casarse de las partes separadas no puede 

tener lugar solamente a causa de convicciones privadas de la invalidez del 

supuesto matrimonio, sino solamente a causa de un juicio eclesiástico fue 

enseñado por Alejandro III e Inocencio III en la Decretal IV., xix, 3 y II, xiii, 13. 

En los primeros siglos la decisión sumaria de los obispos era suficiente; en el 

presente, debe seguirse la Constitución de Benedicto XIV, del 3 de noviembre 

de 1741.  

Sin embargo, en países de misión, a los prefectos apostólicos se les permite 

dar decisiones sumarias de casos en los cuales dos opiniones concordantes de 

teólogos aprobados o canónicos pronuncian la invalidez del matrimonio más 

allá de toda duda. Pero es importante que estos asuntos sean cuidadosamente 

distinguidos unos de otros. La escasez de una diferenciación exacta entre las 

expresiones “declaración de invalidez” y “divorcio”, y el tratamiento diferente de 

matrimonios nulos en distintos periodos, puede conducir a juicios incorrectos de 

decisiones eclesiásticas.  

Las decisiones de Iglesias particulares son fácilmente relacionadas como la 

disolución de matrimonios válidos, cuando, de hecho, ellas han sido solamente 

declaraciones de nulidad; y aún decisiones papales, tales como las de Gregorio 

II comunicadas a san Bonifacio y las de Alejandro III al obispo de Amiens, son 

vistas por algunos escritores como permisos dados por los papas a las Iglesias 

francas para disolver matrimonios válidos en ciertos casos. 
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 Una cierta concesión a las Iglesias francas fue, sin embargo, hecha en estos 

casos. De acuerdo con la costumbre romana, tales supuestos marido y mujer 

no estaban separados, pero estaban obligados a vivir juntos como hermano y 

hermana. En las Iglesias francas, sin embargo, una separación fue pronunciada 

y se dio el permiso para contraer nuevas nupcias al que no sufría de absoluta 

impotencia.  

Alejandro III le concedió esta costumbre a las Iglesias francas para el futuro. Si 

por lo tanto, la unión en duda es llamada legítima conjunctio, o aún legitimum 

matrimonium, esto se hace solamente a causa de la forma externa del contrato 

matrimonial. Que en tales casos un impedimento dirimente, de acuerdo a la ley 

natural, estaba presente, y un verdadero matrimonio era imposible, era bien 

entendido por el papa”.22  

La declaración de nulidad debe diferenciarse diligentemente del divorcio 

oportunamente expresado. Se lo puede denominar divorcio directamente en un 

sentido muy improcedente, porque reconoce que no hay ni ha existido 

matrimonio. Pero, ya que hay una cuestión de matrimonio fundamentado y de 

una unión la cual es meditada por la sociedad como efectivo matrimonio, se 

logra  entender por qué se ha de solicitar un juicio eclesiástico previo, 

expresando la respectiva presencia de un inconveniente arbitrado y la 

inhabilidad perseverante de un pretendido matrimonio, antes de que los 

individuos en cuestión puedan estar libres para separarse o poder contraer 

                                                           
22 Enciclopedia Católica Online. Recuperado de http://ec.aciprensa.com. 
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matrimonio nuevamente. También es importante señalar que la separación y el 

volver a contraer matrimonio de las partes separadas no logran tener lugar 

únicamente a causa de persuasiones privadas de la invalidez del supuesto 

matrimonio, sino únicamente a causa de un juicio eclesiástico. 

4.2.2. El Matrimonio No Cristiano Puede ser Disuelto por Divorcio 

Absoluto bajo Ciertas Circunstancias en Favor de la Fe.  

4.2.2.1. El Privilegio Paulino.          

“La Carta Magna en favor de la fe cristiana está contenida en las palabras del 

Apóstol, I Cor., vii, 12-15: “Si un hermano tiene una mujer no creyente y ella 

consiente en vivir con él, no la despida. Y si una mujer tiene un marido no 

creyente y él consiente en vivir con ella, no le despida Pues el marido no 

creyente queda santificado por su mujer, y la mujer no creyente queda 

santificada por el marido.  

De otro modo, vuestro hijos serán impuros, más ahora son santos. Pero si la 

parte no creyente quiere separarse, que se separe, en ese caso la hermana o 

el hermano no están ligados: para vivir en paz os llamó el Señor”. (Sobre la 

interpretación de estas palabras vea Cornely sobre I Cor., 175 sqq.) La 

controversia exegética, de si estas palabras son dependientes de la frase 

precedente “En cuanto a los demás, digo yo, no el Señor”, o si la frase se 

refiere a la que la precede, no es de importancia en esta cuestión.  
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En la primera suposición, parecería que tenemos aquí una ordenanza que no 

es inmediatamente Divina, pero que fue establecida por el Apóstol a través del 

poder de Cristo. En la segunda suposición, podría tratarse de una ordenanza 

inmediatamente Divina. Estas palabras del Apóstol nos dicen que en todos los 

casos cuando una de las partes casadas ha recibido la fe cristiana, y la otra 

permanece infiel y no desea vivir en paz con la cristiana, el creyente no está 

obligado sino que es libre.  

El Apóstol no dice expresa y formalmente, de hecho, que el vínculo matrimonial 

ha sido disuelto, pero si no estuviere al menos en el poder de los cristianos 

disolver el vínculo previo y casarse de nuevo, las palabras no tendría su 

completa verdad. De ahí que la Iglesia haya entendido las palabras en este 

sentido, y al mismo tiempo ha fijado con más exactitud cómo y bajo qué 

circunstancias este llamado Privilegio Paulino puede ejercitarse.  

La manera de obtener este derecho para entrar a un nuevo matrimonio está 

fijada por la Iglesia bajo penalidad de nulidad, y consiste en una demanda 

(interpellatio) hecha de la parte no cristiana quiera o no ella o él vivir con el otro 

en paz o no. Si esta interpelación no es posible, y la dispensa apostólica ab 

interpellatione debe obtenerse (Collectanea, n. 1323).  

Esta consecuencia la cual se deduce de la pura naturaleza del privilegio, fue 

expresamente declarada por el Santo Oficio en el decreto del 27 de septiembre 

de 1848, y fue confirmado por Pío IX (Colectan., n. 1227; Ballerini-Palmieri, 

"Opus theol. Mor.", 3d ed., VI, n. 468). Si, sin embargo, la parte no cristiana se 
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rehúsa a continuar en la vida matrimonial, no por causa de odio a la Fe o 

cualquier otra razón pecaminosa, sino a causa del cristiano, por conducta 

pecaminosa (por ejemplo por adulterio), se ha dado una razón justa para la 

separación, el cristiano podría no estar justificado para casarse de nuevo.  

La interpelación de la parte no cristiana, la cual debe ocurrir antes del 

matrimonio del cristiano, debe ser, como regla general, acerca de vivir juntos 

en paz o no, pero una cohabitación pacífica sólo puede suponerse en un caso 

donde no hay serios peligros, y tales peligros pudieran surgir en ciertas 

circunstancia de la convivencia continua con la parte no cristiana, es fácilmente 

entendido que la Santa Sede está justificada para ser el medio de interpelación, 

tenga o no la parte no cristiana voluntad de aceptar la Fe cristiana; y en el caso 

de que la parte no cristiana se rehúse después de una cuidadosa deliberación, 

entonces, como resultado de este rechazo, se debe autorizar el permiso a la 

parte cristiana para casarse de nuevo y, por lo tanto, a disolver el matrimonio 

anterior. Este procedimiento, permitido por Sixto V, recibió nueva confirmación 

y dirección bajo León XIII por medio del decreto del Santo Oficio del 29 de 

noviembre de 1882 (Collectan., n. 1358, ad 3).  

La solución a estas dudas está contenida en la siguiente preposición: el 

Privilegio Paulino está unido al bautismo. Que el privilegio no sea concedido a 

nadie antes de verdadera recepción del bautismo está más allá de cualquier 

duda desde el decreto de la Sagrada Congregación de Propaganda, del 16 de 

enero de 1803 (Collectan., n. 1319), y también desde el decreto del Santo 
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Oficio del 13 de marzo de 1901 (Acta S. Sedis, XXXIII, 550). Aún la 

interpelación de la parte no cristiana debe ser pospuesta hasta el bautizo del 

otro. Requiere de una dispensa papal para proceder válidamente a tal 

interpelación antes del bautizo (Cf. Instructio S. Officii, bajo la autorización de 

Pío IX, 3 de junio de 1874, en Collectan., n. 1357).  

También es cierto que la disolubilidad en cuestión acá no está limitada para los 

matrimonios de paganos, sino para todos los matrimonios de personas sin 

bautizar, así ellos pudieran pertenecer a alguna denominación cristiana no 

católica (Acta S. Sedis, loc. cit.) Si, sin embargo, el privilegio está tan unido al 

bautismo que le pertenece a los adherentes cristianos de una denominación no 

católica cuando ellos profesan la Fe cristiana al recibir el bautismo es un asunto 

que todavía discuten los teólogos.”23  

El Privilegio Paulatino doctrinariamente se dio hace muchos años atrás el 

mismo que de acuerdo con la interpretación y la práctica de la Iglesia, la 

disolución del matrimonio que fue contraída antes de la conversión no se ve 

afectada por la separación de las partes casadas, sino solamente cuando un 

nuevo matrimonio es contraído por la parte cristiana debido a este privilegio. 

Además si la esposa que permanece en infidelidad está de acuerdo en vivir en 

paz, pero más tarde actúa en contra de este acuerdo abusando de la religión 

cristiana, o tentando al cristiano hacia la infidelidad, o evitando que los hijos 

sean educados en la Fe cristiana, o se convierte en una tentación para el 

                                                           
23 Enciclopedia Católica Online. Recuperado de http://ec.aciprensa.com. 
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cristiano para cometer cualquier pecado mortal, este último recupera el derecho 

de proceder a un nuevo matrimonio después de un buen tiempo desde luego.  

4.2.2.2. La Autoridad Papal para Disolver el Matrimonio no Cristiano.  

“De las decisiones eclesiásticas que ya se han citado, es claro que la Iglesia 

tiene al menos la autoridad de explicar el Privilegio Paulino, de limitarlo y 

extenderlo. Esto podría generar dificultades si el Privilegio Paulino, como está 

expresado en I Cor., vii, 15, fuese una ordenanza apostólica inmediata y sólo 

medianamente Divina, ya que Cristo podría haber concedido el poder en 

general en un caso de necesidad de disolver un matrimonio contraído en 

infidelidad a favor de la Fe.  

La enseñanza del Santo Oficio, del 11 de julo de 1866 (Collectan., n. 1353), 

llama al Privilegio “un Privilegio Divino promulgado por el Apóstol”. Sin 

embargo, a pesar de los desacuerdos relacionados con el Privilegio Paulino, 

los defensores de ambas opiniones están de acuerdo en que hay otro método 

para la disolución del matrimonio de infieles cuando una de las partes recibe el 

bautismo, es decir, por autoridad papal.  

De hecho, este poder no es admitido por los teólogos. Aún Lambertini (quien 

luego sería el papa Benedicto XIV) lo dudó cuando él fue secretario de la 

Sagrada Congregación del Concilio, en la causa Florentina, en el año de 1726. 

Pero posteriores decisiones papales, así como la verdadera decisión en este 



  
 

  37 
 

mismo caso, no deja lugar a la duda de que los papas se atribuyen a sí mismos 

este poder y actúan en concordancia.  

Ahora, algunos de los papas a veces han concedido permiso a naciones 

enteras para escoger alguna de las varias esposas, sin añadir la cláusula “a 

menos que la primera no desee convertirse”. Esto lo hizo para la India el papa 

san Pío V, el 2 de agosto de 1571, en la Constitución “Romani Pontificius”. 

Urbano VIII, el 20 de octubre de 1626, y el 17 de septiembre de 1627, hizo lo 

mismo para las naciones suramericanas, y expresamente declaró: 

“Considerando que tales matrimonios paganos no son tan firmes que en caso 

de necesidad no puedan disolverse”; de manera similar, Gregorio XIII, el 25 de 

enero de 1585 (cf. Ballerini-Palmieri, "Opus theol. mor." 3d ed., VI, nn. 444, 

451, 452). La prueba teológica de esta autoridad papal es simple para aquellos 

quienes, como se ha dicho, consideran el Privilegio Paulino como una orden 

Apostólica inmediata.  

Para esto está expresamente testificado en las Sagradas Escrituras que la 

autoridad apostólica, y de ahí la papal, puede permitir en beneficio de la Fe la 

disolución de un matrimonio contraído en infidelidad. El método de 

procedimiento y la precisa aplicación en diferentes casos podría naturalmente 

ser cometida por el portador de la autoridad apostólica.  

Aquellos que consideran que el Privilegio Paulino es una determinación Divina 

inmediata del caso en el cual un matrimonio puede disolverse, prueban la 

autoridad papal de otra manera. Ya que se deduce de I Cor., vii, 15, que el 
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matrimonio contraído en infidelidad no es absolutamente indisoluble de acuerdo 

con el derecho Divino, se deduce del poder general de desatar que fue 

concedido al sucesor de san Pablo, Mateo, xvi, 19 – “Todo lo que desates en la 

tierra, también se desatará en el cielo” – que este poder se extiende también al 

tema presente.  

Los sucesores de san Pedro son ellos mismos los mejores intérpretes de su 

poder. Cuando sea que ocurra un ejercicio de autoridad que hasta ahora no 

haya sido claramente reconocida, no sólo una vez sino varias, no puede haber 

más duda de que tal autoridad es ejercida correctamente. Esto es 

precisamente lo que ocurrió en las concesiones de Pío V, Gregorio XII y 

Urbano VIII para los vastos territorios de India, las Indias Occidentales, etc.”24  

Personalmente establezco que la Autoridad Papal  tiene la potestad de disolver 

el Matrimonio no Cristiano. En vista de que todo el poder apostólico pasó a la 

suprema cabeza de la Iglesia, y como los apóstoles podían determinar reglas y 

condiciones para la disolución de los matrimonios en cuestión, el papa podría 

tener precisamente la misma autoridad. Pero, en este punto hay una diversidad 

de opiniones entre los teólogos, y la Iglesia no ha terminado la disputa. Si se 

aplica el Privilegio Paulino por sí solo, se deduce que cuando un pagano que 

ha vivido en la poligamia se convierte, se le puede permitir escoger alguna de 

sus mujeres que esté dispuesta a recibir el bautismo, siempre que su primera 

esposa no quiera vivir con él en paz o, bajo las circunstancias, convertirse a la 

                                                           
24 Enciclopedia Católica Online. Recuperado de http://ec.aciprensa.com. 
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Fe. De ahí que las respuestas de las Congregaciones Romanas basadas en el 

Privilegio Paulino. 

4.2.2.3. La Disolución del Matrimonio Contraído en Infidelidad por 

Profesión en una Orden Religiosa.       

“Cuando se ha establecido la doctrina explicada arriba, la cual se admite 

prácticamente más allá de cualquier duda, la pregunta de si un matrimonio 

contraído en infidelidad puede anularse por profesión religiosa de la parte 

conversa, no es muy importante. Debe entenderse también que la parte 

bautizada puede elegir la vida religiosa, aún en contra de los deseos de quien 

permanece sin bautizar, y, en consecuencia, el otro puede volver a casarse.  

De acuerdo con la doctrina que acabamos de explicar, es claro que el papa, al 

menos en casos singulares, puede permitir esto. Si, de acuerdo a la ley 

general, y por ordenanza Divina inmediata, sin la intervención del papa, este 

privilegio pertenece a la parte bautizada, está de alguna manera conectado con 

otro asunto, viz., ¿por qué razón los matrimonios cristianos (es decir, 

sacramentales), sin consumar, pueden disolverse por profesión religiosa? Esto 

nos lleva a la tercera proposición acerca del esta materia del divorcio.”25  

Personalmente  establezco que  la doctrina es de mucha relevancia  en el 

estudio del derecho por lo que, no es de mucha importancia anular la profesión 

religiosa de la parte conversa al momento de que un matrimonio se haya 

                                                           
25 Enciclopedia Católica Online. Recuperado de http://ec.aciprensa.com. 
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contraído en infidelidad. Es decir los seres humanos son consientes de los 

actos que realizan y por ello se hacen responsables de los mismos tal como lo 

establece las leyes a la que ellos se rigen. 

4.3 MARCO  JURIDICO. 

4.3.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

4.3.1.1 Principios para el ejercicio de los derechos 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador en su art. 11 numeral 2 

menciona “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

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

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

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

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

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

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de 

acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad.”26 

Se entiende claramente que toda persona es igual ante la ley, y que nadie 

puede ser objeto de discriminación alguna. Así mismo es importante mencionar 

                                                           
26Constitución de la República del Ecuador 2008.Art. 11 numeral 2, pág.4 
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que nuestra Constitución como garantista de derechos debemos de regirnos a 

ella ya que es la norma suprema, el mismo que jerárquicamente se derivan las 

demás leyes tal como lo establece la Pirámide de Hans Kelsen. 

4.3.1.2 Atención a grupos vulnerables.          

El artículo 35 de nuestra Constitución manifiesta la atención a los siguientes 

grupos vulnerables:“ Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.”27 

Nuestra Constitución se caracteriza por ser muy  garantista ya que existe 

atención a grupos vulnerables como a personas adultas mayores, niñas, niños 

y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas, por lo 

que tendrán protección por el Estado en todo ámbito, es decir no serán 

víctimas de maltratos físicos y psicológicos, dicha atención prioritaria recibirán 

en cualquier sector público o privado respectivamente. 

 

                                                           
27 Constitución de la República del Ecuador 2008.Art. 35, pág.10 
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4.3.1.3 Derechos de las personas con discapacidad.          

El artículo 47 nuestra Ley Suprema establece los siguientes derechos de las 

personas con discapacidad: “El Estado garantizará la prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social. 

 

Se reconocen a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, atención que incluirá la 

provisión de medicamentos de forma gratuita. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirá las 

correspondientes ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos; gozarán asimismo de exoneraciones en el régimen tributario. 

4. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

5. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias 

para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en 

su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas 

por sus familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma 

permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue. 
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6. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación, en igualdad de condiciones. Se garantizará la 

educación para las personas con discapacidad dentro de la educación regular. 

Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención 

especial la educación especializada; los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 

7. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual, 

y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas de enseñanza específicos. 

8. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

9. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán 

las barreras arquitectónicas. 

10. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema 

braille.”28 

Nuestra constitución establece derechos para las personas con discapacidad, 

el mismo que el Estado tiene la potestad de garantizar la respectiva prevención 

de las discapacidades junto con la sociedad y las familias ecuatorianas 

gestionarán la verificación de oportunidades para las personas que padezcan 

de alguna discapacidad y su integración social respectivamente. 

                                                           
28 Constitución de la República del Ecuador 2008.Art. 47, pág.15 
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4.3.1.4 Medidas a favor de las personas con discapacidad. 

El artículo 48 de la Constitución establece las siguientes medidas que el Estado 

adoptará a favor de las personas con discapacidad: 

“1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas tributarias que les permita iniciar y 

mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en todos 

los niveles de educación. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento 

y descanso. 

4. La participación política, que asegurará su representación, de conformidad 

con la ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de 

las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el 

máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de 

las personas con discapacidad severa. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos 
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que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad.”29 

Nuestra Constitución  ampara a toda persona que sufra alguna discapacidad, el 

mismo que el Estado por ser constitucional de derechos tiene la potestad de 

adoptar medidas a favor de las personas con discapacidad. 

4.3.1.5 Capacitación periódica a las personas que cuidan personas 

discapacitadas.                    

El artículo 49 de nuestra Constitución Política manifiesta que “Las personas y 

las familias que cuiden a personas con discapacidad que requieran atención 

permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación 

periódica para mejorar la calidad de la atención.”30 

Es importante determinar que nuestra constitución brindará capacitación a 

todas las personas y familiares que cuiden a personas con discapacidad, el 

mismo que también gozarán de Seguridad Social tal como lo establece la ley. 

4.3.1.6 Personas con enfermedades catastróficas 

El artículo 50 de la Constitución nos manifiesta acerca del derecho a la 

atención especializada y gratuita de las personas con enfermedades 

catastróficas por lo que establece lo siguiente: “El Estado garantizará a toda 

persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el 

                                                           
29 Constitución de la República del Ecuador 2008.Art. 48, pág.16 
30 Constitución de la República del Ecuador 2008.Art. 49, pág.16 
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derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera 

oportuna y preferente.”31 

Toda persona que sufra de alguna enfermedad catastrófica o de alta 

complejidad, tendrá el derecho a la atención prioritaria y especializada 

gratuitamente y de manera oportuna ya que el Estado ecuatoriano lo garantiza 

en nuestra suprema ley. 

4.3.1.7 La familia sus tipos y el matrimonio.  

El artículo 67 de nuestra Ley Suprema constituye que: “Se reconoce la familia 

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

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

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

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

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

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

derechos, obligaciones y capacidad legal.”32 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, el mismo que el Estado 

tiene la obligación de protegerla como tal. El matrimonio es la unión entre un 

hombre y una mujer, por lo que contraen derechos y obligaciones y se unen 

con el fin de procrear, apoyarse y auxiliarse en las buenas y en las malas, 

 

                                                           
31 Constitución de la República del Ecuador 2008.Art. 50, pág.16 
32 Constitución de la República del Ecuador 2008.Art. 67, pág.25 
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4.3.1.8 Derecho a la seguridad jurídica 

El artículo 82 de la Constitución Política nos manifiesta acerca de la seguridad 

jurídica el mismo que establece lo siguiente: “El derecho a la seguridad jurídica, 

que se fundamenta en el respeto a la Constitución. En caso de sanciones o 

restricciones de derechos, se requerirá la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”33 

La Seguridad Jurídica es sumamente importante ya que al momento de 

imponerse alguna sanción o limitación de derechos se solicitará la efectividad 

de reglas o normas vigentes, claras y públicas destinadas por alguna autoridad 

competente, el mismo que se debe de respetar nuestra Constitución por ser 

norma suprema. 

4.3.2 CODIGO CIVIL 

4.3.2.1  Divorcio 

El divorcio es una figura que contempla nuestro Código Civil, como forma de 

terminar el matrimonio, en su art.106 señala que “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 

                                                           
33 Constitución de la República del Ecuador 2008.Art. 82, pág.31 
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rebeldía del cónyuge demandado. Estas prohibiciones no se extienden al caso 

en que el nuevo matrimonio se efectúa con el último cónyuge.”34 

El divorcio se lo puede denominar como la terminación legal del matrimonio, el 

cual puede ser solicitado por cualquiera de los cónyuges, también puede ser 

por mutuo consentimiento o por las respectivas causales que contempla 

nuestro Código Civil vigente. 

4.3.2.2 Octava Causal para demandar el Divorcio 

Según la octava  causal del artículo 110 del Código Civil manifiesta lo siguiente: 

“El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, considerada 

por tres médicos, designados por el juez, como incurable y contagiosa o 

transmisible a la prole.”35 

Esta causal es de suma importancia ya que se encuentra vulnerando principios 

constitucionales, por que al momento de que un cónyuge quiera divorciarse 

estaría discriminando a su pareja. Por lo tanto en el matrimonio se encuentran 

con momentos de felicidad y de tristeza,  en la cual los cónyuges  cuando se 

casaron prometieron auxiliarse y apoyarse en las buenas y en las malas hasta 

que la muerte los separe; así mismo es interesante resaltar que los más 

perjudicados en la terminación legal del matrimonio son los hijos. 

4.3.2.3 Extinción de la Causal Octava para demandar el Divorcio. 

El inciso tercero del artículo 124 establece lo siguiente: “La acción de divorcio 

                                                           
34Código Civil del Ecuador. Art.106, pág.36 
35 Código Civil del Ecuador. Art.110 causal octava. , pág.38 
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prescribe en el plazo de un año contado por las causas puntualizadas de los 

números 3, 4, 8 y 9 desde que cesó el hecho constitutivo de la causa”36. 

Toda causal que se encuentra prescrito en  el artículo 110 de nuestro Código 

Civil prescribe en un plazo determinado que la misma ley lo señala, en este 

caso en la causal octava la acción de divorcio prescribe en un año desde que 

terminó el hecho constitutivo de la causa. 

4.3.2.4 Tramite para demandar el Divorcio. 

El artículo 118 del Código Civil establece que: “Toda demanda de divorcio de 

un cónyuge contra el otro se tramitará en juicio verbal sumario.” 37 

Claramente se establece en nuestra Legislación Civil ecuatoriana que toda 

demanda de divorcio será realizada únicamente por el trámite en juicio verbal 

sumario. 

4.3.2.5 Causa a prueba en los juicios de Divorcio. 

El artículo 121 del Código Civil establece lo siguiente: “En los juicios de 

divorcio, a excepción de los de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a 

prueba, no obstante el allanamiento de la parte demandada.”38 Personalmente 

manifiesto que en todos los juicios de divorcio por cualquier causal que 

prescribe el Código Civil excepto el de mutuo consentimiento obligatoriamente 

se someten a la causa de prueba a pesar de el allanamiento de la parte 

demandada respectivamente tal como lo establece la ley. 

                                                           
36 Código Civil del Ecuador. Art. 124 inciso 3, pág.40 
37 Código Civil del Ecuador. Art. 118, pág.40 
38 Código Civil del Ecuador. Art. 121, pág.40 
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4.3.2.6 Matrimonio 

El artículo 81 del Código Civil establece lo siguiente: “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.”39 

En nuestra Legislación Civil ecuatoriana manifiesta al matrimonio, el mismo que 

todos los ciudadanos tenemos el derecho a tenerlo, se lo pude denominar 

como un contrato legal por lo que deciden unirse dos personas de diferente 

sexo para vivir juntos por el resto de sus vidas con el fin de amarse, respetarse 

y apoyarse en las buenas y en las malas y sobre todo procrear hijos que es lo 

más hermoso de un matrimonio. 

4.3.2.7 Terminación del Matrimonio 

En el Ecuador el matrimonio termina de conformidad con lo que establece el 

Art.105 del Código Civil: 

“1.- Por la muerte de uno de los cónyuges; 

2.- Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio 

3.-Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes 

del  desaparecido; y, 

4.- Por divorcio.”40 

Nuestra Legislación Civil es muy clara al manifestarnos las formas de cómo 

ponerle fin al matrimonio, el mismo que se debe de realizar el trámite 

                                                           
39 Código Civil del Ecuador. Art. 81, pág.31 
40 Código Civil del Ecuador. Art. 105, pág.35 
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respectivo para poderse separar los cónyuges tal como lo establece la ley. 

4.3.3 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

CODIGO CIVIL DE MEXICO 

El artículo 266 del Código Civil de México lo define al divorcio de la siguiente 

manera: “El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges 

en aptitud de contraer otro.”41 

En si el divorcio disuelve el vinculo matrimonial y deja en toda la libertad de que 

los cónyuges puedan contraer nuevo matrimonio. 

Según  la sexta causal del artículo 267 del Código Civil de México para 

demandar el divorcio establece lo siguiente: “Padecer sífilis, tuberculosis o 

cualquiera otra enfermedad crónica o incurable que sea, además, contagiosa o 

hereditaria, y la impotencia incurable que sobrevenga después de celebrado el 

matrimonio.”42 

Comparada con nuestra legislación Civil tiene relevancia porque también nos 

constituye de una enfermedad incurable que sea contagiosa y transmitida a sus 

hijos  la diferencia es que en nuestro Código Civil lo tipifica en el artículo 110 en 

la causal octava y en el Código Civil de México lo establece en el artículo 267 

causal sexta. 

CODIGO CIVIL DE COLOMBIA 

El artículo 153 del Código Civil de Colombia define al divorcio de la siguiente 

manera: “El divorcio no disuelve el matrimonio, pero suspende la vida común 

                                                           
41 Código Civil de México Art. 266 
42 Código Civil de México Art. 267 causal sexta 
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de los casados.”43 

En el Código de Colombia establece que el divorcio no disuelve al matrimonio, 

pero si enajena o suspende la vida que tuvieron de casados. 

La sexta causal del artículo 154 del Código civil de Colombia para demandar el 

divorcio manifiesta que “Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, 

física o psíquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud moral 

o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial.”44  

Tiene mucha relevancia con nuestra legislación Civil ecuatoriana la diferencia 

es que en el Código Civil de Colombia lo tipifica en el artículo 154 causal sexta 

y en nuestro Código Civil lo manifiesta en el artículo 110 en la causal octava y 

las dos legislaciones tipifican el divorcio por  poseer uno de los cónyuges 

alguna enfermedad grave e incurable. 

CODIGO CIVIL DE URUGUAY 

La décima causal del artículo 148 del Código civil de Uruguay para demandar 

el divorcio señala que: “Por la incapacidad de cualquiera de los cónyuges 

cuando haya sido declarada por enfermedad mental permanente e irreversible 

(artículo 431 y siguientes en cuanto sean aplicables) y siempre que se cumplan 

los siguientes requisitos: 

a) Que haya quedado ejecutoriada la sentencia que declaró la incapacidad. 

b) Que, a juicio del Juez, apoyado en dictamen pericial, la enfermedad mental 

sea de tal naturaleza que racionalmente no pueda esperarse el 

                                                           
43 Código Civil de Colombia Art. 153 
44 Código Civil de Colombia Art. 154 causal sexta 
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restablecimiento de la comunidad espiritual y material propia del estado de 

matrimonio. 

Ejecutoriada la sentencia, el cónyuge o ex cónyuge en su caso deberá 

contribuir a mantener la situación económica del incapaz, conjuntamente con 

todos los demás obligados por ley a la prestación alimenticia según las 

disposiciones aplicables (artículos 116 y siguientes).”45 

 La diferencia es que en el Código Civil de Uruguay lo prescribe en el artículo 

148 causal décima y tiene dos literales en las cuales manifiesta mucho acerca 

de las enfermedades mentales y en nuestro Código Civil lo constituye en el 

artículo 110 en la causal octava y no tipifica enfermedades mentales, sino que 

generaliza y establece como  enfermedad grave, considerada por tres médicos, 

designados por el juez, como incurable y contagiosa o transmisible a la prole. 

CODIGO CIVIL DE VENEZUELA 

La séptima causal del artículo 185 del Código civil de Venezuela para 

demandar el divorcio constituye que: “La interdicción por causa de 

perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común. En este 

caso el Juez no decretará el divorcio sin antes procurar la manutención y el 

tratamiento médico del enfermo.”46 

Existen muchas diferencias acerca de esta legislación civil de Venezuela con la 

nuestra, en el Código Civil venezolano lo tipifica en el artículo 185 causal 

                                                           
45 Código Civil de Uruguay Art. 148 causal décima 
46 Código Civil de Venezuela Art. 185 causal séptima 
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séptima y establece la interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas 

graves y en nuestra legislación civil lo prescribe en el artículo 110 en la causal 

octava manifiesta enfermedad grave, considerada por tres médicos, 

designados por el juez, como incurable y contagiosa o transmisible a la prole. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales Utilizados 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe del 

proyecto investigativo; como fueron los libros y leyes enunciándolas de la 

siguiente manera: Constitución de la República del Ecuador, Código Civil 

Ecuatoriano, Diccionarios Jurídicos como: Diccionario Jurídico Elemental 

Guillermo Cabanellas, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Ruy Díaz., Diccionario Jurídico José Alberto Garrone, Diccionario Jurídico 

Elemental Manuel Ossorio, para constitución de marco doctrinario y conceptual, 

el internet que me permitió el avance de la legislación actualizada,   de igual 

manera  utilicé material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, 

computadora, impresora; y todo este material, me ha servido de mucho para 

estructurar el informe final del proyecto así como entender mucho más a fondo 

la problemática investigativa; como la realidad de las leyes en nuestro sistema 

ecuatoriano. 

5.2 Métodos 

En el desarrollo del trabajo de investigación emplearé el método 

científico y sus derivados consecuentes: 

 Método Científico, el mismo que me ayudó a estudiar y analizar la 

norma con relación a la problemática planteada.  
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 Método Analítico, el mismo que me ha permitido desmembrar cada 

parte del problema que he planteado estudiar para conocer sus causas y 

efectos con lo que he podido ampliar mi conocimiento y así desarrollar la 

presente tesis. 

 Método Explicativo, con la ayuda de este método he podido investigar 

y así explicar  todo lo relacionado al problema abordado, con mayor 

precisión. 

 Método Estadístico,  mediante este método, luego de haber obtenido 

los datos necesarios que me llevaron a un mayor conocimiento sobre la 

problemática estos fueron ordenados, representados e interpretados de 

manera cualitativa y cuantitativa.  

Conocimiento Empírico.- Basado en mis conocimientos cotidianos para 

poder realizar este trabajo. 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

Las técnicas y procesos de observación, análisis y sistemas fueron los 

que me permitieron realizar la investigación socio-jurídica propuesta, 

auxiliado de técnica de 30 encuestas con cuestionarios que contendrán 

preguntas abiertas y cerradas dirigidas a profesionales del Derecho. El 

estudio de datos estadísticos reforzó la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática. 

La información así lograda fue debidamente sistematizada, ordenada y 

luego se procedió a efectuar un análisis de la información recogida, la 
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misma que generaron mi criterio respecto a los elementos que he 

determinado para ser utilizados en el desarrollo de mi trabajo investigativo, 

son parte del modelo de estudio que la Modalidad de Estudios a Distancia 

de la Universidad Nacional de Loja a determinado, los mismos que están 

enmarcados dentro de la metodología de la investigación. 
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6. RESULTADOS 

6.1Resultados de la aplicación de Encuestas 

Con el fin de obtener resultados que me permita fundamentar mi tesis sobre 

bases no sólo teóricas sino también empíricas y sean éstos un verdadero 

aporte para arribar a las conclusiones y recomendaciones con argumentos 

jurídicos en el presente trabajo propuesto, aceptado y aprobado, procedo a 

aplicar un formato de encuesta con seis interrogantes a treinta profesionales 

del derecho. 

Primera Pregunta. 

1. ¿A su criterio qué es el divorcio? 

Cuadro Nro.1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Disolución Total y 
definitiva del vinculo 
matrimonial 

12 40% 

Contrato Solemne 4 14% 

Terminación legal del 
matrimonio 

5 17% 

Ruptura Conyugal 1 3% 

Separación por 
Sentencia Legal 

                 7 23% 

Extinción del 
matrimonio 

 1 3% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho. 

Elaboración: Anibal Patricio Tandazo Sánchez. 
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Grafico Nro.1 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos de la primera pregunta de la 

encuesta, se refleja con claridad que los profesionales del Derecho han podido 

determinar  en la mayoría de ellos al divorcio como la disolución total y 

definitiva del vínculo matrimonial, otros abogados lo definen como la 

separación por sentencia legal, también como un contrato solemne, 

terminación legal del matrimonio y en un pequeño porcentaje lo definieron 

como la ruptura conyugal y la extinción del matrimonio. 

 

Análisis: De los treinta Abogados que respondieron a esta pregunta el 40% es 

decir  12 de ellos  respondieron que el divorcio es la disolución Total y definitiva 

del vínculo matrimonial, el 14% que corresponde a 4 personas manifestaron 

que es un Contrato solemne, el 17% que equivale a 5 encuestados 

establecieron que es la terminación legal del matrimonio, el 3% que pertenece 
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a un profesional constituyó que es la ruptura conyugal, mientras que el 23% 

que concierne a 7 profesionales indicaron que es la separación por sentencia 

legal y el 3% que compete a 1 encuestado respondió que es la extinción del 

matrimonio. 

Segunda Pregunta. 

2. ¿De acuerdo a su opinión qué es una enfermedad contagiosa? 

Cuadro Nro.2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Transmisión por el 
contacto entre 
personas 

23 77% 

Transmisión por 
bacterias, parásitos y 
virus. 

4 14% 

Epidemia 1 3% 

Alteración grave para la 
salud 

1 3% 

Enfermedades 
Venéreas 

1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho. 

Elaboración: Anibal Patricio Tandazo Sánchez. 
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Grafico Nro.2 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos de la segunda pregunta de las 

encuestas realizadas a los Abogados, han podido establecer en la mayoría de 

ellos que enfermedad contagiosa es transmisión por el contacto entre 

personas, otros profesionales opinaron que es una transmisión por bacterias, 

parásitos y virus; en un pequeño porcentaje manifestaron que es una epidemia, 

una alteración grave para la salud y que son enfermedades venéreas. 

 

Análisis: De los 30 encuestados, el 77% que equivale 23 de ellos opinaron que 

enfermedad contagiosa es una transmisión por el contacto entre personas, el 

14% que corresponde a 4 profesionales manifestaron que es una transmisión 

por bacterias, parásitos y virus, el 3% que compete a un encuestado respondió 

que es una epidemia, el 3% que pertenece a un profesional constituyó que es 
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una alteración grave para la salud y así mismo el 3% que concierne a un 

abogado indicó que son enfermedades venéreas. 

Tercera Pregunta. 

3. ¿Cree usted, que al padecer uno de los cónyuges una enfermedad 

catastrófica o una discapacidad necesita del apoyo y amor de su pareja y 

de su familia? 

Cuadro Nro.3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho. 

Elaboración: Anibal Patricio Tandazo Sánchez. 

 

Grafico Nro.3 
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Interpretación: 

Del análisis realizado de los datos obtenidos de la tercera pregunta de las 

encuestas realizadas a los profesionales del Derecho he podido determinar  

que todos si creen que al padecer uno de los cónyuges una enfermedad 

catastrófica o una discapacidad necesita del apoyo y amor de su pareja y de su 

familia. 

 

Análisis: 

De los treinta Abogados que respondieron a esta pregunta el 100% es decir  

todos respondieron que si creen que al padecer uno de los cónyuges una 

enfermedad catastrófica o una discapacidad necesita del apoyo y amor de su 

pareja y de su familia. 

Cuarta Pregunta. 

4. ¿Considera usted, que el divorcio desintegra las familias y los más 

afectados son los hijos? 

Cuadro Nro.4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 29 97% 

No 1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho. 

Elaboración: Anibal Patricio Tandazo Sánchez. 
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Grafico Nro.4 

 

Interpretación: 

Del análisis realizado de los datos obtenidos de la cuarta pregunta de las 

encuestas realizadas a los profesionales del Derecho he podido determinar  

que la mayoría de ellos si creen que el divorcio desintegra las familias y los 

más afectados son los hijos, mientras que en un mínimo porcentaje respondió 

que no.    

 

Análisis: 

 

De los treinta Abogados que respondieron a esta pregunta el 97% es decir 

veintinueve de ellos respondieron que sí  y el 3% que corresponde a un 

profesional del Derecho respondió que no. 
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Quinta Pregunta. 

5. ¿Cree usted, que al momento de plantearse el divorcio por la causal 

octava del artículo 110 del Código Civil se está vulnerando los principios 

constitucionales? 

Cuadro Nro.5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 26 87% 

No 4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho. 

Elaboración: Anibal Patricio Tandazo Sánchez. 

 

Grafico Nro.5 
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causal octava del artículo 110 del Código Civil se está vulnerando
los principios constitucionales?
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Interpretación: 

Del análisis realizado de los datos obtenidos de la quinta pregunta de las 

encuestas realizadas a los Abogados he podido determinar que la mayoría de 

ellos nos respondieron que si creen que al momento de plantearse el divorcio 

por la causal octava del artículo 110 del Código Civil se está vulnerando los 

principios constitucionales y en una pequeña diferencia que fueron cuatro 

profesionales manifestaron que no. 

Análisis: 

De los treinta Abogados que respondieron a esta pregunta el 87% es decir  

veintiséis de ellos respondieron que si creen que al momento de plantearse el 

divorcio por la causal octava del artículo 110 del Código Civil se está 

vulnerando los principios constitucionales, mientras que el 13% que, 

corresponde a cuatro profesionales del Derecho nos respondieron que no. 

Sexta Pregunta. 

6. ¿Considera usted, que al tener uno de los cónyuges una enfermedad 

incurable sería correcto que el otro cónyuge pidiera el divorcio por esta 

situación? 

Cuadro Nro.6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 2 7% 

No 28 93% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho. 

Elaboración: Anibal Patricio Tandazo Sánchez. 
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Grafico Nro.6 

 

Interpretación: 

Del análisis realizado de los datos obtenidos de la sexta pregunta de las 

encuestas realizadas a los profesionales del Derecho he podido determinar que 

la mayoría de ellos nos respondieron que no consideran que al tener uno de los 

cónyuges una enfermedad incurable sería correcto que el otro cónyuge pidiera 

el divorcio por esta situación, mientras que en una pequeña diferencia que 

fueron dos Abogados manifestaron que sí. 

Análisis: 

De las treinta Abogados que respondieron a esta pregunta el 93% es decir  

veintiocho de ellos respondieron que no consideran que al tener uno de los 

cónyuges una enfermedad incurable sería correcto que el otro cónyuge pidiera 

el divorcio por esta situación, mientras que el 7% que, corresponde a dos 

profesionales nos respondieron positivamente. 
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enfermedad incurable sería correcto que el otro cónyuge pidiera
el divorcio por esta situación?
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7. DISCUSIÓN 

                      7.1 Verificación de Objetivos 

Para el estudio de la presente problemática se planteó un objetivo general y 

cuatro específicos, que a continuación los detallo, procediendo a la verificación 

de los mismos, en base a la doctrina y acopio empírico desarrollado durante la 

presente investigación: 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico y social sobre las consecuencias 

derivadas del divorcio por la causal octava del artículo 110 del 

Código Civil. 

Este objetivo se ha comprobado mediante el análisis de la pregunta 4 de las 

encuetas, en la misma que la gran mayoría de encuestados responden que el 

principal problema social es que se desintegran las familias y los más 

afectados son los hijos ya que no crecen con el afecto y amor de sus padres 

siendo la mayor consecuencia del divorcio por la causal octava del artículo 110 

del Código Civil  y jurídicamente se puede manifestar que se está vulnerando 

principios constitucionales en especial el articulo 11 numeral 2 de nuestra 

Constitución. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Al igual que el objetivo general he propuesto tres objetivos específicos que se 

detallan a continuación: 
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 Analizar la contradicción entre principios de la Constitución de la 

República del Ecuador con el Código Civil respecto a la 

discriminación resultante del divorcio por la causal octava del 

artículo 110 del Código Civil. 

Este objetivo se ha comprobado mediante el análisis de la pregunta 5 de las 

encuestas, por lo que la gran mayoría de encuestados responden que al 

momento de contraer matrimonio los cónyuges se casan con el fin de procrear, 

auxiliarse y apoyarse en las buenas y en las malas, el mismo que al momento 

de que uno de los cónyuges proceda a divorciarse por la causal octava del 

artículo 110 del Código Civil se estaría discriminando al otro cónyuge y al 

mismo tiempo se vulneran principios constitucionales. Es importante manifestar 

que las contradicciones son por cuanto los legisladores no han realizado 

reformas al Código Civil ecuatoriano referente al divorcio con sus respectivas 

causales. 

 Determinar la importancia de derogar la causal octava del artículo 

110 del Código Civil. 

Este objetivo se cumple en este trabajo investigativo con la pregunta 6 de las 

encuestas, el mismo que nos supieron manifestar  que al tener uno de los 

cónyuges una enfermedad incurable no sería correcto que el otro cónyuge 

pidiera el divorcio por esta situación por lo que tienen que apoyarse en todo los 

momentos buenos y malos dentro de su matrimonio, es por este motivo que se 
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debe de derogar la octava causal del artículo 110 del Código Civil para que no 

exista casos de divorcio por dicha causal. 

 Proponer una reforma al art. 110 del Código Civil.  

Este objetivo se verifica de acuerdo a la propuesta jurídica de mi  tesis, en 

la cual propongo que se reforme el artículo 110 de nuestro código Civil para 

que  se derogue la octava causal del mencionado artículo y no se sigan 

vulnerando principios constitucionales en la sociedad ecuatoriana. 

7.2 Contrastación de Hipótesis 

Mi hipótesis planteada establece lo siguiente:“ Es necesario derogar la causal 

octava del artículo 110 del Código Civil para evitar la discriminación por 

padecer uno de los cónyuges una enfermedad catastrófica, contagiosa o una 

discapacidad.”, queda comprobada al consultar a los Abogados que se 

vulneran los principios constitucionales ya que nadie debe de ser discriminado 

y ante la ley todos somos iguales en la cual gozamos de los mismos derechos , 

por lo que se debería pedir reformas al Código Civil en el articulo antes 

mencionado derogando la causal octava para demandar el divorcio. 

 

7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

Conforme con lo que vengo tratando en el desarrollo de la presente tesis “LA  

OCTAVA CAUSAL DEL ARTÍCULO 110 DEL CÓDIGO CIVIL, PARA 

DEMANDAR EL DIVORCIO, CONTRARÍA PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES”, constituyo que se encuentran prescritos en nuestra 
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Constitución en el artículo 11 numeral 2, además es importante establecer que 

se pone de manifiesto en el resultado de encuestas que he aplicado a los 

profesionales del Derecho el mismo que cada uno de ellos me brindaron sus 

conocimientos jurídicos acerca de esta temática. 

 

Nuestra Constitución es muy garantista en la cual se encuentran prescritas 

normas de atención a grupos vulnerables, en este caso a las personas que 

sufran alguna enfermedad grave o catastrófica, por lo que el Estado facilitará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Así 

como también derecho a la atención especializada y gratuita de las personas 

con enfermedades catastróficas. 

 

Es importante manifestar el orden jerárquico, el mismo que Hans Kelsen en su 

pirámide establece como suprema ley a la Constitución ya que de ella se 

derivan las demás leyes.  

 

También es el caso hacer referencia teniendo en cuenta el enunciado temático, 

la hipótesis y objetivos planteados .Lo señalado impone la necesidad de 

derogar la octava causal del artículo 110 de nuestro Código Civil con el fin de 

que no existan divorcios por esta causal ya que se vulneran los principios 

constitucionales de los cónyuges como es la discriminación, y que en lugar de 

divorciarse deberían apoyarse en las buenas y en las malas, para que su hogar 
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siga adelante. Además al momento de que exista la separación conyugal los 

más perjudicados son los hijos ya que no crecen con el afecto de sus padres. 
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8. CONCLUSIONES 

Después de haber indagado las encuestas realizadas a diferentes 

profesionales que representan a la sociedad en el cantón Huaquillas realicé las 

siguientes conclusiones. 

 
 
PRIMERA: Que la octava causal del artículo 110 del Código Civil se da porque 

no existe apoyo incondicional de uno de los cónyuges a su  pareja.  

 

SEGUNDA: La mayoría de personas que se divorcian,  no observan el gran 

daño psicológico que contraen los hijos por la separación de sus padres. 

 
 

TERCERA: Que el apoyo y amor entre los cónyuges debe ser necesaria e 

indispensable para la sana convivencia. 

 
 

CUARTA: He llegado a la conclusión que una enfermedad catastrófica o una 

discapacidad que posea uno de los cónyuges debe ser una situación que una 

aún más a la familia y no así se de la discriminación entre ellos. 

 

QUINTA: También concluyo que  al demandar el  divorcio por la causal octava 

del artículo 110 del Código Civil se estaría vulnerando principios 

constitucionales de la persona que tenga una enfermedad catastrófica o una 

discapacidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
Después de haber analizado las encuestas aplicadas a los profesionales del 

Derecho y al haber realizado la presente tesis puedo hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERA: Que por intermedio de  las autoridades competentes, planifiquen y 

difundan conferencias matrimoniales para que en nuestra sociedad haya 

menos casos de divorcio por la causal enunciada. 

  

SEGUNDA: Recomiendo a los profesionales del Derecho que soliciten 

capacitación y oportunidad para difundir acerca del divorcio por la octava 

causal. 

 

TERCERA: Crear centros de ayuda matrimonial en cada ciudad de nuestro 

país  para que las parejas que requieren ayuda busquen de estos lugares. 

 

CUARTA: La comunicación dentro del matrimonio es muy importante para la 

comprensión mutua y la buena relación de la familia. 

 

QUINTA: Que la Universidad Nacional de Loja de la Modalidad de Estudios a 

Distancia a través de su Carrera de Derecho en conjunto con sus estudiantes 

dicten seminarios informativos a la ciudadanía acerca del inicio y fin del 

matrimonio. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

H. ASAMBLEA NACIONAL  

Considero necesario e importante el desarrollo de la siguiente tesis que titula 

“LA OCTAVA CAUSAL DEL ARTÍCULO 110 DEL CÓDIGO CIVIL, PARA 

DEMANDAR EL DIVORCIO, CONTRARÍA PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES.”, por lo que en base a que el Ecuador es un estado 

constitucionalista: 

PROYECTO DE LEY 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR  

CONSIDERANDO: 

Que, Nuestra Constitución de la República del Ecuador en su art. 11 numeral 2 

menciona que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades.  

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

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

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

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 
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colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

 

Que, El artículo 35 de nuestra Constitución manifiesta la atención a los 

siguientes grupos vulnerables: Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

Que, El artículo 47 nuestra Ley Suprema establece que el Estado garantizará 

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

familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 
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Que, El artículo 49 de nuestra Constitución manifiesta que las personas y las 

familias que cuiden a personas con discapacidad que requieran atención 

permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación 

periódica para mejorar la calidad de la atención.” 

 

Que, El artículo 50 de la Constitución nos manifiesta acerca del derecho a la 

atención especializada y gratuita de las personas con enfermedades 

catastróficas en la cual establece que el Estado garantizará a toda persona que 

sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la 

atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y 

preferente. 

 

Que, El artículo 82 de la Constitución nos manifiesta que el derecho a la 

seguridad jurídica, que se fundamenta en el respeto a la Constitución. En caso 

de sanciones o restricciones de derechos, se requerirá la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

 

Que, El artículo 424 de la Constitución Política manifiesta que es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las 

normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 
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Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público.  

Que, El artículo 81 del Código Civil establece que 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. 

 

Resuelve: 

 

Expedir la siguiente  Ley reformatoria al Código Civil. 

 

Ley Reformatoria al Código Civil: 

 

Art. 1 Deróguese la causal octava del artículo 110; del Código Civil. 

 

ARTÍCULO FINAL.-  La presente Ley de Reformatoria entrará en vigencia a 

partir de su aprobación  en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado  en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a 

los…. días del mes de…… del año 2014. 

 

 

f. Presidente  de la Asamblea        f) Secretario de la Asamblea 
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1. TITULO 

“La octava causal del artículo 110 del Código Civil, para demandar el divorcio, 

contraría principios constitucionales.” 

2. PROBLEMATICA 

La Constitución de la República de Ecuador reconoce y garantiza el matrimonio 

entre un hombre y una mujer dotándolo de derechos y obligaciones que deben 

cumplirse por los contrayentes, la finalidad del matrimonio es de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente, mientras que esta última se ve afectada 

cuando uno de los cónyuges adolece de una enfermedad incurable y 

contagiosa y el otro decide pedir el divorcio por tal razón, y de esta manera se 

estaría vulnerando los principios constitucionales donde se puede evidenciar 

discriminación por parte del cónyuge que se encuentra sano y nuestra 

Constitución no permite discriminación por razones de estado de salud , portar 

VIH, discapacidad, entre otras, puesto que el Estado protege a las personas 

con discapacidad y a las persona con enfermedades catastróficas brindándoles 

atención prioritaria y especializada en conjunto con la sociedad y la familia, así 

mismo el Estado protege a la familia como célula fundamental de la sociedad. 

En el matrimonio se experimenta momentos de felicidad y también momentos 

de tristeza y ambos eventos deben ser compartidos y tolerados no solamente lo 

momentos bonitos, y los dos cónyuges deben afrontar estas situaciones por lo 

tanto no es correcto que las enfermedades desintegren a las familias cuando 

éstas deberían auxiliarse y apoyarse en situaciones difíciles, es en estas 
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circunstancias donde se necesita el apoyo incondicional de la pareja, demostrar 

la importancia y el amor que se siente por el otro cónyuge tratando de buscar 

ayuda para que la persona que padezca de una enfermedad incurable y 

contagiosa pueda tener una buena calidad de vida. Además en lo que respecta 

a los hijos, estos no necesariamente pueden ser propios, también pueden optar 

por la posibilidad de adoptar. 

3. JUSTIFICACION 

Justifico el presente trabajo investigativo, tomando en cuenta que el problema 

que se ha planteado es un fenómeno actual  y de mucha trascendencia tanto 

desde el punto de vista jurídico como social con la finalidad de plantear 

posibles soluciones al problema objeto de estudio. 

Basado en lo que establece y garantiza nuestra actual Constitución respecto de 

la prohibición de discriminar y al acogerse a la octava causal del artículo 110 

del Código Civil para demandar el divorcio se está discriminando a la persona 

que adolece de una enfermedad o discapacidad que no pidió tener sino que por 

razones ajenas la contrajo o que en muchos casos nació con dicha condición y 

que resulta injusto e inhumano que el cónyuge que se considera afectado por 

vivir con una persona enferma cuando el verdaderamente afectado es quien 

adolece de una enfermedad grave considerada incurable y contagiosa o 

transmisible a la prole, decida alejarse y no ayudarlo a buscar alternativas para 

que aún con una enfermedad incurable pueda tener una buena calidad de vida 

y un matrimonio estable, porque de darse el divorcio ésta persona que se 
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encuentra con una enfermedad entraría en un estado de depresión que 

perjudicaría gravemente su estado de salud al verse solo y al saber que no 

cuenta con el apoyo de su esposa o esposo en los momentos más difíciles de 

su vida cuando el matrimonio se trata de brindarse apoyo mutuo en las buenas 

y malas situaciones que se producen en todo hogar. 

Por tal razón considero necesario que se derogue la octava causal del artículo 

110 del Código Civil con la única finalidad de que los hogares donde uno de los 

cónyuges tenga una enfermedad incurable y contagiosa o transmisible a la 

prole no se destruyan por tal razón sino que estas parejas busquen ayuda 

especializada que los ayuden a poder vivir dignamente. 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico y social sobre las consecuencias derivadas 

del divorcio por la causal octava del artículo 110 del Código Civil. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar la contradicción entre principios de la Constitución de la 

República del Ecuador con el Código Civil respecto a la discriminación 

resultante del divorcio por la causal octava del artículo 110 del Código 

Civil. 

 Determinar la importancia de derogar la causal octava del artículo 110 

del Código Civil. 
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 Proponer una reforma al art. 110 del Código Civil.  

5. HIPOTESIS 

Es necesario derogar la causal octava del artículo 110 del Código Civil para 

evitar la discriminación por padecer uno de los cónyuges una enfermedad 

catastrófica, contagiosa o una discapacidad. 

6. MARCO TEORICO 

Como una explicación para tener una mayor comprensión del tema planteado 

“La octava causal del artículo 110 del Código Civil, para demandar el divorcio, 

contraría principios constitucionales.” Considero pertinente hacer referencia a 

los siguientes puntos que son muy importantes en el desarrollo del presente 

trabajo de investigación 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador en su art. 11 numeral 2 

menciona “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.  

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

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

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

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
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menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.”47Se entiende claramente que toda persona es igual ante la ley, y 

que nadie puede ser objeto de discriminación alguna. Así mismo es importante 

mencionar que nuestra Constitución como garantista de derechos debemos de 

regirnos a ella ya que es la norma suprema de la que se derivan las demás 

leyes jerárquicamente. 

La familia 

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

elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una 

familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de 

un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas 

sociedades, solo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es 

posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre 

padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que 

descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según 

el grado de parentesco entre sus miembros.”48 

                                                           
47Constitución de la República del Ecuador 2008.Art. 11 numeral 2 
48Declaración Universal de los Derechos Humanos  

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico define la familia de la siguiente 

manera: “Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, 

descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los 

parientes casados. Con predominio de lo afectivo o de lo hogareño, familia es 

la inmediata parentela de uno; por lo general, el cónyuge, los padres, hijos y 

hermanos solteros.  Por combinación de convivencia, parentesco y 

subordinación doméstica, por familia se entiende, como dice la Academia, la 

"gente que vive en una casa bajo la autoridad del señor de ella". Grupo o con-

junto de individuos con alguna circunstancia importante común, profesional, 

ideológica o de otra índole; y así se habla de la familia militar para referirse al 

ejército en general; y de modo más concreto a los que forman el escalafón 

profesional de la milicia.”49La familia es algo hermoso que puede existir en 

nuestras vidas, es lo más preciado que uno como ser humano pueda tener. 

Constitucionalmente la familia se encuentra garantizada y amparada para que 

ningún miembro de ella pueda ser vulnerado sus derechos, ya que es la célula 

fundamental de la sociedad. 

Matrimonio 

Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico define al matrimonio como: 

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

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

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

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

                                                           
49CABANELLAS Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental 
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todas las creencias que ven la diversidad sexual complementada en el 

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

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

abrumadores Estados.”50El matrimonio es la base de la familia este se 

conforma por los cónyuges o esposos y sus hijos que pueden ser procreados 

por la pareja o en su lugar adoptados siempre que los esposos concuerden con 

tal decisión.  

Cónyuge 

 “En Derecho, se denomina cónyuge a cualquiera de las personas físicas que 

forman parte de un matrimonio. El término «cónyuge» es de género común,1 

es decir, se puede usar para referirse a un hombre («el marido» o «el 

cónyuge») o a una mujer («la mujer» o «la cónyuge»). Cuando el sexo es 

desconocido normalmente se dice «el cónyuge» aunque también se puede 

decir «el o la cónyuge. 

Como sinónimo de cónyuge, se suele utilizar el término «esposo» o «esposa», 

aunque técnicamente no son equivalentes, pues son esposos también quienes 

han celebrado los esponsales, pero aun no el matrimonio.”51El cónyuge es la 

persona que se encuentra unida en matrimonio con otra de diferente sexo, que 

se le puede denominar también como el marido y la mujer o esposo y esposa. 

Divorcio 

                                                           
50CABANELLAS Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental 
51www.wikipedia.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9nero_com%C3%BAn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge#cite_note-DPD-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esponsales


  
 

  90 
 

El divorcio es una figura que contempla nuestro Código Civil, como forma de 

terminar el matrimonio, en su art.106 señala que “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.”52 

Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico define al divorcio como: “Del 

latín divortiumg, del verbo divertcre, separarse, irse cada uno por su lado. 

Puede definirse como la ruptura de un matrimonio válido viviendo ambos 

esposos. Ello señala ya una distinción 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.”53En sí el 

divorcio se lo puede definir como la separación legal de los cónyuges, la forma 

en que se disuelve el vínculo matrimonial ya sea a petición de uno de los 

cónyuges o por mutuo consentimiento. Es importante también mencionar que a 

mediano o largo plazo los que resultan más afectados con el divorcio van a ser 

lo hijos. 

 

                                                           
52Código Civil. Art.106 
53CABANELLAS Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental 
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7. METODOLOGIA 

Para cumplir con mayor eficacia el presente trabajo de investigación recurriré a 

métodos y técnicas que posteriormente detallaré, encaminado a obtener 

información suficiente sobre la problemática que se ha planteado que me 

permita tener un mayor conocimiento y así poder explicarlo de una mejor 

forma. 

METODOS 

Método Científico, el mismo que me ayudará a estudiar y analizar la norma 

con relación a la problemática planteada. 

Método Analítico, se empleará este método desmembrando cada parte del 

problema que se ha planteado estudiar para conocer sus causas y efectos lo 

que me permitirá ampliar mi conocimiento  

Método Explicativo, que me ayudará a explicar el problema abordado, con 

mayor precisión. 

Método Estadístico, luego de haber obtenido los datos necesarios éstos serán 

representados e interpretados de manera cualitativa y cuantitativa mediante 

este método.  

Así mismo para obtener los datos necesarios, emplearé la técnica de la 

encuesta en un número de 30 encuestas con cuestionarios que contendrán 
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preguntas abiertas y cerradas, que serán dirigidas a los profesionales del 

derecho, datos que una vez recopilados se los representará y analizará.   
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ANEXO 2: FORMULARIO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

Modalidad de Estudios a Distancia 

Carrera de Derecho. 

Como estudiante de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, 

me encuentro realizando la tesis que se titula: “LA OCTAVA CAUSAL DEL 

ARTÍCULO 110 DEL CÓDIGO CIVIL, PARA DEMANDAR EL DIVORCIO, 

CONTRARÍA PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES” para optar por el título de 

Abogado, por lo que le solicito me colabore con sus conocimientos  

respondiendo, al siguiente cuestionario de preguntas: 

ENCUESTA 

1. ¿A su criterio qué es el divorcio? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ¿De acuerdo a su opinión qué es una enfermedad contagiosa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. ¿Cree usted, que al padecer uno de los cónyuges una enfermedad 

catastrófica o una discapacidad necesita del apoyo y amor de su pareja y 

de su familia? 

SI                                           NO  

Porque_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. ¿Considera usted, que el divorcio desintegra las familias y los más 

afectados son los hijos? 

SI                                           NO  

Porque_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. ¿Cree usted, que al momento de plantearse el divorcio por la causal 

octava del artículo 110 del Código Civil se está vulnerando los principios 

constitucionales? 
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SI                                            NO  

Porque_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

6. ¿Considera usted, que al tener uno de los cónyuges una enfermedad 

incurable sería correcto que el otro cónyuge pidiera el divorcio por esta 

situación? 

SI                                            NO  

Porque_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

. 
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ANEXO 3: FOTOGRAFIAS. 
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