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1. TÍTULO 

 

“ESTUDIO JURIDICO Y DOCTRINARIO DEL 

NUMERAL 1 DEL ART. 110 DEL CÓDIGO 

CIVIL ECUATORIANO”“PROPUESTA DE 

REFORMA.” 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

2. RESUMEN 

 

 

En el  presente trabajo de  investigación elevado a la  categoría de Tesis, 

hace referencia al Código Civil, en cuanto al divorcio, específicamente 

sobre el Adulterio.  

En lo cual planteamos como objetivo general: Realizar un estudio 

doctrinario, jurídico, crítico de la complejidad del poder demostrar   ante 

los Órganos Jurisdiccionales, “el adulterio de uno de los conyugues como 

causal de divorcio”. 

 

Nuestra Carta Magna en su Art. 66  numeral 20  “reconoce  y garantiza  a 

las  personas  el derecho a la  intimidad  personal y familiar”. Este artículo  

ya contradice a la causal de divorcio por adulterio ya que la relación de 

pareja es intima, entonces desde ahí ya es complejo su demostración,  

Art. 67 Ibídem, se reconoce  a la familia  en sus diversas  tipos. El  Art. 75 

Ibídem, estatuye: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión.  

 

El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la 

ley”. Podemos apreciar que en  la Constitución busca proteger de manera 
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prioritaria a la familia; por ende la causal de divorcio por adulterio  al  ser 

comprobada viola  este principio puesto que se necesita  la flagrancia del 

caso para que tenga un fallo a su favor. 

 Analizaré la  efectividad de esta causal ante los órganos jurisdiccionales; 

Para su comprobación utilizaremos métodos y técnicas de carácter 

científico que nos llevarán al conocimiento de resultados importantes en 

los cuales fundamentaremos nuestra propuesta. 

 

Además se realizara  treinta encuestas y entrevistas  a profesionales del 

derecho en libre ejercicio de su profesión, datos con los cuales se puede 

establecer, que la causal  de divorcio por adulterio difícilmente habrá 

prueba testimonial  procedente, sin olvidar que si el matrimonio no  tiene 

legalidad no existe adulterio. 

 

Además presento las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

jurídica que ha surgido después del análisis de la problemática planteada. 

 

 El Art. 82 de la Constitución, expresa: “El derecho a la seguridad jurídica 

se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes”, Sin embargo el adulterio debido a la complejidad de 

demostrar ante los jueces de familia competentes, no otorga la seguridad 

jurídica necesaria al cónyuge inocente para invocarla, por lo que es 

necesario derogarla. 
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2.1. Abstract 

 

This thesis research category refers to the Civil Code, on divorce, 

zspecifically about Adultery. 

 

In which we propose as a general objective: To make a doctrinal, legal, 

critical study of the complexity can demonstrate to the courts, "the adultery 

of one of the spouses as grounds for divorce". 

 

Our Constitution in its article 66 paragraph 20".recognizes and guarantees 

people the right to personal and family privacy"  and this article contradicts 

the grounds for divorce for adultery because the relationship is intimate , 

and then from there its proof is complex Article 67 ibid , the family is 

recognized in its various types.  

 

Article 75 ibid, enacts: "Everyone has the right to free access to justice 

and effective, impartial and expeditious protection of their rights and 

interests, subject to the principles of immediacy and speed in no case be 

defenseless. 

 

 Failure of judgments shall be punished by law. "We see that in the 

constitution seeks to protect and foremost for the family, and therefore the 

grounds for divorce for adultery to be ascertained violates this principle 

since the flagrant case you need to have a judgment in your favor. 
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 In support of my proposal I'll help a major doctrinal literature collection, 

Will analyze the effectiveness of this ground before the courts. 

 

To use verification methods and scientific techniques to take us to the 

knowledge of important results on which we will base our proposal. 

Furthermore thirty surveys and interviews were conducted to lawyers in 

private practice of his profession, with which data can be established that 

the grounds for divorce for adultery testimony hardly be appropriate, 

bearing in mind that if the marriage is not legal there adultery. 

 

Also I present the findings, recommendations and the legal proposal that 

has emerged after the analysis of the issues raised. The Article 82 of the 

Constitution states: " The right to legal certainty is based on respect for the 

Constitution and the existence of previous, clear, public and applied by the 

competent authorities legal norms", however due adultery demonstrate the 

complexity of competent judges to family, does not give legal certainty 

necessary to invoke the innocent spouse, so it is necessary to repeal it. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente  trabajo de investigación participaré de una forma activa en 

el estudio Jurídico, Crítico y Doctrinario  del numeral 1 del art.110 “el 

adulterio de uno de los conyugues”,  En este  trabajo analizaré  el 

adulterio como causal de divorcio, el mismo que lo recoge la legislación 

de casi  todos los países incluido el nuestro. 

 

El adulterio es antiquísimo, y en el transcurso del tiempo  ha ido 

evolucionando, hasta llegar  a la ley vigente  que lo contempla en nuestro 

Código Civil Ecuatoriano, y debido a la complejidad de poder demostrarlo 

ante los tribunales de justicia  se considera la necesidad de derogarlo. 

 

Entonces la investigación jurídica  tiene un rol preponderante, por lo que 

debemos hacer un análisis profundo acerca del alcance y contenido de 

las leyes vigentes en el país, ya que por sus innumerables vacíos, no 

permite muchas veces que se juzguen los hechos  en su verdadera 

realidad y se escapen  de las disposiciones legales, siendo absolutamente  

necesario que  fundamentemos  nuestros estudios y aprendizajes  en 

conocimientos concretos. 

 

Para este trabajo de investigación, se siguieron  los postulados elegidos  

por  el reglamento de  la Universidad  de Loja, para este tipo de trabajos, 
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en primer lugar, se presenta la parte  preliminar en la que se hace 

conocer  la certificación, la autoría, dedicatoria, agradecimiento y tabla de 

contenidos. 

 

Seguidamente se menciona un resumen con los aspectos fundamentales  

que conllevó la ejecución de este trabajo: para comenzar consta la 

presente introducción  para seguir  con la revisión bibliográfica  que se 

sustenta   el estudio  de la prescripción, enmarcados  en la problemática 

planteada de la siguiente manera. 

 

Ante la problemática antes descrita, se consideró oportuno realizar el 

presente trabajo investigativo con el título: “ESTUDIO JURIDICO Y 

DOCTRINARIO DEL NUMERAL 1 DEL ART. 110 DEL CÓDIGO CIVIL 

ECUATORIANO” “PROPUESTA DE REFORMA”. El trabajo recoge una 

parte correspondiente a la Revisión de Literatura, en donde se presentan 

todos los argumentos del tema propuesto. 

 

 Las opiniones que se obtuvieron de profesionales del derecho en libre 

ejercicio y expertos en el tema, sobre la base de los cuales se basa la 

discusión, en donde se procede a orden teórico, que en ámbito 

conceptual, jurídico y doctrinario. 

 

 En el marco conceptual, se mencionan  las definiciones básicas  

necesarias  para la  comprensión del tema; se hace referencia al 
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matrimonio, la familia, el divorcio, el adulterio, la prueba y la seguridad 

jurídica. El marco doctrinario se ha revisado algunos autores para luego 

proceder a dar mi punto de vista  sobre el tema. 

 

 En  el marco jurídico se hace referencia  al tratamiento  de la legislación  

en diferentes  cuerpos legales que rige en el país, que se ha recogido 

respecto de la problemática estudiada.  

  

Finalmente en la legislación  comparada se analiza los diferentes códigos 

civiles de países como México y Perú en la misma que daré mi criterio. 

Se presentan así mismo los materiales y métodos,  es decir la descripción 

precisa de todos los recursos  materiales y metodológicos que se han 

empleado para la ejecución del proceso investigativo.  

 

De igual forma se realiza la exposición de los resultados, que consisten 

en realizar la verificación de los objetivos y la contrastación de la hipótesis 

que se plantearon en el proyecto de investigación.  

 

Tomando como argumento la información recopilada se procede a 

elaborar las conclusiones y recomendaciones, para finalmente desarrollar 

el planteamiento de la correspondiente propuesta jurídica, que consiste en 

un Proyecto de Reforma al Código Civil. Para ser más practico el sistema 

de justica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. El Matrimonio 

 

El matrimonio se originó siendo  una institución del derecho natural y de 

carácter sagrado, es un sacramento para los católicos,  se origina por 

medio de un contrato solemne es único e indisoluble y tiene por objeto la 

ayuda mutua de los cónyuges, la procreación y la educación de la prole.   

Podemos decir  también que el  matrimonio en el principio de los tiempos 

no se creó con el fin de probar si   le sirve o no, como lo es actualmente, 

más bien era  la promesa eterna  en donde las parejas se doblegaban  

haciendo todo el esfuerzo posible para mantener la unión familiar, la 

moral y las buenas costumbres. 

 

Las personas se casan porque buscan  amor y compañerismo y desean 

tener una familia, se comprometen  buscando amistad  e intimidad. La 

promesa de  amor y felicidad parece tan deseable  que pensamos que 

podemos triunfar a pesar de los obstáculos. A pesar de que la mitad de 

todos los matrimonios terminan en divorcio- un hecho ampliamente 

publicado –la gente sigue casándose. 
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Nuestro código civil,  en su Art. 81, define al matrimonio en los 

siguientes términos: “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”.1 Es decir un acto por el cual una parte se 

obliga para con otra a dar, hacer o no hacer  alguna cosa. 

Además esta  definición ha generado mucha polémica entre algunos 

tratadistas al considerar que el matrimonio no es un contrato sino que 

debería considerarse como una institución. 

Porque tiene un contenido fijo, que no depende de las partes 

contratantes; y produce efectos que la simple voluntad no puede por sí 

sola producir; quienes lo contraen no pueden alterar sus normas o hacerlo 

terminar arbitrariamente. 

 

El matrimonio civil es el único válido  para el estado, por lo tanto genera 

efectos Jurídicos, claro está que no habido ni  hay ley que obligue a los 

esposos a estar  juntos  si ellos no lo desean. 

 

Personalmente  definiré que el matrimonio es de origen, orden y sentido 

por la propia naturaleza, en lo jurídico es importante porque regula y 

establece por medio de sus normas una sociedad conyugal y lo que de 

ella se derive, de modo que en lo religioso ya sea por ética o por 

costumbre depende de la voluntad de los mismos. 

                                                           
1 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Art. 81, según las Reformas de 1989. 
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4.1.2. La Familia 

 

Se dice que las personas estamos en la tierra de paso, como seres 

inteligentes capaces de razonar, los seres humanos nos planteamos 

metas  mientras vivimos y si no me equivoco el principal  proyecto de vida 

es formar una familia, cuya misión  es crear un ambiente de amor, ayuda 

y comprensión mutua, con una  visión será la perpetuación de la especie 

humana.  

Y a pesar de los cambios evolutivos de la sociedad siempre la familia 

seguirá siendo la célula principal de la sociedad. 

Así para  el grupo de  editores Latinos en su diccionario jurídico dicen: 

que  familia es la “agrupación de individuos  ligados por vínculos  

próximos de matrimonio, parentesco o afinidad. En virtud de estos 

se generan  relaciones de derecho entre ellos en diversos órdenes”2 

Probablemente sea el proyecto más importante que realicemos mientras 

estemos en la tierra, ya que es el único de todos nuestros proyectos 

terrenales que va a dejar fruto para las generaciones futuras. A pesar de 

eso, muy pocas personas tienen una visión clara para su familia más allá 

de una idea general de vivir felices para siempre. 

 

 Para Manuel Osorio, en su obra diccionario Jurídico “La familia tiene 

muy diversas definiciones por que  corresponden a contenidos 

jurídicos y aspectos históricos que no son coincidentes ni en el  

                                                           
2   DICCIONARIO HISPANO AMERICANO DE DERECHO (pág. 1377). bogota: grupo latino 

editores. 



12 

 

tiempo ni en el espacio”.3 Si bien es cierto que va cambiando a través de  

las distintas épocas en esencia el grupo familiar tiene que ser 

obligatoriamente protegido por el estado ya que es la base de las futuras 

generaciones. 

 

Entonces familia para mi es la unión o agrupación de personas unidas por 

un propósito de vida, la misma que gozará de la protección del estado de 

donde se habita. 

4.1.3. Divorcio 

Creo que todos tenemos una idea de lo que significa  la palabra divorcio: 

se dice que proviene del latín " DIVORTIUM ", que significa separación, 

ruptura, también que proviene del latín " DIVERTERE", que quiere decir 

cada uno por su lado.  

 

Además, es un instrumento legal  mediante el cual se da por terminado el 

matrimonio civil. Si no existe amor, comunicación y  comprensión  

entonces sin estos atributos ya no podrá existir un  matrimonio para lo 

cual la  solución en estos casos es disolver el vínculo matrimonial. 

 

                                                           
3  OSORIO Manel, Diccionario de ciencias juridicas politicas juridicas y sociales (págs. 425-426). 
Buenos Aires: Heliiasta LTDA, 2008 
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Según el diccionario jurídico Blac, divorcio es: “La separación legal 

de un hombre y su mujer, producida por alguna causa legal, por 

sentencia judicial y que disuelva completamente las relaciones 

matrimoniales o suspende los efectos en lo que se refiere a la 

cohabitación de la pareja”.4 Por lo tanto la convivencia de una pareja 

debe ser destruida por ausencia de la misma a través de una separación 

legal dictada por un juez. 

 

Para, Guillermo Cabanellas de Torres, en su diccionario, define 

como: “El divorcio del latin divortium, del verbo divertire, separarse, 

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

matrimonio válido viviendo ambos esposos”.5 Para complementar la 

definición anterior se puede decir que para que exista un divorcio debe 

existir una convivencia de pareja. 

 

Para el Dr. Luis Parraguéz, divorcio es: " La ruptura del vínculo 

matrimonial válido producido en vida de los cónyuges, en virtud de 

una resolución judicial".6 Es decir, toda relación que se termina en un 

juzgado con sentencia de divorcio debe tomar en cuenta que disuelve 

todo efecto, acción y reacción dentro de él. 

                                                           
4 DICCIONARIO JURIDICO BLAC, IBID, pagina 16. 
5 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico, Tomo 1, página 731 
6 LUIS PARRAGUEZ. LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD, Editorial Océano, Argentina, 2006, p.225. 

Tesis  
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Manuel Somarriva Unduraga, “El divorcio supone la disolución del 

vínculo matrimonial y habilita a los cónyuges divorciados para 

volverse a casarse”7. Aquí el autor determina también que al dar por 

terminado toda relación con un aspecto legal, los miembros de la 

sociedad matrimonial disuelta quedan libres y en posibilidad de contraer 

una nueva unión. 

El Dr. Ernesto Ruiz Arturo, dice: “El divorcio podemos definirlo  

diciendo que es la disolución del vínculo matrimonial viviendo los 

cónyuges, a consecuencia de una decisión judicial dictada a la 

demanda presentada por los dos cónyuges, o por uno de ellos, de 

acuerdo con las causas establecidas por la Ley.”8 

Que corrobora todo lo antes expuesto, poniendo en claro que esta 

disolución no sólo puede ser de mutuo acuerdo sino también por 

demanda ya que existe causales que deben ser resueltos en un juzgado 

que involucran mayor tiempo y contratiempos pero que al final denotan 

una separación legal. 

 

 

 

                                                           
7 SOMARRIVA Manuel, Derecho de Familia, tomo I, Página 109, Ediar Editores Ltda.. 1988-Chile.  

8 RUIZ Ernesto Dr., Lecciones de Derecho civil, Primera edición, página 60, Nueva Editorial de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana- 1986. 
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Nuestro código civil, en su Art. 106 define al divorcio en estos 

términos: “El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los 

cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las 

limitaciones establecidas en este Código...”9 

Además que se debe recalcarse que uno u otro ex cónyuge puede 

contraer matrimonio siempre y cuando; esté y cumpla dentro de los 

parámetros que la ley determina. La libertad de volver a contraer 

matrimonio depende del cómo se dio la separación legal o divorcio. 

Después de leer  y anotar a los  criterios diversos de varios  autores me 

permito anotar mi propio concepto de la palabra divorcio: 

Divorcio  es la ruptura o terminación del contrato civil de matrimonio, en 

donde se da por terminado la relación civil, dando como resultado la 

liquidación y división de bienes, así mismo sin descuidar  la estabilidad y 

buen estado físico y  mental  de los hijos producto de esta unión legal. 

 

En todos los casos siempre debe existir una causa que establezca la ley 

para que puedan demandar el divorcio a o no ser que se lo haga por 

mutuo consentimiento. 

 

 

                                                           
9 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Art. 106, según Reforma de 1989. 
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4.1.4. Adulterio 

 

Adulterio  viene  de  la voz  latina “ADULTERIUM” que significa  de 

manera  figurada  viciar  o falsificar  una cosa en materia matrimonial, 

semántica, y doctrinalmente ha sido casi una constante, conceptualizar al 

adulterio  como la afrenta  u ofensa  de la fe conyugal  o lealtad sexual,  el 

mismo que consiste en “el ayuntamiento carnal ilegitimo   de hombre con 

otra mujer, siendo uno de los dos o ambos casados, en realidad abarca 

una serie de consecuencias emocionales, sociales, económicas, jurídicas, 

etc. 

 

 Esta inmoralidad  es un enemigo silencioso destructor  de las familias, le 

comparo con un  huracán,  puesto que  las personas por naturaleza y por 

derecho pensamos siempre en la fidelidad conyugal,  en la época 

moderna  el adulterio también se ha modernizado pasando de ser una 

figura penal  a solo una mera causal de divorcio en nuestro Código Civil. 

 

 Por lo tanto pasó a un plano más bien de conciencia, ya que 

abiertamente las personas lo practican, sin querer defender  ni atacar el 

adulterio  se da por diferentes causas entre ellas: la insatisfacción sexual, 

la migración interna y externa debido a la situación económica y social. 
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Para grupo de editores Latinos en su diccionario jurídico dice que 

adulterio es la “Relación sexual entre el hombre y mujer, cuando uno 

de ellos se encuentra unido en matrimonio con otra persona; desde 

el punto de vista civil es causal de divorcio si es debidamente 

comprobada”10.  Mi opinión es  que un concepto muy general, claro está 

que comprobar es lo difícil razón por la cual  las personas tienen  dos 

opciones la primera es perdonar al conyugue  infiel y la segunda es 

invocar otra causal divorcio. 

 

4.1.5. La demanda  

Demanda es el acto en que el demandante deduce su acción o fórmula su  

solicitud o reclamación que ha de ser materia principal del fallo. 

4.1.6. La prueba 

Considerando que la prueba es un recurso necesario para argumentar o 

evidenciar los hechos del  conflicto, en Derecho es una actividad 

necesaria que implica demostrar la verdad de un hecho, su existencia o 

contenido según los medios establecidos por la ley. 

“La prueba recae sobre quien alega algo, ya que el principio 

establece que quien alega debe probar. El que afirma algo debe 

acreditar lo que afirma mediante un hecho positivo, si se trata de un 

hecho negativo el que afirma deberá acreditarlo mediante un hecho 

                                                           
10  (DICCIONARIO HISPANO AMERICANO DE DERECHO (pág. 1377). bogota: grupo latino 
editores año 2008) 
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positivo. La prueba recae sobre ambas partes, se trate o no de un 

hecho positivo. Si no, puede recaer sobre quien esté en mejores 

condiciones de probar. Aquí se produce una distribución de la carga 

de la prueba”11. 

La obligación de  probar dependerá de la situación adquirida por las 

partes en un proceso. Cada una de ellas deberá probar los hechos sobre 

los que funda su defensa. 

Entonces  opino que prueba es una herramienta que se utiliza para 

demostrar la existencia de un hecho  material, es decir todo lo que nos 

sirva para averiguar un hecho; yendo desde lo conocido hasta lo 

desconocido, mediante las formas determinadas por la ley. 

 Bien concluimos diciendo que para llegar a esclarecer  la verdad de los 

hechos nos ayudamos del recurso de la prueba, ya que es el medio que 

nos permite llegar a la verdad de lo que afirmamos o negamos.  

 

 4.1.7. La prueba de adulterio 

 Como es obvio suponer, en la generalidad de los casos, el adulterio suele 

efectuarse con todas las precauciones posibles, de tal manera que muy 

difícilmente habrá prueba testimonial procedente. Al respecto existen 

fallos contradictorios dictados por las diversas Salas de la Exma. Corte 

Suprema de Justicia sobre este punto. 

                                                           
11 ESCRICHE, Joaquin. Diccionario razonado de Legislacion y Jurisprudencia, Tomo I, Segunda 
Edicion Editorial TEMIS S.A., Santa Fe de Bogota. 1998. Pag.35 
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4.1.8. Migración de Ecuador  

Podemos decir que  la migración de miles de ecuatorianos se debe al mal 

uso de los recursos que genera la economía ecuatoriana, la incapacidad 

administrativa nacional, la corrupción, nos lleva a una alta tasa de 

desempleo, esto motiva la necesidad de migrar y mejorar su nivel y 

calidad de vida,  

Migración es el desplazamiento de  las personas que salen de su lugar de 

origen a otros”12 países en vías de desarrollo “con el objeto de buscar un 

mejor nivel de vida. Este  fenómeno social que nació como resultado del 

desempleo y la pobreza extrema, generando un impacto social y 

psicológico en los que se quedan, sin contar con la ruptura emocional la 

distancia. 

4.1.9. Derecho a la Seguridad Jurídica 

 El diccionario  Jurídico  Espasa la define  como: “Cualidad de 

ordenamiento  que se produce certeza y confianza en el  ciudadano 

sobre lo que es Derecho  en cada momento y sobre lo que  

previsiblemente lo será en el futuro.”13Con respeto  a este concepto   

 

                                                           
12 Wikipedia, Migración. http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n. 21/09/2010. 
13 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA, Editorial, Espasa Calpe,Madrid,2001,pag 1302 
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debo manifestar  que el autor al emplear el término  ordenamiento, lo 

realiza para referirse  a un conjunto  de características  tanto 

organizativas, funcionales y procesales, que solo  puedan provenir de  los 

estados democráticos  de  derecho  y sus instituciones  las mismas que 

deben  de cumplir  y hacer  cumplir  toda la normativa de estados  

democráticos  de  derecho y de sus  instituciones  las mismas que deben  

de cumplir  y hacer  cumplir  toda la normativa jurídica  para asegurar  la 

tranquilidad del ciudadano. 

 Además este mismo diccionario recoge el concepto de Pérez Laño,  que 

me parece necesario plasmar.” La Seguridad Jurídica es la que  

establece  ese  clima  cívico  de confianza  en el orden  jurídico  

fundado  en pautas  razonables  de previsibilidad  que es 

presupuesto  y función  de los estados  de derecho”.14 Es decir hace 

que el ciudadano tenga confianza en el sistema (Estado, Gobierno, 

instituciones, autoridades, normas) que lo rodean  de tal manera  que este  

se sienta lo suficientemente  cómodo y seguro  dentro del ambiente que 

se desenvuelve. 

 

                                                           
14 IBIDEM 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Matrimonio y Divorcio  realidad ecuatoriana 

 

El matrimonio institución jurídica  de gran importancia  para las personas 

debido  a que muchas lo han celebrado, o lo harán  en algún momento de 

su vida. Por lo mismo, su regulación jurídica afecta a un  gran porcentaje 

de la población. 

Por otro lado, el divorcio  es una institución  jurídica vigente en el país, 

cuyo  efecto principal es la disolución  del vínculo matrimonial, 

previamente establecido. Debido al incremento  de parejas ecuatorianas, 

y de igual manera a nivel mundial, que recorre a la disolución  de sus  

matrimonios mediante el divorcio, es imperativo este estudio. 

4.2.2. La importancia del matrimonio  

 

El matrimonio viene a constituir la fuente de la familia, y éste a su vez 

origina la sociedad conyugal, que pueden modificarse o alterarse por las 

capitulaciones matrimoniales, la separación de bienes, la exclusión de 

bienes. 

 

Del matrimonio se deriva la filiación, la patria potestad, sea los hijos 

procreados dentro de matrimonio o fuera de él,  La adopción como 

institución también se encuentra insertada en el Derecho de Familia. 
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Las relaciones de familia generalmente modifican el estado civil de las 

personas y sus consecuencias jurídicas sociales como alimentos, 

guardas, tutelas y curadurías.  

 

El matrimonio tiene una importancia excepcional, en cuanto a los efectos 

jurídicos de orden civil que dé él se derivan entre los que podemos 

enumerar: 

 

• Nacen todos los derechos y obligaciones entre los cónyuges. 

• Se forma la sociedad conyugal. 

• Surge la calidad de hijos. 

• Nace la patria potestad, con sus derechos inherentes de usufructo,               

administración y representación. 

• Se consideran las capitulaciones matrimoniales. 

• Surge el parentesco de afinidad. 

• Nacen los derechos propios de la sucesión por causa de muerte. 
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4.2.3. Caracteres del matrimonio   

 

Para el autor Luis Parraguéz en su obra  Manual del Derecho Civil  

Ecuatoriano: personas y  Familia, estipula que los caracteres  

fundamentales  del matrimonio  son los siguientes:  

1. Contrato 

2. Solemnidades 

3. Objetivos  claros  

El matrimonio  es un contrato que por su naturaleza depende del 

consenso de voluntades. No  obstante, esta terminología se  ha visto 

altamente criticada ya que si bien la voluntad de los contrayentes es 

fundamental  para la formación de un vínculo matrimonial, pero las 

relaciones jurídicas que nacen del acto  se encuentran  regidas por la 

normativa. 

La segunda característica, es la solemnidad del matrimonio. Se considera  

como tal  ya que es eficaz una vez  que ha cumplido  con las formalidades  

necesarias impuesta  por la normativa. Finalmente  y de acuerdo  con el 

articulado, “los fines  últimos del matrimonio  son la convivencia, auxilio y 

procreación.”15 

Para Guillermo Borda  en su obra Manual del Derecho de Familia, 

incluye  otros caracteres  de la misma institución, y esboza  que 

estos son: la unión de un hombre y una mujer  en igualdad de 

                                                           
15  Ibídem, pág. 186 
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condiciones; unión permanente en el sentido  de que no es un 

contrato  que busca o quiere su terminación, sino que en caso de no 

existir  un divorcio  se terminara el vínculo matrimonial  tan solo con 

la muerte; monogamico  y finalmente legal ya que se debe haber 

celebrado  bajo la autoridad  competente, amparado por la normativa 

vigente.   

Se mencionó  que la primera fase, de acuerdo a lo que estipula el Código 

Civil, el matrimonio es un contrato, se le da el carácter a partir de la 

Revolución Francesa, con  el fin principal de incluirlo dentro de las 

relaciones socio jurídicas civiles, sacarlo de la jurisdicción eclesiástica (la 

misma que mantenía  en monopolio del matrimonio) y con la intención  de 

que pueda  darse por terminado como  cualquier contrato civil (recisión, 

resciliación, y por resolución). 

 

 La revolución  elimina así el sentido  de indisoluble  que le  había sido  

otorgado  hasta aquel momento  por la iglesia. 

Como ya se indicó, la terminología  de contrato ha sido muy censurada; 

Por lo mismo, cuando  se hace referencia  al matrimonio  de debe 

distinguir  entre dos partes  de este: 

“matrimonio-fuente o matrimonio-acto y matrimonio –estado”16 

 

                                                           
16 Augusto Cesar Belluscio. Manual del Derecho de Familia. Tomo 1,4ta edición. Buenos Aires 
Argentina ediciones Depalma, 1986. Pag,141. 
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El primero es  el acto  por el  cual la unión  se contrae y el segundo   es la 

situación  jurídica que para  los conyugues  deriva del acto  de 

celebración. 

Esta distinción se forma con el fin de separar  el acto jurídico  

constituyente  que  forma  el matrimonio,  donde  es necesario  el 

consentimiento personalismo  y libre de vicios  de las partes , como en 

todos aquellos negocios jurídicos  donde la autonomía  de la voluntad 

juega un rol vital de las relaciones jurídicas  que se forma a partir del acto, 

las cuales e encuentran sujetas  a  la norma, en atención al iteres social. 

El Autor Luis Parraguéz Ruiz en su manual de derecho ecuatoriano  

expresa  que:”[…] si bien la voluntad de  los contrayentes  tiene  una 

función  inicial  determinante  porque  es fundamental para su 

existencia y validez, se pierde  incidencia después de la celebración  

ya que  los efectos  del matrimonio  se encuentra regulados  por la 

ley  de tal suerte  que los contrayentes  tienen muy pocas  

posibilidades de alterarlos”.17 Mi opinión con respeto a este párrafo del 

autor  es que todo esto se cumple mientras la voluntad de los esposos se 

seguir juntos caso contrario se sujetan a las normas que rigue para el 

divorcio ateniéndose a las consecuencias  que ello implica  sin  importar el 

tiempo que haya durado su voluntad. 

 

                                                           
17 Luis Parraguéz Ruiz. Manual del Derecho  Civil  Ecuatoriano: Personas  y Familia. Tomo II. 7ima 
ed. Loja –Ecuador: Editorial de la  Universidad Técnica Particular de Loja, 2005. Pág. 185. 
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En cuanto a los fines del matrimonio, es decir  el propósito o razón  de 

existir  del matrimonio, la doctrina  ha desarrollado  el tema y ha concluido  

que los objetivos fines  de este son” [l]a comunidad  de vida (vivir 

juntos), mutua asistencia física y espiritual, procreación (que 

comprende la satisfacción de las necesidades sexuales),crianza  y 

cuidado de la prole.”18 En cierto modo son los mismos que ya expone el 

art. 81 del Código Civil, pero la doctrina los desarrolla de manera más 

extensa y explicita. 

La mayoría  de las  doctrinas  han acordado  con los fines mencionados  

anteriormente, en la actualidad, se puede decir que estos fines  han sido  

modificados  por las  connotaciones, y las clases que ha adquirido  el 

matrimonio  y por la evolución  y fuerza que  han tomado  los derechos 

individuales. Un ejemplo de esto  sería cuando  uno de los conyugues se 

encuentra viviendo en el extranjero (muy común este fenómeno debido al 

fenómeno de la migración) donde es muy complicado  el auxilio real, y 

menos la convivencia.  También ha cambiado la perspectiva de la 

procreación  como fin del  matrimonio. En estos días no se considera de 

carácter obligatorio, puesto que se ha ponderado el derecho individual de 

la persona a decidir cuándo y  cuantos  hijos desea tener,  por sobre la 

procreación de la familia. Esto se encuentra establecido por la 

constitución en su Art. 66 numeral 10 que plantea:” […] el derecho a  

tomar decisiones  libres, responsables, e informadas  sobre su salud  y 

vida  reproductiva a decidir cuándo y cuantos hijos e hijas desea tener, 

                                                           
18 Marco Gerardo Monroy Cabra. Derecho de Familia y de Menores. 7ima ed. Bogotá- Colombia: 
Ediciones Librería Profesional, 2001. Pág. 217 
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por lo tanto ,se puede  estipular que los fines  del matrimonio  no son de 

carácter  constante ,sino  que por el contrario se ven modificados  por las 

necesidades  y tendencias de la sociedad.  

Como en cualquier negocio jurídico, en el matrimonio  existen  requisitos  

de existencia  y validez. Una  vez que se han estudiado  los caracteres  

del matrimonio, es necesario el siguiente  análisis: 

[l]a doctrina  jurídica, puesto que no hay texto legal  el respecto,plantea  

como requisitos  de existencia  del matrimonio  los siguientes:  1) 

diferencia  de sexo  de los contrayentes, 2) expresión del consentimiento 

3) celebración ante un funcionario autorizado. Sus requisitos  de validez, 

estos di  contenidos en la ley, son 1) que el consentimiento sea libre y 

espontaneo, 2) que los contrayentes sean  capaces, 3) cumpliendo  de las 

solemnidades  legales  esenciales.”19 Si llegase a faltar alguno  de los 

requisitos  de existencia, el efecto será la inexistencia  del  vínculo   

 

Matrimonial, mientras que en el caso  de los requisitos  de validez  si 

efecto será la nulidad declarada  por la autoridad competente. 

 

 

 

 

                                                           
19 Luis Parraguéz  Ruiz. Manual del Derecho Civil Ecuatoriano: personas y familia. Tomo II.7ima 
ed. Loja-Ecuador: Editorial  de la universidad Técnica Particular de Loja. Págs. 190-191 
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4.2.4. Disolución del vínculo matrimonial 

 

En  Ecuador  el matrimonio se termina  o se disuelve  por: 

-  Muerte 

-  sentencia ejecutoriada de nulidad 

-  sentencia ejecutoriada que concede la posición definitiva (  muerte 

presunta)  

- y sentencia ejecutoriada  de divorcio  como se estipula en el 

artículo 105 del Código Civil.  

Con relación a la disolución del vínculo matrimonial, Eduardo Zannoni 

aclara  que: “[l]a disolución  del matrimonio  importa la extinción  de 

la relación jurídica matrimonial y por ende se su contenido. Esto 

quiero decir que la mentada disolución  no opera  en referencia a la 

estructura del acto  jurídico como tal.”20 

 Para efecto de la tesina, tan solo  interesa  hacer análisis  de la 

disolución  del matrimonio  por divorcio contencioso donde la terminación 

del vínculo matrimonial se da  cuando  no ha cumplido los fines del 

matrimonio  o las  respectivas obligaciones. 

 

 

 

                                                           
20 Eduardo A Zannoni. Derecho Civil: Derecho de Familia. tomo II. 5ta ed. Buenos Aires-Argentina: 
Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2005. Pág. 1. 
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4.2.5. Evolución del divorcio 

La institución de divorcio  fue evolucionando en Roma, pero siempre de 

manera proporcional  a lo que  iba mutando a su vez el matrimonio. Por lo 

mismo  es que a inicios  del principado, el divorcio podía ser tan solo 

solicitado  por el hombre. 

Cuando Justiniano hace la reordenación del derecho, y por lo mismo su 

aporte  en esta materia, distingue  los cuatro tipos de divorcio que se 

encontraban vigentes en Roma en esa época “ divortium ex iusta causa, 

divortium sine causa, divortium commnu consensu y divortium bona 

gratia”es importante  mensuionar esto, ya que puesto que son estos tipos 

de divorcios consagrados en Roma los que se encuentran vigentes  hasta 

la actualidad  en muchos sistemas jurídicos a nivel mundial. 

A raíz del crecimiento del cristianismo  se instauro la indisolubilidad del 

matrimonio  y su perpetuidad, basados en el argumento principal, del 

carácter sacramental,  de este, eliminando así cualquier posibilidad de 

divorcio. 

Pero la Revolución Francesa inspirada  en el Derecho  de la libertad del 

ser humano   y su individualidad, transformo al matrimonio, dándole a su 

vez un doble carácter jurídico y laico; fue así como se introdujo el 

matrimonio  en el ámbito de las relaciones civiles y de los contratos por lo 

tanto vuelve a ser posible su  terminación por divorcio. 

Este es un breve resumen  de lo que es  la historia general del divorcio es 

necesario  trazar los lineamientos del divorcio y su evolución en el país, 
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El divorcio como institución jurídica entra por primera vez en vigencia  en 

la ley del matrimonio civil, en 1903,” esto se  concedía tan solo en los 

casos que la mujer hubiese sido adultera y para contraer ulteriores 

nupcias se debía esperar un plazo mínimo de 10 años”21 

Los grandes cambios  se dan  en la reformas  de 1904,1910, 1912 donde 

se introducen nuevas causales de divorcio, además  del divorcio por 

mutuo consentimiento. A partir de 1935, este último podía realizare 

mediante un proceso  en forma tácita luego una separación ininterrumpida 

por el lapso de tres años. 

También se suprimió el divorcio no circular  o la simple separación de 

cuerpos. En el año de 1940  se elimina  el proceso  sumarísimo  par 

los divorcios por mutuo consentimiento y el divorcio tácito.”22 En 

1958  se restablece la institución de la separación conyugal  judicialmente 

autoridad y en 1962 se reforma la norma, prohibiéndose contraer 

ulteriores nupcias antes de un año de la sentencia de divorcio. En el año 

de 1981 se reforma el código  civil  y procedimiento civil mediante ley 73 

entregando la facultad de  cualesquiera de los conyugues  pueden 

solicitar  la terminación  y liquidación  de la sociedad conyugal. Finalmente 

esta misma ley elimina  permanentemente la institución  de la separación 

judicialmente autorizada  y modifica el artículo  109 del código civil  

reduciendo además los plazos del abandono como causal de divorcio”23en 

                                                           
21 Juan Larrea Holguín. Manual Elemental del Derecho Civil del  Ecuador.5ta Edición. Quito-
Ecuador: corporación de Estudios y Publicaciones, 1998. Pág. 160 
22 Ibidem,pag. 162. 
23 Ibidem. Pag. 162 
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la actualidad el articulado no ha sido modificado  sino que se encuentra  

en el artículo 110 del Código Civil debido  a la última codificación  

realizada. 

 

4.2.6. Clases de divorcio 

En el ordenamiento jurídico se encuentra dos clases de divorcios: 

“Divorcio consensual”  “Divorcio contencioso”24 

4.2.6.1 DIVORCIO CONSENSUAL.-En mi tesina será analizado 

brevemente  ya que no está  en relación a mi tema pero considero 

importante conocerlo; el mismo que se encuentra estipulado en el artículo 

107 del código civil, el mismo que plantea: 

Por mutuo consentimiento  pueden los conyugues divorciarse. Para 

este efecto, el consentimiento, se expresará  del siguiente modo: los 

conyugues manifestaran, por escrito, por si o por medio de 

procuradores especiales, ante el juez de lo civil del domicilio  de  

cualquiera de los conyugues(….)”25 

Esta clase de divorcio evita escándalos entre los cónyuges y la 

circunstancia de no establecer al culpable, pero no surte efecto sin 

aprobación judicial dictada en sentencia por el Juez de lo Civil 

competente, pues de lo contrario sería nulo. 

                                                           
24 Luis Parraguez Ruiz. Manual Derecho Civil Ecuatoriano: Persons y  Familia. 7ma  ed. Tomo II. 
Loja-Ecuador: Editorial de la universidad Tecnica Particular  de Loja, 2005. Pag. 284 
25 Ibidem. Pag. 284 
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Es un acto eminentemente libre de los dos cónyuges, pues son ellos 

quienes lo deciden y concretan, sin intervención judicial pero se requiere 

de una sentencia judicial  sin necesidad de presentar pruebas. 

Esta modalidad de divorcio lo presentan los cónyuges, sin necesidad de 

alegar causa  legítima, para este efecto el consentimiento deberán 

expresarlo por escrito o por medio de procuradores especiales, ante el 

juez de lo civil del domicilio de cualquiera de los cónyuges, en dicho 

consentimiento se hará constar los siguientes datos: 

1. Su nombre, apellido, edad, nacionalidad, profesión y domicilio: 

2. El nombre y edad de los hijos habidos durante el matrimonio; y 

3. La voluntad de divorciarse, y la enumeración de los bienes 

patrimoniales y de los de la sociedad conyugal, con la comprobación del 

pago de todos los impuestos. 

Transcurrido el plazo de dos meses, a petición de los cónyuges o de sus 

procuradores especiales, el juez de lo civil, les convocará a audiencia de 

conciliación, en la que de no manifestar propósito contrario, expresarán 

de  

consuno y de viva voz su resolución definitiva de dar por disuelto el 

vínculo matrimonial.   

En esta misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales 

acordarán la situación económica en la que deben quedar los hijos 

menores de edad, después de la disolución del matrimonio, la forma como 
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deben proveer a la protección personal, educación y sostenimiento de 

aquellos.   

 

Los hijos deben estar representados por uno o más procuradores ad-

litem, según el caso, cuya designación lo hará el juez referido, en lo 

posible, a los parientes cercanos de los hijos. 

Si no llegaren a un acuerdo sobre estos, el juez concederá el término 

probatorio de seis días, fenecido el cual pronunciará sentencia, 

sujetándose a las reglas determinadas en el Art. 108 del código civil. 

4.2.6.2. DIVORCIO CONTENCIOSO 

 

El  llamado divorcio contencioso  o por causales, parte del hecho  de que 

solamente  existe la voluntad de uno de los conyugues   en poner fin al  

matrimonio amparándose en cualesquiera de las causales  contempladas 

en el Art. 110 del código civil. 

Esto es sin importarle la opinión del otro, ya que en la mayoría de los 

casos  el otro conyugue; desea hacer subsistir  el vínculo matrimonial  por 

distintas razones, una de ellas  los hijos, la familia, la sociedad en sí; 

incluyendo también  evitarse pasar  por un proceso  largo, tedioso y difícil, 

como lo es el divorcio por causal.  

Necesariamente  el que pueda  entablar la acción  de divorcio, será el 

agraviado, o quien no se haya acomodado a la causa legal. 
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Las causales deben servir de fundamento para obtener  el divorcio 

solamente a aquel conyugue en quién no se halle la causal  y que no 

sea culpable de ella”.26 

Cabe recalcar que este tipo de divorcio  debe resolverse necesariamente 

mediante un juicio, por la vía verbal sumaria.   

Como se explicare posteriormente, dichos juicios al ser bastante largos, 

pueden traer  mayor sufrimiento y pesar, e incluso existe la posibilidad de 

que sean rechazados o archivados por falta de pruebas, debido a la 

dificultad que existe  para demostrar las causales legales establecidas en 

nuestro Código Civil. 

Respecto de esto;  se ve la clara intención del legislador  de intentar 

proteger  el vínculo matrimonial por ende la familia con actos o hechos  

bastantes comunes a la realidad que a su consideración, podrían afectar 

al otro conyugue,  no se tomó en cuenta  la dificultad que puede existir en 

la etapa probatoria ,que en definitiva, puede llegar a desestimar un 

proceso  de divorcio con causas que sean reales, pero que 

simplemente  no se haya podido probar, debido a los obstáculos que 

existen para hacerlo. 

 

 Razón por la cual  se podría decir  que la acción de divorcio es  

imprescriptible mientras dure el matrimonio, pues no hay una limitación en 

el tiempo para poder pedirlo. Resulta indispensable  el ajuste a una de las  

                                                           
26 J. Larrea  Holguín. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana de Derecho  Civil. Tomo III.p.359.Óp.Cit. 
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causales que se detallara más adelante y dependiendo de la causal,  la 

acción de divorcio  prescribirá  en un año contado ya sea a partir de que 

el perjudicado tuvo conocimiento  de la causa desde que el  conyugue 

culpable se acomodó a la causa,  desde que ceso la causa, etc. 

Resaltando la concepción de divorcio-sanción y la culpabilidad como 

elementos preponderantes en nuestra legislación civil. 

El autor  Luis Parraguéz trae a consideración que [.]uno de los 

cónyuges que haya dado lugar al divorcio por su culpa trae 

aparejada algunos efectos jurídicos de consideración, tales como la 

inhabilidad para la tuición de los hijos, la pérdida a derecho a la 

quinta parte de los bienes de otro cónyuge, eventual indignidad para 

suceder, etc.27 

Por lo que, bajo este sistema conceptual, es independiente la condición 

económica en la que puedan quedar los consortes después del divorcio o 

la calidad de buen padre o madre que pueda tener respecto de sus hijos, 

para que pueda ser privado del cuidado de ellos.  

Con esto, se puede apreciar otra diferencia, entre los sistemas de 

desvinculación matrimonial, de Ecuador. 

 

 

 

                                                           
27 L. Parraguéz. Manual de Derecho Civil Ecuatoriano: Personas y Familia. Volumen I. p. 300.Óp. Cit. 
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4.2.7. El adulterio de uno de los conyugues 

En la primera ley de  matrimonio civil, el adulterio  solamente se considera  

como causal de  divorcio perfecto si era cometido  por la mujer, debido a 

que en la época se consideraba que el hombre podría recibir mayor 

perjuicio o verse dañado más profundamente con dicho acto. 

 Se decía que el hombre cuando buscaba a otra mujer, lo único que 

buscaba era satisfacer placeres meramente físicos y por ende la 

infracción solo era cometida respecto de ese ámbito. 

 Y que por su lado, la mujer buscaba afecto en el acto adúltero, pues esa 

es su naturaleza, entonces en realidad, se estaría cometiendo dos 

infracciones, no sólo la física, sino la moral también”28. 

En la actualidad, se ha logrado entender que ese pensamiento es 

completamente irrelevante al caso, pues si bien la mujer comúnmente 

asocia el placer sexual con el cariño que puede recibir de su pareja, no 

necesariamente se da esta situación; así como el hombre no 

necesariamente sólo busca satisfacción sexual al cometer adulterio, pues 

también puede buscar afecto. 

 Entonces, lo relevante que se sigue viendo hasta la actualidad, es el 

incumplimiento de una de las obligaciones estipuladas a ser cumplidas en 

el matrimonio, la cual es la fidelidad, independientemente de cuál haya 

sido la intención que se haya tenido, al ajustarse a esta causa. 

                                                           
28 J.L.Lovato. El Divorcio Perfecto. Pp.73-74. Op. Cit. 
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En el caso en el que uno de los cónyuges consienta en que el otro, tenga 

relaciones sexuales con otras personas, como sucede con las prostitutas, 

no se considera como que existe infidelidad, la cual existirá en el caso 

que, en instancia distinta de su trabajo, la esposa mantenga relaciones 

sexuales con persona diferente de su marido. 

Lo cual deberá ser probada a través de presunciones claras, inequívocas 

y concluyentes, y que a su vez sean suficientes para que el juez confirme 

la existencia del adulterio y así declare en sentencia, disuelto el vínculo 

matrimonial que une a los cónyuges. 

A pesar de que la palabra fidelidad no se encuentra expresamente 

establecida en las obligaciones mutuas de los cónyuges, se entiende que 

cuando se estipula que éstos ―deben guardarse fe.”29 Significa que debe 

ser fieles el uno al otro. 

 La significación que se acoge en nuestro sistema, se debe a la influencia 

católica siempre presente en nuestra normativa, la cual proviene de la 

Biblia y con ello podemos confirmar una vez más, que hasta la presente 

no ha habido una separación absoluta entre la Iglesia y el Estado, porque 

las palabras anteriormente citadas, siguen siendo parte del actual Código 

Civil. 

En adición, cabe recalcar que no solamente se fundaban en la razón 

expresada anteriormente, para que esta causal de divorcio pueda 

cometerse únicamente por la mujer.  

                                                           
29 Codigo  Civil del Ecuador, Artículo 136. 2005.Óp. Cit.  
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También se pensaba que ésta, al poder engendrar hijos adulterinos, no 

sería justo para su esposo que los tenga a su cargo, ni para sus otros 

hijos compartir los bienes que serían solo de su padre.  

Respecto de este tema, se hace la diferenciación con el adulterio del 

hombre, pues se alega que los hijos que puedan ser resultado de la 

causal del divorcio imperfecto, no quedarían bajo el cargo del hombre. 

Pues los hijos regularmente se quedaban con la mujer y no serían parte 

de su carga familiar, por lo que ni su esposa ni sus hijos legítimos 

tendrían que compartir sus bienes, con un hijo producto del adulterio.30 

Se podría entender que la preocupación del legislador en este último 

sentido, era además de moral, la económica, debido a que lo que se 

intentaba precautelar, era el patrimonio de la familia y en particular de los 

bienes de los hijos legítimos.  

Sin embargo, en el presente se ha logrado entender que los así llamados 

en esa época, hijos ilegítimos, tienen los mismos derechos frente a los 

legítimos, pues ambos son hijos biológicos de sus progenitores, 

independientemente de que éstos no lleven un vínculo matrimonial que 

los una.  

Cabe resaltar que incluso antes de que se acepte en el Ecuador, al 

matrimonio civil como una institución válida, ni mucho menos al divorcio; 

el Código Penal de 1871, ya hablaba del adulterio como un delito 

tipificado en nuestra legislación. 

                                                           
30 J. I. Lovato. El Divorcio Perfecto. p. 74.Óp. Cit. 



39 

 

Es así que el Artículo 415 establecía como pena 3 a 5 años de prisión, a 

la mujer que lo cometiera y también a su cómplice, en caso de tenerlo; sin 

embargo, la pena podría ser condonada por su esposo, en caso de que 

accediera a tomarla de nuevo.  

Los únicos casos en los que no se configuraba el delito, era si es que el 

mismo esposo consintió en el trato ilícito de su mujer, si la había 

abandonado o si se había separado arbitrariamente.31 Además se puede 

añadir  que la normativa que contenía el adulterio  como delito, establecía 

que  la pena  de este delito  podía  cesar, únicamente  en caso que exista 

únicamente el perdón del marido hasta que finalmente en 1983  se lo 

derogo por completo del Código  Penal pero  se mantiene  como causal 

de divorcio en el Código Civil hasta  la actualidad. 

Posteriormente la ley admitió como causal ya no solo de divorcio 

imperfecto, sino de divorcio perfecto el adulterio del marido y solo fue 

hasta la Ley de Matrimonio Civil de 1935, en donde se estableció que se 

admitía como causal de divorcio al adulterio de ambos cónyuges, sin 

importar cuál  

 

 

                                                           
31 Código Penal del Ecuador, Artículos 415-417. Registro Auténtico No. 1871 del 3 de noviembre 
de 1871. 
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de los dos lo hubiere cometido.32 Concepto mantenido hasta la actualidad, 

de acuerdo a lo determinado  en la última publicación  del Código Civil. 

 

El problema central en esta causal, es la dificultad que existe en probar 

que efectivamente se cometió el acto adúltero, debido a las implicaciones 

que se tiene.  

 

La mayor parte de la jurisprudencia demuestra cómo se aceptan los 

testimonios como prueba concurrente, es decir, que existan además de 

esa, otras pruebas y que todas ellas, lleven a la misma conclusión de 

manera irrefutable.33 

Como el divorcio por adulterio, cuya acción debe ser propuesta por el 

cónyuge que se creyere perjudicado se perpetra en la intimidad, está 

sujeto a prueba conjetural que debe ser apreciada por el Juez 

considerando las presunciones graves, precisas y concordantes.34  

 Cuando no lo hacen, simplemente se ha llegado a la conclusión de que 

han existido conductas dudosas, más no adulterinas, como tal. 

 

                                                           
32 Ley de Matrimonio Civil del Ecuador. Artículo innumerado (26). 1935.Óp. Cit 
33 L. Parraguez. Manual de Derecho Civil Ecuatoriano: Personas y Familia. Volumen I. pp. 304- 
305.Óp. Cit.  
 
34 Corte Suprema de Justicia. Cuarta Sala de Casación, de 30 septiembre de 1985. Gaceta Judicial. 
Serie XIV. No. 10, p. 2298. 
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4.2.8. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ADULTERIO.- 

 

Desde tiempos remotos,  ya  se advierta la conducta inmoral del  hombre 

en  la Biblia en sus diez mandamientos nos da  la forma como debemos 

regular la conducta del hombre en sociedad. Con esto ya deja claro  que 

esta conducta  del adulterio es intolerable para Dios. 

Antiguamente el adulterio  era considerado  un delito  de orden penal 

sancionado por penas corporales de las más variada naturaleza, que van 

desde la muerte por lapidación del infractor hasta la restricción de la 

libertad  personal; y por otra parte ha sido catalogada como ilícito  de 

naturaleza civil, que habilita al conyugue no infractor a solicitar  la 

disolución del vínculo matrimonial, como un tipo de sanción para aquel 

consorte infiel. 

 

Las legislaciones de todos los países del mundo coinciden que el 

adulterio es una de las primeras razones para acabar con  el vínculo de 

matrimonio, y  nuestro país no es la excepción  así  podemos  apreciar  en 

el código civil ecuatoriano en su Art.110 del numeral 1ª  el adulterio de 

uno de los conyugues como causal de divorcio. 

Casi en todas las legislaciones encontramos que el adulterio tiene un 

tratamiento desigual  entre los sexos. Sancionando con mayor rigor a la 

mujer adúltera, quien era repudiada socialmente e inclusive podían  ser 

apedreadas mortalmente por el pueblo  por su acto infiel. 
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Entre los Hebreos tenía que ser ahorcada,; desterrada, relegada, azotada, 

basándose en el simple alegato que  ella al efectuar esos actos adúlteros, 

podría quedar embarazada  por esa relación sexual  extramarital y en 

consecuencia  él bebe sería un elemento extraño  y no deseado en el 

seno del hogar  o familia. 

 

 “La fidelidad de la esposa  siempre va a garantizar  la seguridad de 

ese  linaje que  se instituye  y se prolonga desde la boda, por 

consiguiente  el honor dependerá  del juego de lealtades 

manifestado  en la ceremonia  matrimonial, de ahí que  un adulterio 

sea, en ese entorno, la más deshonrosa de las actitudes, pues 

menoscaba el respeto de la comunidad por el conyugue 

traicionado”35 

 

Así encontramos en otras legislaciones antiguas  como por ejemplo en la 

Italia romana, “el adulterio constituía un robo según epíteto, sustraer a la 

mujer de tu prójimo era algo tan delicado  como arrebatarle al vecino en la 

mesa una porción de carne, puesto que en lo tocante a las mujeres  las 

porciones se han distribuido así mismo  entre  los hombres” 

 

                                                           
35 G. Cabanellas – L- Alcalá Zamora. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I. Nueva Edición. 
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Así  pues el adulterio  se nos establece  una forma  o expresión  de la 

infidelidad  conyugal, aun cuando no toda infidelidad es adulterio. La  

situación  de contenido  ético deseada   por el legislador en las uniones  

conyugales, recordada  como fidelidad  se concibe  como una verdadera 

lealtad sexual  que consiste en la entrega  espiritual, física  y carnal  que  

los conyugues realizan  entre sí, una vez que  deciden  imbuirse en la  

comunidad de vida que es el matrimonio. 

 

Ecuador el año 1983 derogó el adulterio como delito penal, el Plenario de 

la Honorable Cámara Nacional de Representantes, derogó del Título VII 

del Código Penal Ecuatoriano, todo el Capítulo I concerniente al adulterio. 

 

 Es interesante conocer que, hasta esa fecha, el adulterio era considerado 

un delito en el Ecuador, reprimido con prisión de seis meses a dos años: 

“A la mujer que cometiere adulterio; a el correo de la mujer adúltera; a el 

marido cuando tuviere manceba dentro o fuera de la casa conyugal; y, a 

la manceba del marido”. 

 

Sin embargo, el artículo siguiente decía que no podía: “el marido proponer 

acción de adulterio contra su mujer si ha consentido en el trato ilícito de 

ésta con el adúltero; o si, voluntaria y arbitrariamente, ha separado de su 

lado a su mujer, o la ha abandonado”. 
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Seguramente  los honorables legisladores debieron  fundamentar sus 

razones para que el adulterio ya no sea un delito y dejarlo únicamente 

como una mera causal de divorcio según el Código Civil; el cual por 

cierto, es difícil de comprobar. 

 

 Pues sólo puede estar sujeto a “prueba conjetural”, que debe 

apreciarla el Juez tomando en cuenta las presunciones graves, precisas y 

concordantes que aparezcan en el proceso. En la actualidad, pues los 

infieles, no tienen más trabas  que la sola conciencia para perpetrar la 

infracción. 

 

4.2.9. EL ADULTERIO: OTRO VICIO DE LA SOCIEDAD PATRIARCAL 

SEGÚN MI ANÁLISIS.- 

A veces queda oscurecida por las desviaciones patriarcales de los 

hombres que cuando se habla del origen de la desobediencia, se pone a 

la mujer en el primer plano, parece que es la mujer la que provoca la 

caída del varón, y siempre coloca a éste más cerca de Dios. 

 

 La mujer y la familia siempre han debido  obedecer y ser fieles al hombre 

en todo, el hombre en cambio no estaba  obligado a obedecer y ser fiel ni 
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a su mujer ni a sus hijos e hijas, por eso, parece normal el dicho de 

algunas mujeres: “El hombre es esposo de la puerta para dentro, pero de 

la puerta para afuera es libre”. 

 

Así el machismo del hombre que quiere probar su virilidad, convirtiendo 

su don juanismo en estilo de vida, claro está que la sociedad patriarcal es 

fruto y creación humana, y las relaciones de poder con desventaja para 

las mujeres, esto se  puede y se debe transformar.  

 

Como personas nos compete aprender; como padres, debemos enseñar 

a nuestros hijos así  formar una sociedad menos inmoral, enseñar a 

nuestros hijos  la pureza y la integridad. 

 

En el libro de Hebreos  capitulo trece versículo 4 dice” Honroso es para 

todos el matrimonio y el lecho sin  mancilla. Pero Dios juzgará a los 

fornicarios y a los  adúlteros”36. De lo que puede analizar el sexo es  un 

factor vital del ser humano a igual que el agua para beber  y el fuego  para  

darnos calor, el sexo será una bendición si lo usamos debidamente y 

dentro del matrimonio. 

 

                                                           
36 SANTA BIBLIA, Nuevo Testamento, hebreos 13-4 pag. 
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4.2.10. FUNDAMENTOS  DE DIVORCIO POR ADULTERIO.-  

El fundamento de esta causal, cuando se ha roto  el mutuo deber de 

fidelidad, ya que los conyugues está obligados a guardarse fidelidad, sin 

que la infidelidad de uno autorice al otro a proceder del mismo modo. No 

olvidemos que la fidelidad es una de las más importantes consecuencias 

del matrimonio monogamico, existiendo igualdad entre el hombre y la 

mujer. 

Se agrega otro requisito y este es el que se refiere a que debe existir 

matrimonio válidamente celebrado, esto es sino es válido el matrimonio 

no existe adulterio. 

La acción de divorcio por adulterio,” prescribe en el plazo de un año 

contado desde que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento del 

hecho”37. Después de vencido el plazo de un año el conyugue inocente 

ya no puede presentar demanda por esta causal acorde a lo dispuesto en 

el Art. 124 del Código Civil. 

Finalmente la moral cobra trascendencia en la relevancia de los textos 

jurídicos, ya que los principios son muy ambiguos y requieren 

interpretación moral, y ésta a su vez encuentra su límite en los principios 

establecidos por el ordenamiento jurídico, es decir están positivizados. La 

moral se explicita en la argumentación jurídica y se pone en juego en la 

ponderación del derecho. 

                                                           
37 PARRAGUEZ, RUIZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Personas y Familia, Año 1998,  
Ecuador, Volumen I, Pág. 208. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

En cuanto a la normativa jurídica, a continuación se detalla tanto la 

Constitución de la República como el Código Civil de acuerdo a la 

temática. 

4.3.1. Constitución de la  República del Ecuador.- 

La Constitución  del 2008 es un avance en la teoría constitucional y 

política del Estado, en su Art.1.- establece que “El Ecuador es un estado 

constitucional de derecho y justicia social”38 siendo la única en la región 

que tiene el carácter de “Constitucional” y de “Derechos” significa que al 

estar condicionado por la Constitución y los derechos no puede ser sino 

una organización social y política justa. 

Además  las personas gozan de la igualdad ante la ley y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nuestra Carta Magna garantiza a las personas la protección  y 

cumplimiento  de sus derechos  fundamentales establecidos, como lo es 

la igualdad ante la ley, que serán de directa e inmediata aplicación por y 

ante  cualquier servidor o servidora público ya sea este administrativo o 

judicial; y como el más alto poder del estado señala el respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados por la Constitución, particularmente en 

lo relacionado  con nuestro tema de estudio, el divorcio por la causal de 

divorcio. 

                                                           
38  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Febrero 2013. 
Art.1  
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La Constitución de la República, en el artículo 66, numeral 20, literal a) 

Establece: “Se reconoce y garantiza a las personas” “El derecho a la  

Intimidad personal y familiar”.39  Entendiéndose por  Intimidad  la parte 

interior que solamente cada uno conoce en sí mismo, Lo íntimo está 

protegido por sentimientos del pudor, intimidad como zona espiritual, 

íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente del 

grupo familiar. 

 Aplicado a nuestro tema de investigación será imposible ya que la prueba 

del adulterio es muy dificultosa, pues exige probar el acceso carnal, 

entonces no podemos irrespetar el derecho a la intimidad, pues si se 

prueban otros tipos de contactos, salidas sospechosas, besos, etc. 

Pueden configurar injurias graves, pero no adulterio. 

 Un modo de probar el adulterio es el nacimiento de un hijo cuyo padre no 

es el esposo de la supuesta adúltera siempre que el conyugue inocente lo 

reclame ante la justicia. 

Según el art. 67 de la Constitución de la República, 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.  

                                                           
39 IBIDEM Art. 66 numeral  20 
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 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”40. 

Esta norma constitucional protege el núcleo familiar en todas sus formas  

garantiza la estabilidad de la familia ya que es un principal elemento  la  

sociedad, y en relación al matrimonio es más específico. 

Puesto que   se debe fundar en el libre consentimiento de los 

contrayentes y analizar la capacidad legal de los autores, otorgando a 

cada uno de sus integrantes sus derechos, y deberes, para esto acepta 

solo el matrimonio entre un hombre y una mujer, es decir matrimonio 

monogamico con capacidad legal e igualdad de derechos. 

Según el “Art. 68 de la Constitución de la República .- La unión estable y 

monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen 

un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias 

que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que 

tienen las familias constituidas mediante matrimonio. 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo”41. 

Para  legalizarse en la unión libre y voluntaria por un lapso de tiempo y 

cumpliendo determinadas condiciones, cabe mencionar que esta unión 

                                                           
40 IBIDEM. Art.67 
41 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Febrero 2013. 
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tendrá los mismos derechos y obligaciones que los que se constituyen por 

medio de una inscripción de matrimonio. 

Relacionándolo a nuestro tema en estudio  el adulterio debemos analizar 

que la unión de hecho no es un contrato que surte efectos jurídicos como 

sucede en el matrimonio civil; con las formalidades impresas en la ley 

civil, ya que uno de los requisitos para considerar el adulterio es tener la 

partida de matrimonio del Registro Civil,  caso contrario no se puede 

aducir esta causal. 

 Concluimos diciendo que la unión de hecho no genera los mismos 

efectos jurídicos  como lo es el contrato de matrimonio  y por ende 

también porque no hablar del divorcio no existe  la posibilidad de 

acogerse a este instrumento legal en caso que decidan la terminar la 

relación. 

Según  el “Art. 69  de la Constitución de República establece que para 

proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

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

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

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

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de 

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

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

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

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos. 

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

antecedentes de filiación o adopción. 

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

de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella”42. 

El Estado Ecuatoriano, garantiza los derechos que son innegables e 

irrenunciables, puesto que estamos en convivencia mutua y garantista por 

la mención que lo realiza la Constitución de la República del Ecuador, la 

misma que en todos sus aspectos hace prevalecer sobre todos y cada 

uno de los ciudadanos en todos los ámbitos de materias legales.   

  Conforme lo establece el  “Art. 76.- En todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria…” 

                                                           
42 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Febrero 2013. 
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La Constitución de la República, como norma suprema absoluta, hace 

prevalecer sobre las diferentes normas como son los códigos, 

reglamentos, estatutos, puesto que por sobre nuestra constitución 

prevalece los tratados internacionales.    

Conforme lo establece el “Art.424.- La Constitución 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 Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público”. 

De tal manera, que el Estado promoverá la maternidad y paternidad 

responsables, reconociendo el  patrimonio familiar como inembargable en 

la cuantía y con las condiciones y limitaciones que establezca la ley y la 

igualdad de derechos en la toma de decisiones para la administración de 

la sociedad conyugal. 

 

 

 

 



53 

 

4.3.2. Código civil ecuatoriano 

El ser humano es ser social por naturaleza, lo cual motivo  unirse con otro 

de su misma especie; en este medio legal surge el  matrimonio  como la 

unión  de un hombre con una mujer para convivir y hacer efectivo  los 

fines  propios  de esta institución jurídica.  

Sin embargo frente a las adversidades de la convivencia conyugal, llega 

un momento en el cual  la vida  en pareja llega a deteriorarse  hasta  tal 

punto que la ley faculta  que esa  separación se realice mediante el 

divorcio, siendo este mecanismo  legal para poner fin al vínculo 

matrimonial. 

 La ley a previsto el divorcio por causales y de mutuo consentimiento, 

siendo este último  un trámite en el cual  intervienen  las dos voluntades 

en forma libre y voluntaria, para hacer llegar al juez su decisión de 

terminar su relación  conyugal, siendo este mecanismo  legal para poner 

fin al vínculo matrimonial caracterizándose por  este último por ser un 

juicio en el que opera la economía procesal.  

Según el Art. 107 del Código Civil Ecuatoriano establece el divorcio: “Por 

mutuo consentimiento pueden los cónyuges  divorciarse.  

Para este efecto, el consentimiento se expresara del siguiente modo: los 

cónyuges manifestaran, por escrito, por si  o por medio de procuradores  
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especiales, ante el Juez de lo Civil del domicilio de cualquiera de los 

cónyuges…” 43  

El  divorcio controvertido, es el solicitado por uno de los cónyuges, contra 

la voluntad del otro, por una o varias de las causales del Art.110 del 

Código Civil 

El divorcio controvertido, se caracteriza por la falta de acuerdo entre los 

cónyuges en el sentido de poner término al matrimonio, encontrándose la 

voluntad de uno en contienda con la del otro que pretende hacer subsistir 

el vínculo conyugal, características que determina vitales diferencias entre 

el divorcio consensual y el contencioso, destacando como principales: 

 

La manifestación de las causas que originan el divorcio, factor 

característico del divorcio contencioso, causas que en este caso se 

encuentren especificadas en el Art. 110 del C.C. 

 

La acción de divorcio contencioso solo puede ejercitarse dentro del plazo 

de un año contado en la forma prescrita en el Art. 124 del C.C.  

 

 

                                                           
43 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág. 22. Art. 110 
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Mientras que el divorcio consensual puede solicitarse en cualquier tiempo 

que los cónyuges lo decidan. 

 

El procedimiento judicial. Hay controversia entre las partes, pudiendo 

hablar de un “litigio” o “juicio” en el sentido del procedimiento contencioso, 

señalado para el juicio verbal sumario Art. 118 C.C. 

 

Nuestro Código Civil Ecuatoriano, en su Art. 110, especifica con claridad 

cuáles son las causales de divorcio, mediante las mismas uno de los 

cónyuges puede plantear un juicio de divorcio, ante los jueces civiles. 

 

Conforme lo establece el “Art. 110 .- (Causales de divorcio) Son causales 

de Divorcio. 

1) El adulterio de uno de los cónyuges. 

2) Sevicia. 

3) Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado 

habitual de falta de armonía  de las dos voluntades en la vida 

matrimonial. 

4) Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 
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5) Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro como 

autor o cómplice. 

6) El hecho de que dé a luz la mujer, durante el matrimonio un hijo 

concebido antes, siempre que el marido hubiere reclamado contra 

la paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare 

que no es su hijo, conforme a lo dispuesto en este código. 

7) Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de 

corromper al otro, o a uno o más de los hijos. 

8) El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave 

considerada por tres médicos, designados por el Juez, como 

incurable y contagiosa o trasmisible a la prole. 

9) El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, 

en general toxicómano. 

10)  La condena ejecutoriada a reclusión mayor; y, 

11)  El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge por más de 

un año ininterrumpidamente.”44 

Sin embargo, si el abandono a que se refiere el inciso anterior durado 

más de tres años, el divorcio podrá ser demandado por cualquier  por 

cualquiera de los cónyuges. 

                                                           
44 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág. 22. Art. 110 
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Es decir, estas causales  espesadas  en el articulado  tipifican  hechos  

imputables a uno u otro  de los conyugues, por lo cual una de las partes  

necesariamente tiene que ser declarada culpable. 

 

En lo que fuere aplicable, las causas previstas en este artículo serán 

apreciadas y calificadas por el juez, temiendo en cuenta la educación, 

posición social y demás circunstancias que puedan presentarse. 

 

En cuanto a la causal del adulterio y que es objeto la presente 

investigación,  para poder ejercer la acción de divorcio es antiquísima, lo 

recoge la legislación de casi todos los países, la nuestra concede al 

cónyuge inocente la posibilidad de divorciarse por esta causa. 

 

La Iglesia Católica define al adulterio como el ayuntamiento carnal 

ilegitimo de hombre con mujer, siendo uno de los dos casados o ambos”, 

la gravedad y el porqué de esta causal es que va contra los derechos del 

otro cónyuge, que se estableció en el contrato matrimonial. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

De lo que he  leído mayoritariamente  Las legislaciones del mundo se 

dividieron en este sentido ya que en su mayoría ha quedado como una 

causal de divorcio esto es en lo civil, en algunas sigue siendo un delito 

penal; En las legislaciones de los países de fe musulmana castigan 

severamente el adulterio de la mujer, llegando a la lapidación, lo que 

recientemente se produjo en Somalia. Pero comparare legislaciones más 

cercanas como lo son México, Perú y Bolivia. 

 

4.4.1. CÓDIGO CIVIL DE MÉXICO, CAUSAL DE DIVORCIO 

 

Texto Original:  

 

ARTÍCULO 267. Son causas de divorcio en México 

- El adulterio por parte de alguno de los cónyuges 

- Por la propuesta del marido para prostituir a su mujer. Por actos 

inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper 

a los hijos, así como la tolerancia en su corrupción 
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-Otra causa importante es padecer sífilis, tuberculosis, o cualquiera otra 

enfermedad crónica o incurable que sea. 

 -Por padecer enajenación mental incurable, previa declaración de 

interdicción que se haga respecto del cónyuge demente. 

-Con frecuencia se presenta la acusación calumniosa hecha por un 

cónyuge contra el otro. 

-Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de 

drogas enervantes, cuando amenazan causar la ruina de la familia, o 

constituyen un continuo motivo de desavenencia conyugal 

-Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges 

contra el otro o hacia los hijos de ambos o de alguno de ellos 

 -Otra causa es la separación de los cónyuges por más de 2 años, 

independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual 

podrá ser invocada por cualquiera de ellos 

-La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro 

-Un caso común es también la separación de la casa conyugal por más 

de seis meses sin causa justificada45 

 

 

 

                                                           
45 http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/1/271.htm?s 
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COMENTARIO: 

El Código Civil México, se determina la causal del Adulterio, como la 

acción de mantener relaciones sexuales cualquiera de los conyugues con 

una persona diferente a su esposo o esposa, siendo similar su 

comprobación a lo determinado por el Código Civil Ecuatoriano, para lo 

cual la prueba del adulterio es básica e ineficaz, por cuento es difícil de 

probar esta causa. 

 

4.4.2. CÓDIGO CIVIL, DE  PERÚ. CAUSALES DE DIVORCIO 

 

Texto original 

 

Artículo 335º del código civil peruano redacta  como causales de divorcio 

las siguientes: 

1. El adulterio. 

2. La violencia física o psicológica, que el juez apreciara según las 

circunstancias. 

3. El atentado contra la vida del cónyuge. 

4. La injuria grave, que haga insoportable la vida en común. 
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5. El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años 

continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono 

exceda a este plazo. 

6. La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. 

7. El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias 

que puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el Artículo 347. 

8. La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la 

celebración del matrimonio. 

9. La homosexualidad sobreviniente al matrimonio. 

10. La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de 

dos años, impuesta después de la celebración del matrimonio. 

11. La imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en 

proceso judicial. 

12. La separación de hecho de los cónyuges durante un periodo 

ininterrumpido de dos años. Dicho plazo será de cuatro años si los 

cónyuges tuviesen hijos menores de edad.  

13. La separación convencional, después de transcurridos dos años de la 

celebración del matrimonio”46.  

 

 

                                                           
46 CODIGO CIVIL PERUANO. Art. 335. Lima- Perú. 2012 
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COMENTARIO: 

De igual manera el Código Civil Peruano, establece al Adulterio como 

causal de divorcio, siendo así mismo su concepción como la copula de la 

mujer u hombre casado con otra persona diferente a su pareja. Lo que 

además es de ineficaz su comprobación, para su juzgamiento. 

 

4.4.3. CODIGO CIVIL DE BOLIVIA, CAUSALES DE DIVORCIO 

 

Texto original. 

Art. 651 código civil de Bolivia 

“1° Por adulterio o relación homosexual de cualquiera de los cónyuges. 

2º Por tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o por ser 

autor, cómplice o instigador de delito contra su honra o sus bienes. 

3º Por corromper uno de los cónyuges al otro o a los hijos, o por 

connivencia en su corrupción o prostitución. 

4º Por sevicia, injurias graves o malos tratos de palabra o de obra que 

hagan intolerable la vida en común. Estas causales serán apreciadas 

teniendo en cuenta la educación y condición del esposo agraviado. 

5º Por abandono malicioso del hogar que haga uno de los cónyuges y 

siempre que sin justa causa no se haya restituido a la vida común 
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después de seis meses de haber sido requerido judicialmente a solicitud 

del otro. Cuando el esposo culpable vuelve al hogar sólo para no dejar 

vencer aquel término, se lo tendrá por cumplido si se produce un nuevo 

abandono por dos meses. 

 El juez debe apreciar las pruebas y admitir el divorcio sólo cuando por la 

gravedad de ellas resulte profundamente comprometidas la esencia 

misma del matrimonio, así como el interés de los hijos, si los hay, y el de 

la sociedad” . 

 

COMENTARIO: 

 

El Código Civil Boliviano  ya es más explicito con relación a su primera 

causal de divorcio:” adulterio o relación homosexual”, diría que han 

pensado en función del mundo moderno en que vivimos puesto que  en 

estos días ya las relaciones sexuales no solo son heterogenias  son 

también homosexuales, aunque no le veo el objeto puesto que  que esta 

última  será más imposible probar.47 

 

 

 

                                                           
47 CODIGO CIVIL de Bolivia. Art. 651.2012. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de 

determinados materiales, métodos y técnicas: 

Materiales utilizados 

Impresión  

Copias Xerox 

Internet  

Papel 

Imprevistos  

Memoria extraíble  

Transporte  

Bibliografía  

Esferográficos 

Computadora 

Varios  
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5.2. METODOS UTILIZADOS 

Método Científico.- Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizó a lo largo del 

desarrollo de la investigación, en cuanto a la obtención de información 

científica y comprobada, de importancia para el presente estudio. 

Método Dialectico.- Fue muy importante su aplicación ya que permitió 

partir de una realidad objetiva y a través del análisis, con el fin de  

resolver un problema de la realidad social. 

 Método Comparativo.- Fue utilizado en el campo investigativo, ya que  

permitió realizar análisis y juicios comparativos para determinar su 

importancia y validez,  especialmente en el estudio comparativo de varios 

artículos del Código de Procedimiento Penal anterior el vigente y códigos 

con otros países. 

Método Inductivo-Deductivo.- Este método se utilizó durante toda la 

investigación para obtener la información de los elementos implicados en 

el proceso investigativo. 

Método Descriptivo.- A través del presente método se pudo describir la 

utilización de los diversos contratos existentes en la acción jurídica. 
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Método Estadístico.- Permitió sacar datos estadísticos para cualificar y 

cuantificar la investigación. 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

Sondeo.- Permitió palpar la realidad y a su vez constatar  que en la 

práctica dada la complejidad de ser probado el adulterio como causal de 

divorcio, se torna inaplicable. 

Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicó en forma de 

preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de obtener datos 

empíricos, de la población estudiada o investigada. La población 

investigada fue de 30 profesionales de Derecho de la ciudad de Quito. 

Entrevista.- Esta técnica se la aplico a profesionales conocedores de la 

problemática, como son un Abogado en libre ejercicio profesional y un 

Juez de una Unidad Civil de la ciudad de Quito, mediante un cuestionario 

de 4 preguntas, apegadas a la problemática, 
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6.  RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas 

conocedoras de la temática como lo  Abogados en libre ejercicio 

profesional  y Jueces de Civil de la ciudad de Guaranda, en un número de  

treinta, quienes contestaron un cuestionario. 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Sabe que es el Adulterio? 

Tabla No 1  

VARIA BLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: profesionales encuestados de la provincia de Bolívar ciudad de Guaranda.  

ELABORACION: Vilma Bélgica Guzmán 
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Gráfico Nº1 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede 

apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos 

demuestran que de las treinta personas encuestadas que corresponde al 

100% conocen la definición del Adulterio. 
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Interpretación: 

La totalidad de encuestados que corresponden al 100% manifestaron su 

conocimiento sobre la causal del Adulterio, dentro del Código Civil 

Ecuatoriano, por la continua práctica profesional. 

 

2.- ¿De acuerdo a su experiencia profesional cree que es efectiva la 

comprobación de la causal de Adulterio? 

Tabla No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: profesionales encuestados de la provincia de Bolívar ciudad de Guaranda.  

ELABORACION: Vilma Bélgica Guzmán 

Gráfico Nº2 
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Interpretación: 

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede 

apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos 

demuestran que de las treinta personas encuestadas que corresponde al 

100% supieron manifestar que no es efectiva la comprobación de la 

causal de Adulterio. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados y de acuerdo 

a su experiencia profesional cree que carece de efectividad la 

comprobación de la causal de Adulterio como vemos una relación íntima 

es muy difícil  probar, relativamente las pruebas vertidas dentro del  

juicio  son totalmente  controversiales y quedan a la sana critica del 

Juez  tan  solo en el caso de hijos es una vía de comprobación. , es 

decir que las pruebas carecen de calidad para una verdadera resolución 

en justicia, no es conveniente la causa de adulterio. 

 

3.- ¿Considera que es adecuado que el Código Civil se siga tomando 

en cuenta al Adulterio como causal de divorcio? 
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Tabla No 3 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93% 

No 2 7% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: profesionales encuestados de la provincia de Bolívar ciudad de Guaranda. 

ELABORACION: Vilma Bélgica Guzmán 

 

 

Gráfico Nº3 

 

Interpretación: 

De las 30 personas encuestadas 28 que corresponden al 93% señalaron 

que es inconveniente e inadecuado que en el Código Civil se siga 

tomando en cuenta al Adulterio como causal de divorcio, mientras que un 

2% considera que sí. 
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 Análisis: 

Con lo que respecta a esta interrogante, la gran mayoría de los 

profesionales del derecho consideran que es inadecuado que se siga 

tomando como causal de divorcio la causal del adulterio, por ser 

inconveniente, ya que es de difícil comprobación, porque las pruebas 

carecen de calidad y veracidad. 

 

4.- ¿Cree usted que  la confesión de parte, seria prueba para la 

disolución del vínculo matrimonial? 

Tabla No 4 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: profesionales encuestados de la provincia de Bolívar ciudad de Guaranda.  

ELABORACION: Vilma Bélgica Guzmán 

 

 

 

 

 

 



73 

 

GRAFICO N.4 

 

ANALISIS: El 40% que corresponde a 12 profesionales, opinan que sí  

que es prueba fehaciente la confesión de parte  y el 60% que 

corresponde a 18 opina que no ya que la Constitución garantiza el 

derecho a la intimidad además que puede ser coaccionado por diversos 

motivos. 

INTERPRETACION: cómo podemos ver la confesión de parte es 

inconstitucional  ya que por un lado está que la constitución garantiza el 

derecho a la intimidad, además que  haber pruebas  ya que  el 

demandado  puede ser obligado  a mentir  o por presión  declarar  lo 

que no es, así tiene que demostrar los fundamentos de su acción. 

 

5.- ¿Cree  que la conducta adultera de uno de los conyugues   

produce graves trastornos  psicológicos  en   el conyugue 

inocente y su familia? 
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Tabla No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100 

FUENTE: profesionales encuestados de la provincia de Bolívar ciudad de Guaranda.  

ELABORACION: Vilma Bélgica Guzmán 

GRAFICO N.5 

 

ANALISIS: El 100%  que corresponde a los 30 profesionales  opinan 

que si la relación de familia cambia  totalmente ya que no se respetan 

ya los valores morales .el 0% dice que no. 

INTERPRETACION: Las consecuencias del adulterio  es inimaginables, 

puesto que es el enemigo muy activo para acabar con tu matrimonio 

,puesto que en los pocos casos que hay perdón ya nunca vuelve a ser 

la misma confianza, de lo que hemos investigado el adulterio se da por 
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varios factores, uno de ellos puede ser la  condición económica, 

afectiva, etc. 

 

6.- ¿Está usted de acuerdo  en que se reforme el Art. 110 numeral 1ª  

del Código Civil, el adulterio de uno de los conyugues causal de 

divorcio? 

 

 Tabla No. 6 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 28 97% 

NO 2 3%% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: profesionales encuestados de la provincia de Bolívar ciudad de Guaranda.  

ELABORACION: Vilma Bélgica Guzmán 
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Gráfico Nº6 

 

 

Interpretación: 

En los resultados de esta pregunta, de las treinta personas encuestadas  

que corresponde al 100% supieron manifestar que es necesario reformar 

el Código Civil en cuanto al Art.110 numeral 1 en cuanto a la causal del 

adulterio. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados, consideran 

que se debe urgentemente reformar el Código Civil, en cuanto a la causal 

1 del adulterio, por ser una de las causales difíciles de comprobar, por lo 

que no se demuestra con pruebas fehacientes. 
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6.2. Resultado de la Entrevista 

 

ENTREVISTA Nro.1 

1. ¿De acuerdo a su experiencia profesional cree que es efectiva la 

comprobación de la causal de Adulterio?  

A mi criterio y en ejercicio continuo de mi profesión  de Doctor en 

Jurisprudencia no es efectiva puesto que  es complejo demostrar la 

flagrancia  en el acto carnal,  pero cuando hay hijos de la relación no es 

difícil  probar. 

2. ¿Considera usted que la ley, otorga la suficiente seguridad 

jurídica para invocar la causal de adulterio? 

No existe una reglamentación  al respecto  para la aplicación de ley,   hay 

que tener en cuenta de no violar  las garantías del debido proceso. 

3. ¿Considera usted que la conducta adultera de uno de los 

conyugues, produce graves trastornos psicológicos e el conyugue 

inocente y su familia? Es indudable que afecta la relación conyugal y la 

familia, puesto que hace trizas el corazón y se pierde la confianza. 
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4.- ¿Cree que es necesario reformar el Código Civil en su Art.110 

numeral 1ª, reformando lo relacionando a la causal de divorcio?  

El pensamiento, las costumbres, los valores han cambiado,  es necesario 

reformar para  mejorar las relaciones familiares y evitar conflicto Si, se 

debe  derogar esta causal en este cuerpo legal. 

 

ENTREVISTA Nro.2 

1. ¿De acuerdo a su experiencia profesional cree que es efectiva la 

comprobación de la causal de Adulterio? En el ejercicio de mi cargo 

como uno de los Jueces de la Unidad Civil, considero que esta causal es 

efectiva cuando hay hijos de la relación extramarital  justificado  mediante 

un examen de ADN caso contrario no  es efectiva la comprobación de 

esta causal de divorcio, por cuanto en los procesos judiciales que se han 

instaurado por esta causa, no se han podido comprobar, por lo que se 

falla negando estas demandas. 

2. ¿Considera usted que la ley, otorga la suficiente seguridad 

jurídica para invocar la causal de adulterio? en países libres y 

democráticos no se puede imponer a nadie nada, la actividad sexual debe 

ser libre para el hombre o la mujer, 
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3. ¿Considera usted que la conducta adultera de uno de los 

conyugues, produce graves trastornos psicológicos e el conyugue 

inocente y su familia? Los hijos son los que sufren ya que con esta 

conducta no estamos demostrando valores morales en el seno de la 

familia ya que  comienza los maltratos físicos y psicológicos en la 

generalidad de los casos. 

4. ¿Cree que es necesario reformar el Código Civil en su Art.110 

numeral 1, reformando lo relacionando a la causal de divorcio? Si,  

ya sea implementando en nuestra legislación nuevas formas de pruebas o   

derogando esta causal de divorcio. 

 

6.3. Estudio de casos 

Caso N°1 

SEÑOR  JUEZ PRIMERO PROVINCIAL DE BOLIVAR 

Yo  XXXX, atentamente expongo: 

Como consta de a partida de matrimonio que una foja útil acompaño, soy 

casado con la señora XXXX .en nuestro matrimonio procreamos un  hijo 

llamado XXXX y no adquirimos bienes de ninguna clase. 
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Hace más o menos 9 meses, sin justificar causa alguna, abandono el 

hogar  que teníamos  que teníamos con mis padres, en el punto “Arroz 

Urco” de la Parroquia Echeandia y además se ha ido a vivir maritalmente 

con el XXXX, incurriendo a 

Con estos antecedentes, fundado  en lo previsto en el Art, 109 del Código 

Civil, numeral primero, demando a mi mujer  XXXXX, el divorcio, y por 

consiguiente la disolución del vínculo matrimonial. 

A  nuestro hijo XXXX, que se encuentra en poder de los padres de mi 

mujer, en el kilómetro 122 vía a Puerto Quito, se dignara nombrar 

Curador-Ad -Litem para que lo represente, en la tramitación del presente 

juicio.  

Mandará que se cuente con el Presidente del Tribunal  de Menores de 

Bolívar  y con uno de los señores agentes fiscales de la Provincia. 

A la demanda se le citará en la parroquia San Miguel de los Bancos, 

mediante atento deprecatorio a uno de los señores  Jueces Provinciales 

de Pichincha, quien a su vez comisionara  la práctica  de esta diligencia  

al Señor Teniente Político de la mencionada Parroquia. 

La cuantía es indeterminada 
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Las notificaciones las recibiré en el despacho del Dr. XXXXX, en donde 

fijo mi domicilio  y a quién autorizo  presente  los escritos que sean 

necesarios para la tramitación de la causa. 

Firmo con mi Abogado Defensor. 

-----------------------------                                                  ----------------------- 

Matricula N 

SEÑOR JUEZ PRIMERO PROVINCIAL  

Yo, XXXXXXXXX, en el juicio de divorcio que sigo contra de mi mujer 

XXXXX, a usted atentamente digo:  

Dentro del término de prueba  que se allá recurriendo, solicito la práctica 

de las siguientes diligencias:  

PRIMERA.- Reprodúzcase a mi favor todo de cuando de autos me fuere 

favorable, de manera especial la declaratoria de rebeldía de la 

demandada y todo lo constante en Audiencia conciliatoria y de 

contestación a la demandada.  

SEGUNDA.- Reprodúzcase a mi favor la patria de matrimonio constante 

en autos. 
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TERCERA.- Que los testigo señores XXXXX y XXXXX, declarante al tenor 

del interrogatorio y mediante comisión que se dignará remitir al señor 

Teniente Político de la Parroquia Echeandia. 

a) Sobre edad y más generales de leyes; 

b) Diga el testigo si sabe y conoce que mi mujer XXXXXX, abandonó 

el hogar que los teníamos formado en el punto ARROZ-URCO  de la 

Parroquia Echeandia del Cantón Guaranda. 

CUARTA.- Que los testigo, señor XXXX y XXXX, declarante al tenor del 

interrogatorio, que mediante atento deprecatorio se servirá  enviar a uno 

de los señores Jueces Provinciales del Pichincha y este a su vez, 

comisionar al señor teniente político  de la Parroquia  San Miguel de los 

Bancos. 

a) Sobre edad y más generales en leyes;  

b) Diga el testigo como es verdad y cierto que mi referida mujer reside  

en la actualidad en el kilómetro 122 de la vía  Quito a Puerto y viviendo 

maritalmente con el señor XXXXXXXX en donde ha formado un nuevo 

hogar. 

QUINTA.- El Señor Juez repensado y a los Señores Jueces comisionados 

se dignara concederles el termino extraordinario en razón a la distancia y 
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facultándole además, el señalamiento de día y hora para la recepción y 

las declaraciones. 

SEXTA.- Que se dé por impugnada toda la prueba que allá presentada o 

presente la demandada, por improcedente e ilegal y ajena a la casa que 

se discute. 

Practicada que sea todas estas diligencias, se agregarán a los actos 

como prueba a mi favor. 

JUZGADO PRIMERO PROVINCIAL DE BOLIVAR.-Guaranda, a 10. de 

diciembre 1.976.- Las dos de la tarde.- Atenta la petición que antecede, 

determino de prueba que se encuentra recurriendo  y previa notificación la 

parte contraria, practíquese las siguientes diligencias probatoria 

adjúntense  a los autos el escrito presentado por la demanda y consta 

fojas 10 de los autos.-Apruébese y ratificase los actos ejecutados el 

doctor Guido Campana en la audiencia conciliatoria y de contestar a la 

demanda.-Reprodúzcase a favor  del actor todo cuanto se solicita los 

acápites I y II del escrito de prueba que se provee.- Que los testigos 

constantes en la petición señores XXXXXXX y XXXXXXX en juran  el 

tenor del interrogatorio formulado, mediante comisión que se le da al 

señor  teniente Político  de la Parroquia Echeandia facultándole a dicho  

funcionario el señalamiento de día y hora para recepción de las 

declaraciones y concediéndole el termino de cuatro en razón de la 

distancia.- Que los testigos constante en la petición el Acápite IV, señores 
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XXXXX y XXXXXX, declaraciones juradamente al tenor del interrogatorio 

formulado, mediante un atento  deprecatorio al señor Juez Sexto 

Provincial de Pichincha, quien a su vez comisará la práctica de las 

siguientes diligencias, al señor teniente de la Parroquia San Miguel de los 

Bancos. Facultase a este funcionas señalamiento de día y hora para la 

recepción de  las declaraciones le concede el término de seis días en 

razón de la distancia.- A su debido tiempo se tomará en  cuenta la 

impugnación solicitada.- Practicada solicitados.- hágase saber. 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE BOLÍVAR, GUARANDA, 14 DE 

ENERO DE 1987 LAS15H30 

VISTO,XXXXXXXXXX comparece con su escrito de demanda de fs 2 y 

dice : que es casado con la XXXXXXX, con quien procrearon un, hijo 

llamado XXXXXXX; que hace más o menos unos nueves meses, sin 

causa alguna, abandonó el hogar, sin causa alguna que lo tenía en la 

casa de mis padres, en el punto “ARROZ URCO” de la Parroquia 

Echeandia y , además se ha ido a vivir maritalmente con el señor 

XXXXXX, incurriendo así en adulterio ; que con estos antecedentes, 

fundado en lo previsto en el artículo 109, numeral primero del código civil, 

demanda a su prenombrada mujer , el divorcio y por consiguiente la 

disolución del vínculo matrimonial. Por lo que habiendo correspondido a 

este juzgado el conocimiento de la demanda y calificada legalmente se 

ordenó tramitar en juicio verbal sumario; citada la demanda en persona, 

como consta a fs.4vta. Con las opiniones de dos personas, agente fiscal 
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Primero de lo Penal y presidente del tribunal de menores y formalidades 

previas, se posesiona de su cargo el curador ad-litem, señor XXXXXXXX, 

lo cual consta fs.5 y 6. Convocada y notificada para que tenga lugar la 

audiencia de conciliación y contestación a la demanda, conforme la 

respectiva acta de fs.8vta y 9 con la sola intervención de la parte actora, 

por intermedio de su abogado defensor ofreciendo poder la ratificación de 

su defendido, quien en lo principal dice : Me afirmo y ratifico en todo el 

contenido de la demanda, por  ser cierto todos y cada uno de los 

fundamentos expuesto, solicito se declare la rebeldía de la demandada, 

Agente Fiscal, presidente del Tribunal de Menores y curador ad- litem, por 

no haber comparecido a esta diligencia, por lo que el juzgado en efecto 

declara la rebeldía solicitada y se dispuso abrir la causa a prueba por el 

termino de seis días  A fs.11 el abogado defensor del actor legitima su 

personería. Por lo que continúa con la tramitación de la causa y el 

abogado la misma, se encuentra en estado de dictar sentencia y, parta se 

considera, PRIMERO: que se le ha dado el trámite correspondiente, pues 

no se observa violación u omisión de solemnidad sustancial que la anule, 

por tanto se declara valido el proceso; SEGUNDO : que se encuentra 

justificado el vínculo matrimonial como la existencia de un hijo entre los 

litigantes, conforme la respectiva partidas de fs.1 y 21; TERCERO : que el 

actor con las declaraciones de XXXXXXX y XXXXXXX  y XXXXX, se 

concluye que es verdad que la mujer o esposa del preguntante abandono  

el hogar que lo tenía formado en “ARROZ UCO” de Echeandia; que 

muchas veces han sido vista ella ( XXXXXX) que vive en la casa del 
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padre de XXXXXXXX, por lo que no encontrando falta de idoneidad de los 

testigos el juzgado acepta sus testimonios; CUARTO : Que a fs.19 de 

llevar a cabo la junta de familia para arreglar la situación del menor con la 

sola intervención del actor representado por su abogado quien solicito que 

declare la rebeldía  de la demandada; por lo que el juzgado declaro la 

rebeldía de la no Compareciente y se dispuso abrir la causa a prueba 

dentro de la cual se declaró confesa a la demandada al tener del 

interrogatorio presentado, fs.26 y 27 . Por lo expuesto y conforme al 

mérito de los autos; ”ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 

REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY”, declara con lugar la 

demandada y disuelto el vínculo matrimonial entre XXXXXXX y XXXXXX, 

Matrimonio celebrado el 28 de mayo de 19811. A cuyo margen se 

inscribirán la presente sentencia al quedar ejecutoriada, dejando 

constancia en autos. XXXXXXXX, queda obligado pasar la suma de DOS 

MIL QUINIENTOS SUCRES mensuales, más los beneficios sociales que 

por ley le corresponde, como pensión alimenticia provisional para su hijo 

XXXXXXXXXXXXXXX, que recibirá la Señora XXXXXXXXXXX, bajo cuya 

tenencia queda su hijo; las pensiones se remitirán a este juzgado para su 

entrega a la interesada. Habilitarse el papel deficiente al sello 

correspondiente. Hágase saber.- 

-----------------------------                                                       ----------------------- 

Matricula  
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COMENTARIO: en este caso se puede apreciar que la demanda también 

es juzgada en rebeldía parcial,  ya que se presenta a contestar la 

demanda y desaparece, lo cual  crea el ambiente apropiado para la ley  

para que el señor Juez lo declare en rebeldía y se le juzgue como tal, 

además  se puede apreciar que la autoridad viola el debido proceso 

puesto que esta causa  se abandona 10 años y cómo podemos 

apreciaren las fechas  se dicta sentencia después de 10 años de 

empezado la causa por lo tanto no se cumple la legalidad. 

 

CASO No 2  

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL. 

Yo, XXXXXXXX, ante Usted; comparezco con la siguiente y esta 

demanda de divorcio:  

1o.- Mis nombres y apellidos completos son los XXXXXX, de 39 

años de edad, de estado civil casado, de profesión agricultor.  

2o.- La demanda se llama XXXXXXXXX, 

3o.- Mí indicada mujer XXXXXXXXX contrajo matrimonio conmigo 

el 7 de noviembre de 1.966, como consta de la copia de la partida 



88 

 

de matrimonio que acompaño, habiendo establecido nuestra casa 

de hogar en el recinto “SUQUIBíA” de la parroquia las naves. 

Cantón Guaranda.  

Los primeros años del matrimonio han sido de completa paz y 

tranquilidad, habido completa armonía de las dos voluntades Es el 

caso que desde hace un  año, aproximadamente, tenía noticias 

que mi mujer XXXXXXXXXX, con vivía con XXXXXXXXX, en 

Adulterio, pero no tenía la confirmación que me dé una seguridad 

para proceder judicialmente. El día lunes 17 de diciembre del 

presente año de 1.979, en horas de la madrugada, llegue de un 

viaje que venía desde la ciudad de Machala, provincia del oro, 

pues realice un viaje de compañía a mi sobrino XXXXXXX. Cuando 

llegue a mi casa del recinto Suqibi encontré la casa 

completamente vacía, y luego de las averiguaciones echas en el 

vecindario se confirmó que en la mañana del domingo 16 de 

diciembre de  1.979 mi indicada mi mujer XXXXXXXXXX se había 

fugado con su conviviente XXXXXXXXX dejando conmigo cinco 

hijos menores de edad y llevándose con ella al último de los hijos 

de apenas de veintiún días de nacidos; de la misma manera 

XXXXXXXX, conviviente de mi mujer ha sido abandonado algunos 

de sus hijos. No sé el paradero actual de la mujer infiel. 
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Por todo lo que te dejo expuesto, y porque es de dominio público 

el recinto Sukiqui, vengo ante usted; y fundado en la regla la. Del 

Art. 109 del Código Civil, y demando a Martha Zulema Calero  

Mantilla el divorcio, a fin de que en sentencia se dignó así 

declararlo y ordenar su inscripción en la jefatura de área de la 

Parroquia Julio Moreno, Cantón Guaranda. 

No está por demás indicar a usted; que el día jueves 13 de 

diciembre del presente año, a eso de las cuatro de la tarde, más o 

menos, en habiendo yo regresado desde población de ventanas 

por la sospecha que tenía, encontró a mi tantas veces referida 

mujer en coloquios con XXXXXX, quien había penetrado al interior 

de mi casa, y en cuanto me vieron se pararon y el dicho XXXXXX 

se dio la fuga.  

4o.- La cuantía por naturaleza es indeterminada. 

QUINTO.- Durante el matrimonio hemos procreados seis hijos 

llamados: xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, 12, 10,  8, 6, 4, 21 

días y a quienes deberá proporcionarles un curador ad-litem para 

cuyo cargo insinuó el nombre de la señora xxxxx y  acompaño de 

la opinión de dos parientes  sanguíneos como el divorcio que 

demando se fundamenta con la causal de adulterio solicito la 

tenencia de mis seis hijos bajo mi poder por la capacidad moral de 

la demandada. No hemos adquirido bienes de ninguna naturaleza 
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durante el matrimonio bajo juramento aseguro, que desconozco el 

actual paradero de mi mujer xxxxxxxx motivo por el cual se 

dignara disponer que esta demanda se la cite por la prensa en 

forma legal. Se contara con uno de los señores agente fiscales 

que usted signe y con un señor presidente de H. tribunal de 

menores de Bolívar. 

SEXTO.- El trámite específico es el verbal sumario acompaño a la 

partida de matrimonio.  Van cinco copias de para citaciones. Yo 

recibiré notificaciones en el estudio de mi defensor xxxx. 

Firmo con mi defensor   

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL.- Guaranda, a 23 de junio de 

1.980.- Las tres de la tarde.- Vistos: Con fecha 8 de enero del presente 

año de novecientos ochenta, y a fs. 2 comparece el señor XXXXXXX 

proponiendo en juicio verbal sumario demanda de divorcio, en con de 

su  mujer XXXXXX, declarando ser casado desde 7 de noviembre de 

1.966; es el caso que  desde hace un año aproximadamente ha tenido 

noticia que su mujer XXXXXXXXX con vivía  maritalmente XXXXXXX, 

en adulterio público.- pues, el día diecisiete de diciembre de mil 

novecientos setenta y nueve y horas de la madrugada cuando llego de 

un viaje   desde la ciudad de Machala provincia del oro, en compañía 

de su sobrino  XXXXXXXX y cuando llegara a su casa de habitación 

que lo tenía en el  recinto Sucubí, encontró dicha casa completamente 
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vacía, y luego de las averiguaciones echas en el vecindario, se confina 

que en la mañana del  domingo dieciséis de diciembre d mil 

novecientos setenta y nuevo su prenombrada mujer XXXXXXXXX se 

fuga con su conviviente  XXXXXXXX dejando consigo sus cinco hijos 

menores de edad y llevándose al último de ellos, de apenas veintiún 

mes de nacido.- Manifiesta su demanda la fundamente  en la regla 1 

del Art: 109 del Código Civil.- que durante la  vida matrimonial han 

procreado cinco hijos menores llamado 

XXXXXXXXX,XXXXX,XXXXXX,XXXXXX,XXXXX no habiendo 

adquirido alguna clases de bienes dentro de la sociedad conyugal.- 

Aceptada la presente acción al trámite verbal sumario y citado que han 

sido legalmente mandada por la presa, por tres veces distintas en unos 

de los semanarios que se edita en esta ciudad por cuanto el actor ha 

evidenciado con juramento el desaparecimiento, de la demandada, el 

no conocer el domicilio cruentamente su residencia.- citada legalmente 

y cumplido con el mandato consignado del art. 87 parte final del Código 

de Procedimiento Civil procede a señalar día y hora en que tuvo lugar 

la diligencia de audiencia de conciliación y contestación a la demanda, 

habiéndose previamente nádese y posesionándose como curadora ad-

litem de los menores XXXXXX a la señora XXXXXXXX.- como no ha 

sido posible la conciliación alguna, por falta de comparecencia de la 

demandada, se clara la rebeldía de ésta, se traba la Litis y se manda 

recibir la prueba por el termino de seis días (fs. 13 vista), dentro del 

cual la parte demandante aporta las que se creyó asistida .-igualmente, 
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y una vez cumplido el termino de prueba principal se señala día y hora 

para que tenga lugar la diligencia de junta de familia con el fin de 

arreglar lo relacionado con los menores xxxx, xxxx,xxx,xxx, xxxx se 

declara la rebeldía de la demandada con su falta de concurrencia a 

esta junta y se habré el juicio a prueba por el termino de 6 días con lo 

cual se estima suficientemente sustanciado el juicio y, encontrándose 

para resolver, para ellos se considera: 

PRIMERO.- Que la presente causa sea tramitada con observancia con 

sus normas legales de procedimiento, sin que ven ellas se hayan 

omitidos ninguna clase solemnidades sustanciales que podría acarrear 

su nulidad, que se contaron con los funcionarios que la ley dispone con 

esas clases de juicio, el proceso es valido  

SEGUNDO.-  Que el actor xxxxx durante la estación de pruebas 

principal ha evidenciados plenamente los fundamentos de su demanda 

con la reproducción derívelo de su demanda, la citación con ella por la 

prensa, exposición echa en audiencia de conciliación y muy 

especialmente con la declaratoria en la rebeldía de la demandada por 

no haber asistido a la audiencia de la conciliatoria y no haber dado 

contestación a la acción planteada en su contra. 

TERCERO.- El mismo demándate con la testimonial de los señores 

xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, de fs.20 vita. 21,22 y 22 vista. En su orden 

quienes al contestar al pliego de preguntas  de fs.16, lo hacen 
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afirmativamente (pregunta 1ra) que es verdad que en el recinto Sucubi 

es público y notorio que la señora xxxxx que convive con xxxxx; 

(pregunta 3ra), que tan bien es verdad que el día domingo 16 de 

diciembre de 1979 o sea una semana antes de navidad, la señora 

xxxxx se había fugado con su conviviente xxxxx, sin que se sepa su 

paradero (pregunta 6ta) que tan bien es cierto que la señora xxxxxx 

había dejado completo abandono a sus hijos menores cuyos nombres 

consta de autos y llevándose consigo al último de ellos con veintiún 

días de nacido, prueba esta con la que justifica plenamente la regla 

primera del Art.109 del Código Civil base y fundamento que se apoya 

en su demanda estoy es el adulterio cometido por la demandada 

xxxxxx  

CUARTO.- En la junta de familia solicita el compa deciente continuar 

con la tenencia y cuidado de sus hijos menores, esto se arregló lo 

relacionado con aquellos; 

QUINTO.- Con las partidas de matrimonio y de nacimiento de las tantas 

veces citados menores xxxxx, se evidencia con la primera el estado 

civil de casados entre demandante y demandado, y con los segundo el 

estado y condiciones de los menores  

SEXTO.- Nada se resuelve sobre vienes de los litigantes por constar 

del juicio no haber adquirido.- por los expuesto: “ADMINISTANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA POR AUTORIDAD DE 
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LA LEY” se acepta la demanda y se declara disuelto el vínculo familiar 

que unía xxxxx con xxxx, con la causal prevista en la regla primera del 

Art.109 del Código Civil, debiéndose inscribir el divorcio en el Registro 

Civil (ARIAS) de la Parroquia Julio Moreno, mediante comisión 

impartida al señor Teniente Político de ese lugar, para efecto de 

notificación al respectivo empleado, una vez que se halle ejecutoriada 

esta sentencia. Los menores xxxx,xxxxx,xxxx,xxxxx,xxxxx continuaran 

bajo la tenencia y cuidado de su padre, xxxxxx quien proporcionara lo 

indispensable para la subsistencia de dichos menores , alimentación, 

vestuarios, educación, y más necesidades de los menores el señor 

secretario del juzgado confiera copia autentica y certificado de este 

fallo para los efecto señalado por la ley.- notifíquese entre lineadas. 

COMENTARIO: Como vemos en este caso se le el Señor Juez declara en 

rebeldía a la demandada por consiguiente el fallo será totalmente positivo 

para la parte actora como así podemos apreciar en la sentencia emitida. 

 En este  punto se puede observar que las causas presentadas son de 

más de tres décadas además que el los actores son hombres pero no se 

ha podido encontrar juicios por esta causa en contra de hombres al 

menos no en mi ciudad, esto se da porque vivimos en una sociedad 

patriarcal  arraigada todavía; donde que el hombre por su género no es 

juzgado ni por la sociedad ni su familia mientras que a la mujer se le 

exigen una conducta intachable con el dicho que es el eje de la familia. 
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Además en el trabajo de campo a los diferentes entendidos en la materia 

ya sea abogados en libre ejercicio  dicen no recomendar  a sus clientes 

esta causal puesto que el adulterio es de difícil demostración, que solo  

hay un hijo de  la relación extramarital tal vez ahí sea una prueba para 

aducir esta causal y además que en la mayoría de los casos el conyugue 

agresor es el que pide el divorcio entonces  la situación toma otro rumbo 

en derecho. 

Mientras que los Jueces de la Unidad Familiar dicen algún no haber 

procesado divorcios por adulterio en su vida profesional.  

 

7. DISCUSIÓN 

7.2. Verificación de Objetivos 

7.2.1. Objetivo general 

 Realizar un estudio Doctrinario, Jurídico, Crítico de la complejidad 

de poder demostrar ante los Órganos Jurisdiccionales, el adulterio 

como causal de divorcio  del numeral 1ª   Art. 110 del Código Civil 

Ecuatoriano. 
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El Objetivo General ha sido verificado por la Revisión de Literatura, en 

especial por el Marco Conceptual y Doctrinario, en donde se emite un 

análisis crítico, jurídico y doctrinario del tema estudiado La demostración 

del adulterio es difícil; su prueba directa, casi imposible; no es menester 

probar el elemento intencional, pues el acto humano debe considerarse 

voluntario hasta que se demuestre lo contrario. 

7.2.2. Objetivos específicos: 

 Conocer las consecuencias  psicológicas ante a la falta de 

normativa que regule a esta  figura  de divorcio  

 Este Objetivo Específico, ha sido verificado mediante la aplicación 

de las encuestas, específicamente en la pregunta 2, 3, y 6 

 Analizar  la efectividad de esta causal ante los organismos 

jurisdiccionales. 

 Este objetivo ha sido verificado en el análisis de casos. 

 Establecer una propuesta de reforma jurídica al numeral  1a art 

110  del Código Civil  Ecuatoriano.Finalmente, este objetivo se 

alcanzó con el desarrollo de la Propuesta Jurídica de Reforma, al 

Art.110 numeral 1 del Código Civil Ecuatoriano, en cuanto a 

derogar este numeral por ser una causal difícil de comprobar, ya 

que nuestra constitución establece el derecho a la intimidad 

personal y la familia, por lo cual no se puede aplicar la una 

verdadera justicia. 
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7.3. Contrastación de Hipótesis 

 

 “Actualmente el numeral 1ª  Art. 110, el adulterio de uno de los 

conyugues  como causal de divorcio, no otorga seguridad jurídica  

necesaria  al inocente   para invocarla y lo remite a contemplar otra, 

por lo que es necesario derogarla. Debido a la complejidad de poder 

demostrar ante los órganos Jurisdiccionales” 

Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: 

Mediante el Marco  Conceptual, el Marco Jurídico, Marco Doctrinario, la 

aplicación de encuestas  en las preguntas 3, 4, 5 y 6. 

7.4. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de 

Reforma Legal 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 75, estatuye: 

“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.”48 

                                                           
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DELE CUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2012. Pág. 57. Art. 82 
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El Art. 82 ibídem, expresa: “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.”49 

El numeral 1 del Art. 110 del Código Civil,  establece como causal de 

divorcio; al adulterio, sin embargo debido a la complejidad de demostrar 

ante los jueces de familia competentes, no otorga la seguridad jurídica 

necesaria al cónyuge para invocarla, por lo que es necesario derogarla, o 

en su defecto que sea considerado como adulterio el hecho que el 

hombre o mujer procree un hijo/a extramatrimonial. 

El divorcio ha existido y ha sido permitido  desde las organizaciones 

familiares más antiguas. El adulterio, como causal de divorcio, esto es las 

relaciones sexuales con personas de distinto sexo, cuando una de ellas 

está legalmente casada con otro/a,  ha figurado como causal de divorcio 

necesario, en todas las legislaciones civiles, en la práctica inaplicable e 

imposible de probar  los hechos para el cónyuge que pretenda alegarla, 

por tal motivo pienso que deben reformarse a fin de dar cumplimiento al 

precepto constitucional establecido en el citado Art. 82 de  la norma 

Suprema.  

 

 

 

 

                                                           
49 IBIDEM. 
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COMENTARIO: 

Nuestra Constitución de la República, nos garantiza el derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes, por lo cual tenemos el derecho de exigir una 

verdadera justicia en donde se dé con legalidad el procedimiento judicial 

como la actuación de las pruebas, por lo que se puede analizar que la 

causal primera de divorcio, que menciona nuestro Código Civil es de 

compleja comprobación, por lo que es innecesaria su existencia en la 

legislación ecuatoriana. 

 

8. CONCLUSIONES 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

1.  El origen del matrimonio  es la protección de  LA FAMILIA y lo que en 

ella se derive, debemos hacer conciencia de lo que somos para 

nuestros hijos y de lo que ellos pueden llegar a ser para la sociedad. 

2. Sin duda alguna el divorcio a igual que el matrimonio es una aventura. 

los divorcios en los juzgados civiles fueron en aumento según las 

últimas estadísticas,  quedando un sabor amargo  que desaparece 

tardíamente 
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3. La migración es un factor decisivo en cuanto al divorcio por  adulterio 

ya que al estar lejos no puede satisfacer afectivas, emocionales entre 

conyugues. 

4.  Cuando a unión conyugal ya no funciona, no queda otro remedio que 

el divorcio, con el fin de evitar hechos graves, y desastrosos entre 

ellos los hijos y  las consecuencias fatales en lo económico. 

5. Sin duda alguna hay instituciones como el divorcio por adulterio  que 

por su  antigüedad y naturaleza, merecen un amplio análisis en la 

doctrina, especialmente a raíz de la migración de los  años 90, en  

nuestro país se evidencia una crisis de familia,  

6. El adulterio en la práctica es inaplicable e imposible de probar  los 

hechos para el cónyuge que pretenda alegarla, por tal motivo debe 

reformarse a fin de dar cumplimiento al precepto constitucional 

establecido en el citado Art. 82 de  la Carta Magna 

7. Es necesario derogar el numeral 1ª de nuestro Código Civil 

ecuatoriano en  cuanto a la causal de divorcio por adulterio. 

 

 



101 

 

9. RECOMENDACIONES 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo 

investigativo de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las 

conclusiones anteriormente citadas, sugiero las siguientes 

recomendaciones: 

1. Que a las personas que antes  de pensar en divorciarse  agotar hasta 

la mínima posibilidad de reconciliar sus puntos de vista  puesto que  

los que sufren las consecuencias son los hijos. 

 

2.  Mi recomienda a las personas que se quieren divorciar que opten por 

un divorcio rápido menos costoso  y menos doloroso para  los actores 

y sus familiares. 

3. Que la función legislativa, de forma continua vigile la concordancia de 

las leyes con la realidad actual, a fin de aplicarlas con eficiencia y 

justicia salvaguardando los derechos de las personas tal y como 

dispone la constitución. 

4. Que las autoridades apropiadas en función de sus facultades y 

obligaciones viabilicen el cumplimiento de los principios 

constitucionales, como es la seguridad jurídica para todos. 
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5. Que los jueces de lo civil, ponderen sus decisiones respecto de la 

aplicación de las garantías o principios constitucionales, a fin de dar 

cumplimiento y respeto de los derechos de todo ciudadano. 

6. Que la Universidad Nacional de Loja, realice de forma continua la 

capacitación de sus estudiantes de Derecho, en cuanto analizar las 

deficiencias y vacíos jurídicos del Código Civil. 

7. Que la Asamblea Nacional reforme de forma urgente al Código Civil, 

en cuanto Art.110 numeral 1, ya que  es complejo probar la existencia 

del hecho. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

Proyecto de reforma al Código Civil Ecuatoriano 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

o Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos 

un acceso a la justicia y a la seguridad jurídica, para una correcta 

aplicación de las normas existentes y respeto a sus derechos 

individuales. 

o Que es imperioso reformar el Art.110 del Código Civil numeral 1ª , en 

cuanto a la causal de divorcio de Adulterio. 

o Que corresponde a la Honorable Asamblea Nacional realizar las 

adecuadas reformas al Código Civil. 
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o Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, 

expedir, codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter 

general obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL CODIGO CIVIL 

Artículo 1.- Deróguese el numeral Uno del Art.110 que puntualiza como 

causal de divorcio el Adulterio. 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional   a  los diecisiete días del mes de 

febrero del dos mil catorce. 

 

Presidente del H. Asamblea Nacional                  Secretario del H. 

Asamblea Nacional    
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                                            Anexos 1 

ANEXOS 1 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA PARA PROFESIONALES DE DERECHO 

La presente encuesta busca indagar sus conocimientos y criterios acerca 

de la temática de la tesis titulada ““ESTUDIO JURIDICO Y 

DOCTRINARIO DEL NUMERAL 1ª DEL ART. 110 DEL CÓDIGO CIVIL 

ECUATORIANO” “PROPUESTA DE REFORMA” Dígnese en contestar 

la siguiente encuesta 

1. ¿Sabe que es el Adulterio? 

Si (   )   No (    ) 
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2. ¿De acuerdo a su experiencia profesional cree que es efectiva la 

comprobación de la causal de Adulterio? 

Si (   )  No (    ) 

3. ¿Considera que es adecuado que el Código Civil se siga tomando 

en cuenta al Adulterio como causal de divorcio? 

Si (   )   No (    ) 

4. ¿Cree usted que  la confesión de parte, seria prueba para la 

disolución del vínculo matrimonial? 

Si (   )  No (    ) 

5. ¿Cree  que la conducta adultera de uno de los conyugues   

produce graves trastornos  psicológicos  en   el conyugue 

inocente y su familia. 

Si (   )   No (    ) 

6. ¿Cree que es necesario reformar el Código Civil en su Art.110 

numeral 1, reformando lo relacionando a la causal de divorcio? 

Si (   )   No (     

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo 2 

 

 

 

ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

1. ¿De acuerdo a su experiencia profesional cree que es efectiva la 

comprobación de la causal de Adulterio? 

2. ¿Considera usted que la ley, otorga la suficiente seguridad 

jurídica para invocar la causal de adulterio? 

 

3. ¿considera usted que la conducta adultera de uno de los 

conyugues, produce graves trastornos psicológicos e el conyugue 

inocente y su familia?  

 

4. ¿Cree que es necesario reformar el Código Civil en su Art.110 

numeral 1, reformando lo relacionando a la causal de divorcio? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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11.3. Proyecto  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

“ESTUDIO JURIDICO Y DOCTRINARIO DEL NUMERAL 1o DEL ART. 

110 DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO” “PROPUESTA DE 

REFORMA”. 

POSTULANTE: 

VILMA BELGICA GUZMAN GONZALEZ 

DIRECTOR: 

POR DESIGNARSE 

Loja-Ecuador 

2014 

 

 

 

Proyecto de Tesis previa a la 

obtención del Grado de Abogada 
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1. TEMA: 

 

 

“ESTUDIO JURIDICO Y DOCTRINARIO DEL NUMERAL 1ª DEL ART. 

110 DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO” “PROPUESTA DE 

REFORMA”. 
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2. PROBLEMÁTICA: 

 

La causal de adulterio para poder ejercer la acción de divorcio, es 

antiquísima, lo recoge la legislación de casi todos los países y la nuestra 

la concede al cónyuge inocente, la posibilidad de divorciarse por esta 

casual. 

Como es obvio suponer, en la generalidad de los casos, el adulterio suele 

efectuarse con todas las precauciones posibles, de tal manera que muy 

difícilmente habrá prueba testimonial procedente. Al respecto existen 

fallos contradictorios dictados por las diversas Salas de los tribunales  de 

Justicia sobre este punto. 

Se requieren dos elementos  fundamentales: 

Primero.- Es de orden material, consisten en las relaciones sexuales con 

una persona distinta del cónyuge de otro sexo; y 

Segundo.- Es de orden intencional, esto es la libre voluntad de realizar 

ese acto. 

Si falta uno de estos elementos, no sirve de causal para solicitar el 

divorcio. 

Para que exista adulterio es fundamental probar, pues de lo contrario no 

se podría aducir esta causal. 

El fundamento de esta causal, es el mutuo deber de fidelidad, esto es los 

cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, sin que la infidelidad de 
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uno autorice al otro a proceder del mismo modo. No olvidemos que la 

fidelidad es una de las más importantes consecuencias del matrimonio 

monogamico, existiendo igualdad entre el hombre y la mujer. 

Se agrega otro requisito y este es el que se refiere a que debe existir 

matrimonio válidamente celebrado, esto es sino es válido el matrimonio 

no existe adulterio. 

La acción de divorcio por adulterio, prescribe en el plazo de un año 

contado desde que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento del hecho. 

Debido a la ineficacia jurídica  que representa la figura del adulterio como 

una causal de divorcio en nuestro Código  Civil, frente a la dificultad que 

produce ante los tribunales demostrar la veracidad de la legalidad 

derivada de su naturaleza misma, se consideró la necesidad de derogarlo. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

El tema propuesto en la presente investigación obedece a una serie de 

aspectos, por los cuales se observa un trascendente vacío legal e 

ineficacia jurídica referente Insuficiencia Jurídica.  El Código Civil 

Ecuatoriano contempla en el  numeral 1a.  Art. 110 el adulterio  de unos 

de los conyugues  como causal de divorcio, la cual resulta de  difícil 

demostración debido a su naturaleza limitada que la enviste. 

 

 Considero interesante ya que involucra el estudio de diversas áreas 

como son la Psicología, la Sociología, la religión entre otras, en 

esta investigación tratare de hacer visualizar las definiciones de cada una 

de los elementos históricos, legales y de comportamiento, el por qué y 

cuáles son las posibles causas que llevan al ser humano a incurrir en 

esta acción. Así como las consecuencias para los individuos que 

intervienen y la repercusión que esto tiene en la sociedad, por lo que se 

deja al libre arbitrio del Juez, la configuración de dicha causal  y la prueba 

de la misma.  

 

El presente trabajo tiene por objeto brindar una mirada crítica  al tema de 

estudio, el mismo que ha existido desde la antigüedad  y hasta hoy, el 

adulterio está  enfocada más a la mujer, por su naturaleza de género, y 
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también nos referiremos al caso de los últimos tiempos como son las 

parejas del mismo sexo en la cual el vacío jurídico es aún más evidente. 

 

 El problema planteado se justifica por relevante, vigente y porque existe 

un marcado interés e inclinación por parte nuestra,  El adulterio como 

causa de divorcio implican consecuencias en varios puntos medulares de 

la sociedad siendo el principal de ellos la  familia, además considerar la  

pérdida de tiempo  y dinero en  querer demostrarlo ante los órganos 

jurisdiccionales. 

 

Es por ello que he creído conveniente el desarrollo del presente trabajo de 

investigación jurídica, ya que es de trascendental importancia académica, 

se deduce por tanto que la problemática tiene trascendencia social y 

jurídica. Con relación a la factibilidad de la investigación debo manifestar 

que cuento con el tiempo necesario para la ejecución del presente trabajo, 

existen las fuentes bibliográficas y documentales indispensables para el 

acopio de información. 

 

 Cabe mencionar y no dejar de lado el importantísimo asesoramiento de 

parte del Docente Director del presente trabajo. Por último aclaro  que 

cuento con los recursos económicos y técnicos suficientes para culminar 

con éxito ésta investigación jurídica. 
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Además de esto debo indicar que el presente trabajo está enmarcado en 

la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico para optar por el grado de Abogado. 

 

Además me apoyaré en los conocimientos que he adquirido a lo largo de 

mi formación para profesional del Derecho, siendo así estoy en la 

capacidad de presentar una alternativa de solución a esta problemática; 

en igual forma aspiro que este trabajo se constituya en un aporte 

significativo, tanto para los estudiantes y profesionales del Derecho, así 

como para la sociedad en general. 

 

Por todo lo expuesto, considero que se justificará plenamente la 

realización de la presente investigación socio- jurídica. 
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4. OBJETIVOS: 

4.1 Objetivo General 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico de la complejidad de poder 

demostrar ante los Órganos Jurisdiccionales, el adulterio como causal de 

divorcio  del numeral 1o   Art. 110 del Código Civil Ecuatoriano. 

4.2 Objetivos Específicos 

 conocer las consecuencias  psicológicas ante a la falta de 

normativa que regule a esta  figura  de divorcio.  

 Analizar  la efectividad de esta causal ante los organismos 

jurisdiccionales. 

 Establecer una propuesta de reforma jurídica al numeral  1o Art 

110  del Código Civil  Ecuatoriano. 
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5. HIPÓTESIS: 

 

Actualmente el numeral 1ª  Art. 110, el adulterio de uno de los conyugues  

como causal de divorcio, no otorga seguridad jurídica  necesaria  al 

cónyuge  para invocarla y lo remite a contemplar otra, por lo que es 

necesario derogarla. Debido a la complejidad de poder demostrar ante los 

órganos Jurisdiccionales. 
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6. MARCO TEÓRICO:  

 

Desde la antigüedad el adulterio se ha considerado una conducta 

deleznable e inaceptable para la vida en sociedad e incluso es condenada 

para la más alta deidad de nuestra raza humana, la biblia es uno de los 

primeros libros que regula la conducta del hombre en sociedad. 

Precisamente hablando de los 10 mandamientos asentado en el libro 

Éxodo capitulo veinte versículo catorce, que la letra dice: No cometerás 

adulterio”, dejando en claro que esta conducta es recalcándolo en el 

versículo diecisiete que reza: “No codiciaras la mujer de tu prójimo”, 

asentando que tal vez como lo vemos en nuestra época son los 

congéneres del sexo masculino quienes comenten esta falta más 

frecuentemente, aunque no siempre suele ser de esa manera ya que las 

mujeres también caen en esta conducta aunque en menos ocasiones. La 

forma en que se castigaba era de una manera tal que pondría a pensar 

dos veces a alguien en estos días deseara realizar una conducta 

adulterina. 

Los castigos y penitencias iba desde la expolición de las comunidades 

hasta a pena máxima que era el morir apedreado (o apedreada), además 

Jesucristo es quien por primera vez absuelve a una mujer de este pecado 

además de defenderla de la muchedumbre diciendo “ Quien esté libre de 

pecado que tire la primera piedra” (San Juan Cap. 8 Ver.2-11), Jesucristo 

trato el adulterio en sus enseñanzas afirmando que este era denigrante y 

que el divorcio era aceptado para El, en muchas ocasiones cito que si un 
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hombre repudiaba a su mujer por causa de adulterio debería darle carta 

de divorcio. Estos antecedentes son los que, debido a la conquista de los 

españoles y la imposición de sus creencias englobadas en el catolicismo 

se conocen como normas de conductas que nosotros seguimos por 

costumbre. 

ADULTERIO.- Podríamos entender por adulterio como la violación de la 

fe conyugal, y como causal una situación que anuncia relación o causa de 

efecto. Indudablemente constituye una violación al deber de fidelidad y de 

respeto que naturalmente debe existir en el matrimonio, y que, asimismo, 

hace presumir la existencia de relaciones sexuales con persona distinta 

de su primer cónyuge, como lo exige la causal de adulterio. 

Tales son los orígenes de los preceptos existentes en la mayor parte de 

las legislaciones, con relación al adulterio que, por lo general, se contraen 

a establecer diferencias en cuanto a la pena de él, como delito, pero que 

no lo definen ni precisan su existencia, ni menos se señalan 

sus medios de comprobación. 

De aquí que como elemento del hecho en sí, deben subsistir las 

definiciones antiguas, sólo modificadas en cuanto a que las condiciones 

del hombre pueden también ser motivo de adulterio, y como todas esas 

definiciones requieren esencialmente la demostración de la existencia del 

acto carnal entre los autores, es preciso acreditar el mismo por los medios 

que el derecho procesal establece. 

Ahora bien, el sentenciador puede en este punto hacer uso de la facultad 

que le otorga la ley en materia de apreciación de las pruebas, para no 
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estimar acreditado el adulterio, y la estimación, siendo una facultad 

subjetiva del sentenciador, no puede dar lugar, con su ejercicio, a 

violación de garantías individuales. 

Como la fidelidad implica la observancia constante de una conducta 

altruista de fe, cariño, amor y respeto que un cónyuge debe al otro, lo cual 

es esencia de los deberes conyugales, es indudable que si uno de ellos 

falta al otro incurriendo en infidelidad, su conducta ofensiva y desleal sí 

constituye una injuria grave, integrándose causal de divorcio, atento a que 

la definición de injurias admite toda conducta ofensiva que veje, 

menosprecie o humille al cónyuge ofendido, lo que efectivamente sucede 

con la falta de fidelidad, debiendo distinguirse esta causal del adulterio, 

porque este último implica necesariamente la relación sexual. 

ADULTERIO COMO CAUSAL DE DIVORCIO.- 

Si bien es cierto que es criterio reiterado, sustentado por el máximo 

tribunal de la nación, que para la comprobación del adulterio como causal 

de divorcio debe admitirse la prueba indirecta, habida cuenta de que el 

medio directo para la comprobación de esa causal es casi imposible, no 

menos cierto es que ese medio de convicción indirecto debe encaminarse 

a demostrar precisamente la conducta infiel del cónyuge demandado, así 

como la mecánica del adulterio, y por tanto el actor tiene la carga de 

probar en el juicio las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se 

produjeron los hechos, de los cuales se pretende deducir que el culpable 

tuvo relaciones sexuales con personas distintas de su cónyuge, para así 

satisfacer las exigencias legales y el juzgador pueda apreciar la conducta 



123 

 

indebida imputada al demandado; y por otra parte, para estar en 

posibilidad de determinar si la acción se registró oportunamente, es decir 

para estar en legal posibilidad de establecer si operó o no la caducidad en 

términos del artículo 110 numeral 1ª del Código Civil Ecuatoriano. 

REPERCUSIONES DE LA CONDUCTA DE ADULTERIO Y DEL 

RECURSO DEL DIVORCIO.- 

Dentro de este punto cabria mencionar en primer lugar cuales son las 

principales consecuencias del adulterio, en primer lugar en los hijos ya 

que, al observar el tipo de problema que el adulterio representa tienden a 

hacer a un lado al responsable de esta, manifestándolo con rechazo, odio 

e incluso la negación del parentesco. 

Este es el tipo de trauma que puede llevar al afectado en un futuro a 

cometer el mismo comportamiento ya que se forma en el subconsciente la 

disposición a realizar dicha conducta. 

En el ámbito legal conlleva a la disminución o pérdida de derechos sobre 

los hijos como pueden ser la patria potestad, la custodia y la tutela por 

ejemplo. 

En el ámbito social hasta hace apenas unos años el divorcio ha ido 

dejando de ser algo que la sociedad condene. 

En el ámbito económico podríamos mencionar a que si el cónyuge 

demandado fue el padre y este es quien solía sostener la casa tendrá que 

seguir haciéndolo como una obligación que se le impone conforme a 

derecho hasta que sus hijos cumplan la mayoría de edad o concluyan con 

sus estudios.  
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En pocas palabras el adulterio y el divorcio por causa de este implican 

consecuencias en varios puntos medulares de la sociedad SIENDO EL 

PRINCIPAL DE ELLOS LA FAMILIA. 

 

CAUSAS PSICOLOGICAS.- 

Dentro de este ámbito podríamos enunciar los antecedentes de infancia 

del sujeto adulterino, ya que con frecuencia hemos escuchado que "los 

niños aprenden y repiten lo que observan en casa", también es conocida 

la teoría de la predisposición genética que dice que un hijo hereda 

genéticamente las actitudes, comportamientos, forma de hablar, caminar 

y hasta de reaccionar de alguno de sus progenitores. 

Si bien esto es cierto en algunos aspectos por otro lado podríamos atribuir 

este comportamiento (adulterio) al medio en que el individuo ha sido 

criado, la gente que lo rodea ya sean amistades familia o parientes, esto 

en realmente influye en la personalidad del niño. 
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7. METODOLOGÍA: 

7.1 Métodos.- 

Empezaré utilizando la observación como método general de la 

investigación empírica, así como el método inductivo-deductivo, que 

permitirá abordar principios desconocidos partiendo de conocimientos 

generales hacia conocimientos particulares de mi objeto de estudio; para 

poder formar un conocimiento científico. Así mismo, creo pertinente 

utilizar el método histórico jurídico para poder conocer y comprender la 

historia en la figura jurídica del adulterio. 

Utilizaré también el método exegético jurídico, el cual me ayudará a dar 

una explicación a los textos normativos de nuestro país que tienen 

relación con el tema, de manera particular la Constitución y el Código 

Civil. 

. 

7.2 Procedimientos.- Los procedimientos que he considerado necesarios 

para el desarrollo del presente trabajo investigativo jurídico está el de 

observación, que se lo realizará de manera individual y estará 

direccionada al objeto de transformación motivo de estudio de esta 

investigación. Así mismo, analizaré bibliografía referente al divorcio por 

adulterio, además recurriré a este procedimiento en el momento de 

realizar la tabulación de las encuestas. Finalmente utilizare el 

procedimiento de la síntesis, que se manifestará en el momento de la 

redacción y presentación del informe final así como también al dar a 
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conocer las conclusiones y las recomendaciones que sean del caso para 

de esta manera  poder plantear el Proyecto de Reforma necesario para 

subsanar este problema  

7.3 Técnicas.- 

Entre las técnicas que emplearé en esta investigación jurídica tenemos la 

técnica de investigación bibliográfica, en la cual manejaré fichas 

bibliográficas, nemotécnicas y hemerográficas. Además la investigación 

de campo se concretará a consultas de opinión a profesionales del 

Derecho en libre ejercicio y trabajadores autónomos o por cuenta propia, 

de por lo menos treinta personas para las encuestas y cinco personas 

para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios 

derivados de los objetivos e hipótesis planteados para esta investigación. 

7.4 Esquema Provisional del Informe Final.- 

El informe final de la investigación jurídica que propongo, se enmarcará 

en los lineamientos establecidos en el Reglamento de Régimen 

Académico, de manera específica en lo que menciona el Art. 144  del 

referido reglamento, el cual requiere de un Resumen elaborado en 

Castellano y que sea traducido al inglés; una Introducción; la Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

A más del cumplimiento del mencionado esquema, mencionaré un 

esquema provisional para el Informe Final que será el siguiente: 
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En primer lugar realizaré el acopio teórico, comprendiendo:  

a) Un marco teórico conceptual;  

b) Un marco doctrinario; y,  

c) Un marco jurídico  respecto al  tema en estudio 

Como segundo paso efectuaré la investigación de campo o recolección de 

información empírica, de acuerdo al siguiente orden:  

1) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

En un tercer orden  realizaré la síntesis de la investigación jurídica, con la 

elaboración de: 

a) Verificación de los objetivos y  

b) Contrastación de la hipótesis;  

c) Conclusiones; y, 

d) Recomendaciones,  

e) Entre las que constará la propuesta de reforma jurídica que guardará 

relación con el problema planteado en este trabajo de tesis. 
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8.  CRONOGRAMA 

                            

TIEMPO 

                           Año 

2013-2014 

        FASES 

Octubre 

2013 

noviembre   

2013 

diciembre 2013 enero      

2014 

febrero      

2014 

Marzo     

2014 

3 4 1

   

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Objeto 

de 

Estudio 

X X X X                   

Elaboración del  

Proyecto 

    X X X                

Recopilación  

Bibliográfica 

       X X X             

Aplicación de  

las Encuestas 

          X X           

Conformación de los 

resultados de la 

Investigación con los 

Objetivos e Hipótesis 

            X X         

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica. 

              X X       

Elaboración del  

Informe Final 

                X X     

Presentación de 

Resultados 

                  X X   
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Encuestados:  30 personas conocedores de la materia. 
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MATERIALES VALOR 

Libros  200.00 
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Transporte 100.00 
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recursos propios del postulante. 
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