
 

 

 

         

       UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 CARRERA DE DERECHO  

 

TITULO 

 

“LA INFERTILIDAD DE UNO DE LOS CÓNYUGES COMO 

CAUSAL DE DIVORCIO  POR INCUMPLIR CON UNO DE 

LOS FINES DEL CONTRATO MATRIMONIAL”. 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

    MARIUXI YOLANDA CORREA CORDERO 

DIRECTOR: 

DR. EDGAR LEDESMA JARAMLLO 

 

Loja-Ecuador 

                     2012 

 

Tesis previa a optar por el  grado 

en  licenciada en jurisprudencia y 

titulo de  abogado. 



II 

 

AUTORIZACIÓN 

DR. EDGAR LEDESMA JARAMILLO. 

CATEDRATICO DEL AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINSTRATIVA 

DE LA CARRERA DE DERECHO 

CERTIFICO: 

Que he dirigido y corregido el trabajo de investigación de tesis realizada 

por MARIUXI YOLANDA CORREA CORDERO, Sobre el tema  titulado 

“LA INFERTILIDAD DE UNO DE LOS CÓNYUGES COMO CAUSAL 

DIVORCIO POR  INCUMPLIR CON UNO DE LOS FINES  DEL 

CONTRATO MATRIMONIAL.” El mismo que a mi criterio cumple con los 

requisitos de fondo y de forma exigidos para este tipo de trabajos 

académicos, por lo que  autorizo su presentación. Y posterior defensa. 

 

Loja, Enero del 2012. 

 

Dr. Edgar Ledesma Jaramillo. Mg.Sc 

DIRECTOR DE TESIS 

 



III 

 

AUTORIA 

 

 Yo,  MARIUXI YOLANDA CORREA CORDERO,  declaro que los 

conceptos e ideas que se presentan en este trabajo como propios son de 

mi autoría y exclusiva responsabilidad. Las citas y transcripciones han 

sido debidamente señaladas. 

 

 

……………………… 

MARIUXI 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica,  Social y Administrativa, 

Carrera de Derecho, en las personas de sus directivos y docentes de la 

Carrera de Derecho por haber formado y permitir alcanzar mi propósitos. 

De manera especial al Dr. Edgar Ledesma Jaramillo, Director de 

Investigación, quien sin escatimar esfuerzo alguno supo dirigir este 

estudio. 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 



V 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo primeramente a Dios por darme la fortaleza 

necesaria para cumplir mis metas propuestas, a mis padres MARIA 

YOLANDA CORDERO GOMEZ  y ARCESIO CORREA,  quienes con su 

ejemplo supieron educarme con sencillez, fortaleza y perseverancia, para 

enfrentarme a la vida y luchar por mis sueños y metas propuestas y 

saberlas asumir con responsabilidad y humildad. A todos mis hermanos 

Alberto, Lilian, Vicente, José, Jorge, Jhon, Luis, Edgardo, Kelvin y mi 

hermana Alexandra quienes tuvieron una fe inquebrantable en mí y me 

apoyaron incondicionalmente.  

Asimismo dedico este trabajo a todos mis familiares y personas muy 

importantes en mi vida que de una u otra forma me han apoyado y que 

han estado a mi lado para que culmine con mi carrera profesional en 

Jurisprudencia.  

 

MARIUXI 

 

 



VI 

 

Tabla de contenidos 

Preliminares 

1.- TÍTULO 

2.- Resumen/abstract 

3.- Introducción 

Primera Sección 

Cuerpo del informe final 

4.- Revisión de Literatura. 

4.1.- Marco Conceptual. 

4.1.1.- El Matrimonio. 

4.1.1.1.-  Fines del Matrimonio. 

4.1.1.2.- Clases de Matrimonio 

4.1.2.- El Divorcio. 

4.1.2.1.-Reseña Histórica del Divorcio En El Ecuador. 

4.1.2.2.-  Conceptos de Divorcio. 

4.1.2.3.-  Clases de Divorcio. 



VII 

 

4.1.2.4.-  Causales de Divorcio. 

4.1.3.- Los Contratos. 

4.1.4.-  Objeto de los Contratos. 

4.1.5.- La Infertilidad. 

4.2.- Marco Jurídico. 

4.2.1.- Código Civil. 

4.3.-  Marco Doctrinario. 

4.3.1.- Constitución del Matrimonio y su Terminación 

4.3.2.- Terminación del Matrimonio 

5.- Materiales y Métodos 

5.1.- Materiales y  Métodos 

6.-Resultados. 

6.1.- Resultados de las Entrevistas 

6.2.- Resultados de Las Encuestas. 

7.- Discusión. 

7.1.- Verificación de Objetivos. 



VIII 

 

7.2.- Contrastación de Hipótesis. 

7.3.- Fundamentación Jurídica Para Reforma Legal. 

 

Sección Segunda 

Síntesis Del Informe Final 

8.- Conclusiones.  

9.- Recomendaciones.  

9.1. Propuesta Jurídica. 

 

Referencias finales. 

10. Bibliografía. 

11.- Anexos. 

12.- Índice. 

 

 



 

 

 

 

1.- TÍTULO 

 

 

 

“LA INFERTILIDAD DE UNO DE LOS CÓNYUGES 

COMO CAUSAL DIVORCIO POR  INCUMPLIR 

CON UNO DE LOS FINES  DEL CONTRATO 

MATRIMONIAL.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2.-RESUMEN 

 

Desde la introducción del Matrimonio civil en el Ecuador, también surgió 

la necesidad de instituir la figura del Divorcio, para que los cónyuges en 

su estado racional puedan dar por terminado el mismo, ya sea por  

mutuo consentimiento cuando ya no les une los grados de afecto y 

comprensión mutua;  o, por las diferentes causales de divorcio 

establecidas en el Art. 110 del Código Civil.  Según nuestro Código Civil  

considera al Matrimonio como institución jurídica que regula las 

relaciones de las personas. En el Art. 81 del mismo cuerpo legal 

manifiesta: “El matrimonio es un CONTRATO solemne por el cual  un 

hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, PROCREAR y 

auxiliarse mutuamente”. Si bien es cierto uno de los fines del contrato 

matrimonial es Procrear; la Infertilidad de uno de los cónyuges, 

constituye un factor importante dentro del matrimonio, ya que  es una 

enfermedad del sistema reproductor que afecta la capacidad corporal  

para desempeñar la función básica de la reproducción.   

Al existir la infertilidad en uno de los cónyuges se está incumpliendo con 

el contrato matrimonial; ya que si partimos de la base legal dentro de 

nuestra Legislación en el Art. 1454 del Código Civil,  el contrato, “es un 

acto  por el cual una parte se obliga para con otra  a dar, hacer o no 
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hacer alguna cosa”; y con relación al matrimonio los conyugues se 

obligan  a  vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. 

Desde esta base legal partimos que al no existir la presencia de los hijos 

dentro del  matrimonio una de las partes está incumpliendo con el 

contrato matrimonial. Es por  esta razón que: La infertilidad de uno de los 

cónyuges debería ser una causal de divorcio ya que la misma  no cumple 

con una de los fines del contrato matrimonial. 

 

ABSTRACT 

Since the introduction of the civil marriage in Ecuador, also it became 

necessary to introduce the figure of the divorce, so that the spouses in 

their rational state can terminate the same, either by mutual consent 

when they are no longer joins the degrees of affection and mutual 

understanding; or, by the various grounds for divorce laid down in Art. 

110 Of the Civil Code. According to our Civil Code considers the marriage 

as a legal institution that regulates the relations among people. In Art. 81 

Of the same body of law declares: "Marriage is a solemn contract by 

which a man and a woman joined in order to live together, having children 

and aiding each other". 
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While it is true one of the purposes of the marriage contract is child-

bearing age; Infertility of one of the spouses, is an important factor within 

the marriage, because it is a disease of the reproductive system that 

affects the body ability to perform the basic function of reproduction. 

The existence of the infertility in one of the spouses is failing to the 

marriage contract; because if we assume the legal basis within our 

legislation in Art. 1454 Of the Civil Code, the contract "is an act by which 

a party is obligated to another to give or do or not to do something"; and 

in relation to marriage the spouses are obliged to live together, having 

children and aiding each other. 

The existence of the infertility in one of the spouses is failing to the 

marriage contract; because if we assume the legal basis within our 

legislation in Art. 1454 Of the Civil Code, the contract "is an act by which 

a party is obligated to another to give or do or not to do something"; and 

in relation to marriage the spouses are obliged to live together, having 

children and aiding each other. 

Since this legal basis starting that in the absence of the presence of the 

children within a marriage of the parties is failing to the marriage contract. 

This is the reason why: the infertility of one of the spouses should be a 
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ground for divorce because it does not comply with one of the purposes 

of the marriage contract. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

Al hablar de evolución general del matrimonio tendríamos que empezar 

diciendo que es la más importante de las instituciones sociales, base y 

fundamento de todas las demás y por ende de la sociedad. 

El matrimonio es el núcleo de la sociedad y una de las instituciones más 

importantes, en donde se edifica todo el conglomerado humano, es 

también considerada como una institución jurídica que no ha perdido 

vigencia. Es por eso que daremos una reseña: 

El matrimonio como una institución se halla enraizada en el derecho 

natural, además esta amarado por diversas formas por las legislaciones. 

El Matrimonio es una institución cuya finalidad es la de  regular las 

relaciones entre los sexos en orden a la procreación y educación de los 

hijos, a la vez constituye para los esposos una especial claridad o estado 

de la vida social. Tiene forma de contrato bilateral, no solo por que se 

deba emitir el consentimiento de ambas partes, sino también origina 

derechos y obligaciones mutuas.  

El vocablo matrimonio tiene su etimología en las palabras latinas “matriz” 

y “muniun” que unidas significan oficio de la madre, aunque con más 

propiedad debería decir carga de la madre, expresándose de este modo 

que es la mujer quien lleva el peso mayor tanto antes como después del 

parto. 

Jurídicamente según lo establecido en el Código Civil, en su Art. 81 “El 

matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se 
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unen, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”1.  

Contrato puesto que requiere el acuerdo entre dos cónyuges.  

El matrimonio civil es el único que tiene validez por el Estado y por lo 

tanto es el único que produce efectos jurídicos en materia civil. 

El Código Civil conceptualiza al matrimonio como un contrato solemne. El 

Art. 1454 del Código Civil que dispone que “contrato o convección es un 

acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer 

alguna cosa”2. 

“El contrato es fuente de obligaciones, ya que las partes se ponen de 

acuerdo a dar, hacer, o no hacer, crear un  vinculo entre ambos que es 

más conocido como obligación. Por ejemplo, en la compra – venta de un 

vehículo, dos personas se ponen de acuerdo en adquirir y entregar un 

automotor, creándose la obligación para el comprador de pagar el 

precio”3.  

Cuando se efectúa un contrato, las partes se encuentran obligadas a 

realizar lo que se han comprometido, y si alguien incumple lo convenido, 

la otra parte puede concurrir ante la Función Judicial, para que este 

órgano le obligue a cumplir con lo estipulado  o den por terminado dicho 

contrato. 

En este contexto, es necesario realizar un análisis de cada uno de estos 

fines: 

- Vivir Juntos.- El matrimonio exige un régimen de vida en común y a una 

igualdad de tratamiento, es decir los cónyuges  deben suministrarse lo 

necesario y contribuir, según sus posibilidades, al mantenimiento del 

                                                             
1
CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. 

2 CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. 
3
JARAMILLO Herman. La Técnica y Ciencia del Derecho. Universidad Nacional de Loja. Loja-Ecucador.1996. Pág. 182 
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hogar común. De todo esto se deduce que para  que exista el 

matrimonio, es necesaria la convivencia de sus miembros.  

- La Procreación.- La procreación es otro de los fines del Matrimonio, 

entendiéndose que para tal objetivo deben existir relaciones de tipo 

sexual, lo que obviamente da mayor estabilidad y confianza dentro del 

entorno familiar, pues de los requisitos legales, nace una profunda 

vinculación emocional. La procreación, lleva implícita la obligación de los 

progenitores de proveer de todo lo necesario a los hijos nacidos dentro 

del matrimonio. La filiación de los hijos concebidos en el matrimonio 

reviste de importancia socio jurídico, por ello el legislador se ha 

preocupado por garantizarles derechos. 

- Auxilio Mutuo.-  El auxilio mutuo constituye también un requisito para la 

formación del hogar, lo que conlleva a una colaboración espontánea y 

desinteresada que hace posible una prolongada y armónica existencia de 

los cónyuges. El auxilio mutuo, según lo expresa el Dr. Juan Larrea 

Holguín “consiste en la compenetración total de dos vidas para hacer una 

sola y afrontar todos los problemas de la existencia, como si ambos 

fueran uno solo”4. Así los cónyuges tiene la obligación de afrontar su vida 

en común y ofrecerse socorro el uno al otro, lo que incluye suministrarse 

lo necesario y contribuir al mantenimiento del hogar.  

Anteriormente en nuestra legislación ecuatoriana  desde la publicación 

del código civil, en su libro primero manifestaba: el matrimonio es un 

contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e 

indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente. 

                                                             
4

LARREA Holguín. Juan. MANUAL ELEMENTAL DEL DERECHO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 1999. Pág. 

128 
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El divorcio en nuestro sistema legal, suponía una decisión jurídica de 

extraordinario alcance, probablemente la cuestión más debatida y 

trascendental en nuestro vivir jurídico, más aun si consideramos la época 

en el cual tenía  hegemonía la Iglesia Católica, la cual hemos 

manifestado considerando el principio de indisolubilidad de matrimonio y 

su carácter sacramental. 

El divorcio en nuestro país aparece como la solución honesta y franca 

entre los cónyuges que ya no les une los grados de afecto y comprensión 

mutua. 

Una de las principales causales establecidas en nuestro país fue el 

adulterio, en 1904 se aceptaron otras dos causales esto es el 

concubinato público y el atentado de uno de los esposos contra la vida 

del otro. 

El Código Civil en su Art. 106 manifiesta: “El divorcio  disuelve el vinculo 

matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo 

matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en este Código. De igual 

manera, no podrá contraer matrimonio, dentro del año siguiente a la 

fecha en que se ejecutorio la sentencia, quien fue actor en el juicio de 

divorcio, si el fallo se produjo en rebeldía del cónyuge demandado”5. 

Las causales de divorcio solo pueden ser invocadas por el cónyuge 

perjudicado, según el Art. 110 nos menciona las siguientes causales6: 

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 voluntades en la vida matrimonial; 

                                                             
5
CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. 

6
CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. 
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4. Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro, como autor 

o cómplice; 

5. Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como autor 

o cómplice; 

6. El hecho de que de a luz la mujer, durante el matrimonio, 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 transmisible a la prole; 

9. El  hecho 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.  

Tomando en cuenta que en esta investigación analizaré la infertilidad 

como  una posible causal de divorcio, daré una breve introducción de lo 

que es la infertilidad: 

La infertilidad se ha reconocido como un problema medico-social de 

salud reproductiva a nivel mundial.  Las parejas que después de un 

periodo de 12 meses de actividad sexual sin utilizar  métodos 

anticonceptivos, no logran un embarazo se definen como infértiles y su 

incidencia varía notablemente en diferentes países, e incluso en 

diferentes zonas de un mismo país. Se ha estimado que la prevalencia 

de infertilidad afecta entre 5 y 15% de las parejas en edad reproductiva y 
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que en el mundo miles de parejas infértiles. A pesar de los más recientes 

avances tecnológicos en el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes, 

en el 10%  al 20%  de las parejas no se logra reconocer la causa de la 

infertilidad. 

En el estudio Multicentrico realizado por la Organización Mundial de la 

Salud, el cual contó con la participación de varios países  incluyendo el 

nuestro, se estandarizó una metodología para la investigación y 

diagnóstico de ambos miembros de la pareja con el empleo de una 

secuencia lógica y un mínimo de procederes técnicos y analíticos y se ha 

señalado que mediante su empleo se puede obtener un diagnóstico más 

racional en aquellas parejas afectadas. 

Para empezar hablando sobre la infertilidad podemos empezar diciendo 

que: La infertilidad es una patología  del sistema reproductor que afecta a 

la capacidad corporal para desempeñar la función básica de la 

reproducción. Si bien concebir un hijo puede parecer simple y natural, el 

proceso fisiológico es bastante complejo y depende del funcionamiento 

correcto de muchos factores, entre los que se incluyen los siguientes: 

 Producción de esperma sano por parte del hombre. 

 Producción de óvulos sanos por parte de la mujer. 

 Trompas de Falopio sin obstrucciones que le permitan la llegada 

de esperma al ovulo. 

 La capacidad del esperma de fertilizar el ovulo. 

 La capacidad del ovulo fertilizado de implantarse en el útero. 

 Calidad del embrión. 
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Como un concepto más cercano podemos decir que la infertilidad es la 

incapacidad de tener hijos después de 12 meses de relaciones sexuales 

sin ningún tipo de protección. 

Como podemos analizar la Infertilidad afecta la capacidad de poder 

procrear, y ésta puede afectar a cualquiera de los dos cónyuges, hombre 

o mujer; es por esta razón que luego de este análisis puedo deducir que 

con la  infertilidad de uno de los cónyuges, uno de los fines del 

matrimonio  no se cumple, por lo que la infertilidad podría ser una causal 

de divorcio e incluirse en el Art. 110 del Código Civil.  

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

4.- Revisión de 

Literatura 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

4.1.- Marco Conceptual 

4.1.1.- El Matrimonio 

El acto del matrimonio legalmente constituido es la primera institución 

que reconocen los Estados, el mismo que se da a través de la unión de 

un hombre y una mujer, en su derecho mutuo, forman un hogar 

fundamentado en alianza mutua. 

Dentro de este acto legal, del matrimonio civil los contrayentes están 

sujetos a darse y aceptarse uno a otro con el propósito de propagar la 

raza humana, de educar su prole, de compartir vida en común, de 

apoyarse uno a otro en el amor conyugal íntegro por una unión 

perdurable. 

Desde los inicios de la constitución del matrimonio civil como tal, los 

legisladores consideraron que debe tener elementos de: existencia, 

validez y licitud, para generar el surgimiento de la vida jurídica y por otro 

lado imposibilitar la nulidad del matrimonio. 

“En cuanto a la existencia del matrimonio, debe contar con tres 

elementos: voluntad, objeto lícito y solemnidad.”7 

                                                             
7 LARREA Holguín. Juan. MANUAL ELEMENTAL DEL DERECHO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito-Ecuador. 1999.  

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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El primer elemento consta de un acuerdo unilateral entre las dos 

personas, la voluntad o consentimiento debe ser manifestada 

expresamente con un "si" pues de no ser así, la voluntad estaría afectada 

de manera tal que la violencia inducida a coaccionar la libertad de 

decisión afectaría la existencia del matrimonio. Para poder manifestar 

libremente la voluntad de contraer matrimonio, debe la persona ser 

consiente del objeto del mismo; desde los comienzos de la regulación 

civilista del matrimonio, existen dos principales consecuencias del acto 

matrimonial: fundar una familia o comunidad permanente de vida, así 

como la ayuda que mutuamente deben de prestarse. 

Se considera al matrimonio la primera institución regulada por el estado, 

para su constitución legal debe cumplir con las solemnidades que 

determina el Código Civil en su Art. 102: 

"Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio: 

1. La comparecencia de las partes, por sí o por medio de 

apoderado especial ante la autoridad competente; 

2. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

3. La expresión de libre y espontáneo de los contrayentes; 

4. La presencia de los testigos hábiles; y 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente"8  

Así lo menciona en su obra el Dr. Juan Larrea Holguín y dice 

"Concretamente para que exista el matrimonio, debe reunirse tres 

condiciones: 1.La diferencia de sexo de los contrayentes; 2. el 

consentimiento de las partes; 3. la solemnidad, o sea la manifestación de 

consentimiento delante del funcionario correspondiente." 9 

 

4.1.1.1.-  Fines Del Matrimonio 

Entre los fines del matrimonio tenemos:10 

 Vivir juntos.- 

Claro está que la pareja de cónyuges que han contraído  matrimonio 

se obligan a vivir juntos,  solventar las necesidades  comunes y 

vicisitudes que acarrea el nuevo estado civil, esto es que han 

formado una nueva familia, y lógicamente siguen incrementando esta 

célula fundamental de la sociedad, por lo tanto, no podemos decir 

que existe matrimonio si los contrayentes una vez realizado el 

                                                             
8 CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. 
9 LARREA Holguín. Juan. MANUAL ELEMENTAL DEL DERECHO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito-Ecuador. 1999. Pág. 93 
10 Dr. Gustavo Arturo García Unda/ Dr. Jorge Arturo Sotomayor Unda. Derecho para Todos. Sinopsis de 

la Normatividad Jurídica Civil Ecuatoriana y los Contratos Modernos. Primera Edición. Editorial jurídica 
L.L. Quito Ecuador. 2007. Pág. 52 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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matrimonio, se van a vivir en sus hogares paternos, cada cual por su 

lado, se estaría rompiendo una regla fundamental del matrimonio, y 

por ende no se puede hablar de un matrimonio consumado. 

El vivir juntos significa que la pareja de esposos solventará sus 

necesidades alimenticias, de vestuario, médica y otras,  pero sin la 

intervención necesaria u obligatoria de sus progenitores, sino por el 

contrario deben buscar la manera de solventar por su propia  cuenta 

y riesgo estas clases de necesidades y obligaciones que se han 

adquirido con el matrimonio. 

 Procrear.- 

Otra de las finalidades del matrimonio es la PROCREACION, que en 

si constituye la continuación de la estirpe de los esposos, la misma 

que se busca es si complementar el aliciente amor, amor que se 

profesan los cónyuges cuando fueron novios. 

La infertilidad de uno de los cónyuges contrasta con las finalidades 

para las cuales se celebró el contrato civil del matrimonio, por lo tanto 

se rompe el equilibrio natural para el cual se contrajo matrimonio y 

lógicamente se pone en riesgo la estabilidad del mismo. 

Nuevamente surge una pregunta ¿Podrá una pareja de esposos decir 

que ha cumplido cabalmente el contrato del matrimonio, si no ha 

procreado? La respuesta debería ser obvia, debido a que los novios y 
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futuros esposos contraen matrimonio con el fin de procrear y por 

ende preservar su linaje o estirpe, si durante el matrimonio no se 

procrea, podríamos decir sin temor a equivocarnos, que no se ha 

perfeccionado el matrimonio. 

En la actual sociedad industrializada en que se desarrolla nuestro 

diario convivir, las familias llegan a desintegrarse por cuanto no ha 

logrado procrear y por ende no se ha perfeccionado la familia en sí. 

 

 Auxiliarse mutuamente.-  

Según nuestro ordenamiento jurídico AUXILIARSE MUTUAMENTE 

es otro de los fines del matrimonio, lo que significa que los esposos 

están en la obligación ineludible de prestarse colaboración necesaria 

e indispensable para el cabal desenvolvimiento del hogar. 

El auxiliarse mutuamente, debemos entender como la carga familiar  

que llevan sobre sus hombros los cónyuges, debido  a que deben 

procurarse los medios necesarios y suficientes para sus normal 

desarrollo, si alguno de los esposos no colabora ni auxilia al otro, el 

matrimonio se encuentra destinado al fracaso, debido a que la carga 

impuesta por el matrimonio, la familia, es una obligación sumamente 

fuerte para un solo de los contrayentes. 
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4.1.1.2.-  Clases de Matrimonio 

a) Canónico.- 

 

“Llamado también eclesiástico, cuando se rige por las leyes de la 

Iglesia, constituyendo un sacramento que se  santifica la unión con el 

fin de procrear y de perpetuar la especie humana.”11 

 

b) Matrimonio Civil.- 

 

El  Matrimonio Civil en el Ecuador se celebra ante el Jefe del Registro 

Civil, Identificación y Cedulación, en las ciudades cabeceras del 

cantón del domicilio de cualquiera de los contrayentes, o ante los 

jefes de área de registro civil. En todo caso el funcionario competente 

puede delegar sus funciones a cualquier otro funcionario 

administrativo. Siempre se requiere la presencia de dos testigos. 

 

c) Putativo.- 

 

El que siendo nulo por causa de impedimento dirimente, es tenido 

como valido por haberse contraído  de buena fe, ignorado por ambos 

cónyuges o uno de ellos el impedimento. (Art. 94 C.C)12 

 

                                                             
11 Dr. Gustavo Arturo García Unda/ Dr. Jorge Arturo Sotomayor Unda. Derecho para Todos. Sinopsis de la 

Normatividad Jurídica Civil Ecuatoriana y los Contratos Modernos.  Primera Edición. Editorial jurídica L.L. 
Quito Ecuador. 2007. Pág. 52 
12 CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. 
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d) Rato.- 

 

El que se ha celebrado legítimamente  y no ha llegado a consumarse. 

 

e) Consumado 

 

Cuando ha tenido lugar la cópula o debito conyugal. El debito es la 

obligación que tienen los cónyuges de acceder al deseo de una u otra 

parte, en lo que se refiere al acto de satisfacer lícitamente los apetitos 

sexuales, mientras razones muy graves no justifiquen lo contrario. 

Esta obligación se funda en la naturaleza misma del matrimonio, pues 

decía San Pablo: La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el 

varón; el varón no tiene potestad sobre el suyo,  sino la mujer. 

 

4.1.2.- El Divorcio.- 

4.1.2.1.-Reseña Histórica del Divorcio en el Ecuador 

Para empezar este capítulo es menester recalcar que sin duda la 

introducción del divorcio en nuestro sistema legal, supone un decisión 

jurídica de extraordinario alcance, probablemente  la cuestión más 

debatida y trascendental en nuestro vivir jurídico, más aun si 

consideramos la época que esta institución se introdujo en el Ecuador,  
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época en la cual tenía en nuestro  convivir diario hegemonía la Iglesia 

Católica, la cual como queda dicho consideró el principio de 

indisolubilidad del matrimonio y su carácter sacramental. 

Históricamente es preciso reconocer el hecho de que la institución del 

Divorcio  vincular ha ganado mayor parte de las legislaciones de los 

pueblos cultos, aun cuando esto se encuentra en oposición al 

pensamiento Dr. Juan Larrea Holguín, quien señala lo contrario, esto es 

que el divorcio aparece con la decadencia moral de los pueblos. 

El primer Código Civil   del Ecuador, fue promulgado el 21 de noviembre 

de 1857 y entro en vigencia el 01 de enero de 1861 bajo la presidencia 

de Gabriel García Moreno. El 15 de Mayo de 1869 se promulgó una 

nueva edición del Código Civil.  La tercera edición se puso en vigencia el 

1 de marzo de 1980; la cuarta  edición en 1930, la quinta edición en 

1950, la octava y última edición está en vigencia desde el 20 de 

noviembre de 1970. 

En 1985 se estableció por primera vez el matrimonio civil, en 1902 se 

admitió el divorcio por adulterio de la mujer; en 1904 se aceptaron otras 

tres causales, para el divorcio, esto es: adulterio de la mujer, concubinato 

del marido y atentado  de uno de los esposos contra la vida del otro. 
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El 30 de septiembre de 1910 se introdujo el divorcio por mutuo 

consentimiento. Así desde el 03 de Octubre de 1902 existieron 

coetáneamente el divorcio pleno  o perfecto y el semipleno o imperfecto, 

esto es aquel  con disolución del vinculo y el otro que consistía en la 

ruptura de las relaciones conyugales con mantenimiento del vinculo, pero 

en 1935 se suprimió el divorcio  semipleno o imperfecto y sólo quedo el 

divorcio pleno o perfecto y se agrega como causal la separación con 

ruptura de relaciones conyugales por un periodo superior a tres años. 

En 1958 aparece la separación conyugal judicialmente autorizada como 

una especie de divorcio desvincular o separación  de cuerpos. 

En esta parte, quiero transcribir el pensamiento de aquel  ilustre jurista 

LUIS FELIPE BORJA, quien al respecto manifestó lo siguiente: “las 

legislaciones que acepten el divorcio, se fundan en la doctrina de 

eminente publicista y jurisconsulto,  los cuales  demuestran que en casos 

muy graves, el vinculo del matrimonio queda disuelto y que entonces la 

continuación de la vida conyugal exige un esfuerzo  muy heróico, que no 

está a los alcances de la naturaleza humana. El legislador nunca debe 

perder de vista el gran principio de que las leyes  se expiden para los 

hombres los cuales son, esto es, seres imperfectos, sujetos a las 

pasiones, condenados casi siempre en todo sentido a la medianía y que 

muy pocos pueden llegar a la cima del heroísmo. 
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El derecho al divorcio en el ecuador aparece en el año  de 1902; cuando 

el legislador lo acoge en el ordenamiento como figura jurídica reglada. 

Todos estamos conscientes de que el matrimonio es una realidad social 

y civil y cuando no funciona, el derecho no tiene otra opción que 

reconocerlo así, siendo inútil  e incluso perjudicial cualquier otro tipo de 

solución legal que pretenda mantener artificialmente una convivencia 

imposible; pues si bien la unión conyugal supone  en condiciones 

normales el mantenimiento y el equilibrio de las relaciones personales 

entre los cónyuges, pero el desequilibrio en esas relaciones o la violación 

pura y simple de las obligaciones impuestas a cada uno crean una 

situación anormal en la que probablemente dos  seres angustiados 

sentirán amargarse sus vidas y para este hecho aparece como solución 

el divorcio. 

 

4.1.2.2.-  Conceptos de Divorcio.- 

Llámese divorcio a la acción o efecto de divorciarse, es decir la acción o 

efecto de separar el juez competente, por sentencia a dos casados  en 

cuanto  a las relaciones que contrajeron en virtud del matrimonio. 
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“Etimológicamente viene de la voz latina DIVORTIUM, esto es  se deja  

en claro  el hecho que después de haber recorrido unidos los dos 

cónyuges, un trecho se elijan por diferentes caminos”.13   

También se dice que divorcio viene del latín “DIVERTERE” que quiere 

decir cada uno por su lado, para no volver a juntar. 

“Divortium en cambio como queda dicho significa separación. El divorcio 

es la ruptura del matrimonio valido, viviendo ambos cónyuges, pudiendo 

ambas personas contraer un nuevo matrimonio.”14 

Según el diccionario jurídico de Ruy Diaz divorcio es: “la separación legal 

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

sentencia judicial y que se disuelve completamente las relaciones 

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

cohabitación de las partes”.15 

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

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

judicial”.16 

                                                             
13 DIAZ Ruy, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Ruy Diaz,  Buenos Aires Argentina. 2004. Pág. 

188 
14 DIAZ Ruy, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Ruy Diaz,  Buenos Aires Argentina. 2004. Pág. 

188 
15 DIAZ Ruy, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Ruy Diaz,  Buenos Aires Argentina. 2004. Pág. 

189 
16 Luis Parraguez Ruiz; Manual de Derecho Civil ecuatoriano, Tomo I.  Pág.  67 
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Para el Dr. Guillermo Cabanellas, la palabra Divorcio proviene "Del latín 

Divortium, del verbo diverte, separarse, irse cada uno por su lado; y, por 

antonomasia, referido a los cónyuges cuando así le ponen fin a la 

convivencia y al nexo de consortes. Puede definirse como la ruptura de 

un matrimonio válido, viviendo ambos esposos. Ello señala ya una 

distinción fundamental entre divorcio y nulidad de matrimonio, situación 

esta última en que no cabe hablar de disolución, por no haber existido 

jamás el estado marital, a causa de impedimentos esenciales e 

insubsanables. Por descuido tecnicismo en la materia, recogido incluso 

por los legisladores civiles, como el español y el argentino, la separación 

de cuerpos y la de bienes entre los cónyuges, con subsistencia de 

vínculo matrimonial e imposibilidad de ulteriores nupcias mientras viva el 

otro consorte. Figuradamente, ruptura de relaciones o de trato, profunda 

divergencia entre pareceres, tendencias, aspiraciones, impulsos y 

actuaciones."17 

Según el Diccionario Jurídico Omeba divorcio es: "la separación legal de 

un hombre y su mujer producida por una causa legal, por sentencia 

judicial y que disuelve completamente las relaciones matrimoniales o 

                                                             
 
17 CABANELLAS de Torres  Guillermo, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Editorial Heliasta. Buenos 

Aires Argentina. 2006. Pág. 133 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
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suspende los efectos en lo que se refiere a la cohabitación de las 

partes"18  

4.1.2.3.-  Clases de Divorcio.- 

En nuestro país es menester indicar que nuestra legislación reconoce 

jurídicamente dos clases de divorcios: 

 1. El divorcio por mutuo consentimiento o consensual;  y, 

 2. El divorcio contencioso. 

EL DIVORCIO CONSENSUAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO 

El mutuo consentimiento consiste en que ambos cónyuges coinciden en 

poner fin al vínculo matrimonial, y es generalmente reconocido como 

causa de divorcio, aunque en algunos sistemas se exige, además de su 

concurrencia, el cese efectivo de la convivencia durante un cierto período 

de tiempo. 

El divorcio consensual, también se lo ha dado en llamar el de mutuo 

consentimiento de ambos cónyuges, y el mismo que es declarado por un 

juez civil mediante la resolución de sentencia judicial. 
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El Art. 106 del Código Civil manifiesta: "Por mutuo consentimiento 

pueden los cónyuges divorciarse. Para este efecto, el consentimiento se 

expresará del siguiente modo: los cónyuges manifestarán por escrito, por 

sí o por intermedio de procuradores especiales, ante un Juez de lo Civil 

del domicilio de cualquiera de los cónyuges."19 

Según Larrea Holguín el divorcio por mutuo consentimiento y manifiesta: 

"es el divorcio en el cual el hombre y la mujer, expresan su mutuo 

consentimiento en poner fin a sus obligaciones reciprocas nacidas del 

matrimonio."20  

De este modo el divorcio consensual, es el que decide por mutuo 

consentimiento de ambos cónyuges y que es declarado por sentencia 

judicial. 

Se dice que "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"21  

                                                             
19 CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 39 
20LARREA Holguín. Juan. MANUAL ELEMENTAL DEL DERECHO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito-Ecuador. 1999. Pág. 92 
21

LARREA Holguín. Juan. MANUAL ELEMENTAL DEL DERECHO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito-Ecuador. 1999. Pág. 92 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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De acuerdo a la definición que da el Dr. Larrea Holguín, al divorcio por 

mutuo consentimiento lo define como “la voluntad libre y espontánea de 

los cónyuges de dar por terminado el vínculo matrimonial, es una 

terminación de forma amistosa sin conflictos, evitando todo tipo de 

escándalos que repercuten en la estabilidad muchas veces de los 

hijos”22. 

En este tipo de divorcio, no requiere que se expresen los motivos que 

llevaron a tal decisión, ni que se expongan causas que generen un 

término de prueba, pues simplemente la confesión de las partes de dar 

por terminado el vínculo conyugal que los unía hasta el momento. 

En la mayoría de casos cuando se ha llegado al divorcio por mutuo 

consentimiento, se da por varios acuerdos previos entre las parejas, sin 

tener que llagar a ningún otro tipo de litigios por los hijos, ni por los 

bienes que fueron obtenidos dentro del matrimonio. 

En síntesis el divorcio consensual en la legislación ecuatoriana puede 

caracterizarse como una institución en la que no se requiere expresión ni 

calificación de causas, que solamente procede en virtud de sentencia 

judicial. 

                                                             
22 LARREA Holguín. Juan. MANUAL ELEMENTAL DEL DERECHO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito-Ecuador. 1999. Pág. 93 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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“La propia Ley, establece que una vez aceptada la solicitud o demanda 

por el Juez de lo Civil, se suspende la acción por el plazo de dos meses, 

transcurrido este plazo se convocará a audiencia de conciliación para 

escuchar el deseo de dar por terminada esta unión conyugal, en esta 

diligencia judicial se conocerá y resolverá lo relacionado a la 

descendencia familiar (hijos), de no existir el acuerdo referente a este 

aspecto (pensión, visita, estado de hijos), se abrirá a prueba de seis días, 

fenecido este término se deberá pronunciar sentencia por parte del Juez, 

sujetándose a las reglas establecidas en el Art. 107 del Código Civil.”23 

DIVORCIO CONTENCIOSO 

En el caso del divorcio contencioso debo señalar que este se da como 

hecho característico de una falta de acuerdo entre los cónyuges en el 

sentido de poner término al matrimonio, de tal manera que encontramos 

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

subsistir el vínculo matrimonial. 

El divorcio sin acuerdo, es una demanda en que una de las partes se 

opone a la separación o a las demás causales que puedan invocarse y 

en que se requiere aportar pruebas de mayor consistencia. 

                                                             
23 CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 43 
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Los juicios por demandas de divorcios contenciosos implican una serie 

de elementos de prueba para que se compruebe lo que se alega, en la 

demanda dependiendo de la causal invocada por el demandante y de las 

pruebas que se puedan aportar en el juicio. 

El divorcio controversial.- Es el solicitado por uno de los cónyuges, sin o 

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

del Código Civil y este el objetivo del presente trabajo. 

“El profesor García Falconi señala cinco características del Art. 110. 

1. Causas Criminológicas.- El adulterio, el atentado contra la vida 

del otro cónyuge, la condena por reclusión, la falta de moralidad y 

perversión sexual, malos tratos e injurias, intento de prostitución; 

2. Causas Simplemente Culposas.- Abandono voluntario 

3. Causas Eugenésicas.- Enfermedades, alcoholismo toxicomanía; 

4. Causas Objetivas.- Separación voluntaria de los dos cónyuges 

5. Causas Indeterminadas.- el embarazo prenupcial ignorado por el 

marido.”24 

Todas las causales establecidas en el Código civil, contienen acciones u 

omisiones cometidas por uno o por ambos cónyuges que revelan el 

                                                             
24 GARCIA Falconi José. Manual de Práctica  Procesal Civil. Primera Edición. Ediciones Rodin. Quito 

Ecuador.1999.  Pág. 24 

http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tscddhh/tscddhh.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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incumplimiento de los deberes conyugales o la violación de ellos y en 

consecuencia configuran la causal de divorcio."  

Este tipo de divorcio lo puede solicitar cualquiera de los dos cónyuges 

que se sienta perjudicado en alguna de las causales del Art. 110, en 

ambos tipos de divorcio dicha voluntad se debe manifestar por escrito, 

ante el juez de lo civil, para que cualquiera de las causales que se cite en 

la demanda sean evaluadas por el juez de lo civil, quien tendrá que 

decidir sobre la posición social de los cónyuges, así como de las demás 

circunstancias que pueden presentarse. 

4.1.2.4.-  Causales de Divorcio 

1.- EL ADULTERIO DE UNO DE LOS CONYUGES. 

El Art. 110 del Código Civil dicen que son causales de Divorcio:25  

1.- El adulterio de uno de los Cónyuges.26 

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 

concede al cónyuge inocente la posibilidad de divorciarse por esta 

causal. 

                                                             
25 CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 43 
26 Dr. José C. García Falconi. Manual de Práctica Procesal Civil. Tercera Edición. Quito Ecuador. 2011. Pág. 27 
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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 por qué de esta causal es que va contra los derechos del 

otro cónyuge, que se estableció en el contrato matrimonial. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al 

adulterio como “el ayuntamiento carnal voluntario entre  persona casada 

y otra de distinto sexo que no sea su cónyuge” 

La Ley Judaica considera que existe adulterio, al trato sexual de hombre 

casado con mujer casada, pues si era una mujer soltera se calificaba a 

ese acto como fornicación. 

“En el Derecho Romano se estableció el deber de fidelidad reciproca 

entre esposos y así tenemos que la Ley Julio de Adulteris coercendis, 

calificó al adulterio como un crimen de carácter público y social, pero al 

igual que la Ley Judía se consideraba que el marido gozaba  fuera de su 

matrimonio la más irrestricta libertad para actos de fornicación con 

personas solteras, pero se castigaba en cambio a la mujer culpable y a 

su cómplice con la relegación a una de las islas penales, bajo el Imperio 

de Constantino  Magno el cómplice recibe la pena de muerte y la mujer 

relegación y desde Justiniano reclusión en un convento.”27   

                                                             
27 Dr. José C. García Falconi. Manual de Práctica Procesal Civil. Tercera Edición. Quito Ecuador. 2011. Pág. 28 
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De tal  modo que nuestra ley considera que existe adulterio a la unión 

sexual de un varón casado con una mujer distinta de la propia o de una 

mujer casada con varón que no sea su marido, siendo indiferente que 

este hecho sea cometido por el varón o por la mujer.  

El adulterio se configura con la unión carnal, incluso practicada por una 

sola vez y así basta este solo hecho, para que se produzca el derecho a 

la separación sin que sea necesario  un régimen de estabilidad  o de 

frecuencia de las relaciones con una misma persona, en cuyo caso 

estaríamos en el caso de concubinato. 

Se ha interrogado si existe esta causal  de adulterio, en el caso de 

relación sexual con una persona del mismo sexo, esto es en caso de 

homosexualidad o lesbianismo; y, la respuesta es no existe adulterio, por 

que como queda manifestado, es la relación sexual con una persona de 

otro sexo, en el caso antes mencionado existirá injuria grave, esto es la 

causal tercera del Art. 109 del Código Civil. 

Cabe mencionar en este punto que la infidelidad  aun cuando no hay 

adulterio con otra persona distinta del cónyuge, por ser un atentado  a la 

dignidad del cónyuge, es causal de divorcio, por injurias graves y actitud 

hostil, obviamente que siempre habrá que analizar la situación de 

educación, posición social y más circunstancias que rodean al hogar 
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conyugal conformada por las partes, pues no olvidemos que el contrato 

de matrimonio implica como principal deber el de la FIDELIDAD y por 

ende la exclusividad de las relaciones sexuales entre los cónyuges y la 

paridad de obligaciones en cuanto a la fidelidad, aunque generalmente 

en nuestro medio se afirma que no puede ser valorada de  la misma 

manera la conducta del marido con relación a la de la mujer. 

No olvidemos que el Art. 95 del Código Civil en su numeral segundo 

señalaba que es nulo el matrimonio contraído por el hombre o mujer, con 

su correo en el delito de adulterio, hoy esto se encuentra suprimida por la 

Ley 43.  

La definición etimológica de la palabra ADULTERIO viene de dos 

palabras “ad” y “later” y del latín “adultare” es  falsificar, corromper. 

Escriche define como “un acto de una persona casada que violando la fe 

conyugal concede sus favores a otra; es pues  el adulterio la violación al 

deber de fidelidad que debe existir en todo matrimonio, aun cuando 

Napoleón decía que el adulterio era una palabra inmensa en el C.C. pero 

una galantería en la realidad.”28  

 

                                                             
28 ESCRICHE Joaquín.  Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia. Madrid.1874-1876. Tomo primero. Pag. 

235. 
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2.- LA CAUSAL DE SEVICIA29 

El Art. 110 causal 2da. Dice es una causa de divorcio, la sevicia. Nuestro 

diccionario de la Real Academia de la Lengua define a la sevicia como 

“crueldad excesiva. Trato Cruel” 

Esta causal considera a la SEVICIA como causal de divorcio con carácter 

autónomo. 

La acepción de Sevicia denota la idea de crueldad desarrollada por uno 

de los cónyuges sobre el otro, con acciones que faltan al respeto en 

forma brutal. Así esta causal comporta una crueldad excesiva, que no 

requiere la reiteración de los hechos, pues la ley no emplea el plural, sino 

el singular, al decir sevicia.  

Sevicia, viene del latín “sae Victia” que significa crueldad.  

La Corte suprema de Justicia en fallo contenido en la Corte Judicial Serie 

III Nro. 49, pág. 1626 considera que se debe entender a esta causal 

como el tratamiento cruel que pone en peligro la salud y la vida, Sin 

embargo el Código Civil de Francia establece  que por sevicia debe 

entenderse que las injurias graves, injustas u que originan una enemistad 

total. 

                                                             
29 Dr. José C. García Falconi. Manual de Práctica Procesal Civil. Tercera Edición. Quito Ecuador. 2011. Pág. 35 
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La doctrina generalmente señala que la sevicia exige un habito que se 

manifiesta continuamente, por actos de menor crueldad y violencia, por 

mal tratamiento físico y morales, por riñas fuertes, por críticas acerbas y 

otras exteriorizaciones semejantes y frecuentes. 

Los autores dividen a las sevicias en: físicas y morales, según que se 

empleen primordialmente medios físicos, ásperos y duros o 

humillaciones y desprecios morales, de todo lo cual fluye lo difícil para un 

juez que conoce de divorcio por esta causal aceptarla. 

De tal modo que las sevicias  físicas consisten en malos tratos de obra, 

fruto de la conducta despiadada y cruel de un cónyuge para con otro. 

Sevicias Morales consisten en injurias de palabra, obra y u omisión 

lesivas para la dignidad sentimiento del cónyuge ofendido. 

 

3.- INJURIAS GRAVES Y ACTITUD HOSTIL QUE MANIFIESTE 

CLARAMENTE UN ESTADO HABITUAL DE FALTA DE ARMONIA DE 

LAS  DOS VOLUNTADES EN LA VIDA MATRIMONIAL.30 

La jurisprudencia ecuatoriana ha señalado que la causal tercera del Art. 

110 del Código Civil franquea al cónyuge que se creyere perjudicado, 
                                                             
30 Dr. José C. García Falconi. Manual de Práctica Procesal Civil. Tercera Edición. Quito Ecuador. 2011. Pág.39  
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proponer el divorcio por causal de injurias, pero es preciso señalar en 

primer término que la existencia de un estado habitual de falta de 

armonía de las dos voluntades ha de producirse como de modo enfático 

lo expresa el legislador, en la parte final del numeral citado, en la vida 

matrimonial. Por tanto no puede admitirse el divorcio por esta razón si los 

cónyuges están separados;  además la prueba a de ser plena respecto a 

lo hostilidad de que es víctima un cónyuge por parte del otro, en tal virtud 

ha de patentizarse los agravios de modo irrefragable, mediante 

comprobaciones que conlleven plenitud de certeza y que permitan al 

juzgador concluir que se ha configurado aquel estado habitual de falta de 

armonía de las dos voluntades en la vida común. 

No procede la causal antes anotada si las injurias son ocasionales y por 

habitualidad debe entenderse la práctica constante, la costumbre, con 

conciencia que demuestre a plenitud que la concordia en el hogar no es 

posible conseguirla. 

Esta causal señalada con el numeral tercero comprende pues la ofensa 

de palabra y de hecho al cónyuge y con ello la violación de los deberes 

más elementales de matrimonio, ya que se trata de una conducta lesiva a 

la personalidad del cónyuge, de acciones que menoscaban su dignidad, 

que hiere su condición y que por tal imposibilitan la unión conyugal y por 

al procede el divorcio. 
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4.- AMENAZAS GRAVES DE UN CÓNYUGE CONTRA LA VIDA DEL 

OTRO.31 

 Esta causal depende de la correcta comprensión del doble término de 

AMENAZAS GRAVES, pues nadie está obligado a permanecer en 

situación peligrosa, hasta que haya  caído sobre él, el peligro, se lo debe 

entender más bien en el sentido de ser amenazas graves debidamente 

fundadas y de realización probable, de este modo se pasa claramente al 

campo sicológico y subjetivo, porque la probabilidad del peligro 

anunciado depende del carácter de cada persona que amenaza con él,  

al otro cónyuge, pero solo ha de considerarse las condiciones personales 

de ella , sino también las del cónyuge  amenazado.  

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua AMENAZAR: 

“dar entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a 

otro”32 

El diccionario de Derecho Usual de Cabanellas dice amenazar significa; 

“dirigir amenazas; anunciar la intención de causar un mal deliberado, ya 

se formule de  palabras, por escrito o con ademanes”33; así el cónyuge 

                                                             
31 Dr. José C. García Falconi. Manual de Práctica Procesal Civil. Tercera Edición. Quito Ecuador. 2011. Pág. 47 

32 Diccionario de la Real Academia Española. Primera Edición. Edición  Planeta, Barcelona España.1980. 

Pág. 25.  
33 CABANELLAS de Torres  Guillermo, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Editorial Heliasta. Buenos 

Aires Argentina. 2006. Pág. 32 
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que se encuentra en esta situación no está obligado a permanecer 

indefenso y en estado de espectador pasivo. 

Así vemos  que si bien la vida matrimonial comporta  deberes morales 

elementales al lado de los cuales se configuran una serie de obligaciones 

cuyo incumplimiento puede acarrear, como consecuencia de particulares 

condiciones de los esposos  o de las circunstancias de hecho la 

imposibilidad de que la unión conyugal continúe, pues es bien conocido 

que todos tenemos derechos a la vida y así la ley no obliga al cónyuge 

agraviado a continuar la vida en común con su ofensor.  

5.- TENTATIVA DE UNO DE LOS CONYUGUES CONTRA LA VIDA 

DEL OTRO COMO AUTOR O CÓMPLICE.34 

Al tratar sobre esta causal necesariamente tenemos que referirnos al  

campo penal sobre la Tentativa: 

La tentativa, tiene los siguientes elementos: 

a) Intención no inequívoca de cometer el delito; 

b) Manifestación de ella  por actos idóneos dirigidos a cometer el 

delito del mismo; 

c) Idoneidad de la acción; 

                                                             
34 34 Dr. José C. García Falconi. Manual de Práctica Procesal Civil. Tercera Edición. Quito Ecuador. 2011. Pág. 51. 
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d) La no llegada al delito proyectado por causas ajenas a la 

voluntad del agente. 

Así la tentativa  de homicidio se consumará con la intención de matar, la 

idoneidad de la acción y el inicio de la agresión  a ese bien tutelado, que 

puede ser causando daño, lesiones, en todo caso en que se pone ya en 

peligro efectivo real el bien  protegido por la norma principal y sancionado 

por la accesoria, es menester recalcar que en materia penal no hay 

tentativa culposa. 

Para que la tentativa sirva como causal debe haber dos elementos: 

Primero, un elemento sicológico, esto es la intención de atentar contra la 

vida del otro cónyuge, esto es el animus mecandi; y, segundo el 

elemento material, esto es la realización de actos dirigidos a ese fin, es 

decir de actos ya de realización. 

Esta disposición legal se fundamenta pues, que en estas circunstancias 

se demuestra que ya no existe amor, sino odio y por tal el divorcio 

aparece como una necesidad.  
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6.- EL HECHO  DE QUE DE 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.35 

Como es de conocimiento general, el embarazo es el estado fisiológico 

que caracteriza a la mujer desde el momento de la concepción, hasta el 

nacimiento del feto. La duración es de aproximadamente  cuarenta 

semanas y se inicia con la fecundación y la subsiguiente nidación o 

implantación del ovulo fecundado sobre la pared del útero. 

Varios son los elementos que permiten establecer el diagnostico clínico 

del embarazo, como varios son los elementos que la ciencia tiene 

actualmente a su disposición para establecer  la paternidad o maternidad 

impugnada. 

Existen algunos elementos para la existencia de esta causal: 

1. Preñez de la mujer; 

2. Que esta preñez se deba a relaciones ilícitas; 

3. Que dichas relaciones sean anteriores al matrimonio; 

                                                             
35  Dr. José C. García Falconi. Manual de Práctica Procesal Civil. Tercera Edición. Quito Ecuador. 2011. Pág. 57  
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4. Que provenga de otro hombre que el marido y que este lo 

ignore. 

Así las relaciones ilícitas sostenidas por la mujer y determinantes del 

embarazo han de ser anteriores al matrimonio, pues si dichas relaciones 

ilícitas tuvieren lugar durante el matrimonio se habría tipificado la causal 

de adulterio. 

Se ha dicho que la ignorancia del marido ha de ser con respecto a las 

relaciones ilícitas anteriores al matrimonio y no de la preñez de la mujer. 

La ignorancia a de considerarse con la relación a la fecha del matrimonio, 

pues si el marido fuera conocedor de las relaciones ilícitas de su mujer 

antes de contraer matrimonio con ella, el mismo matrimonio obraría como 

un tácito perdón.  

El fundamento de esta causal, es que se supone que esta situación 

produce  un desquicio del matrimonio que puede conducir al divorcio a 

voluntad del marido y su fundamento  es de orden ético-social. Esta 

causal pues se basa en la idea social respecto a la castidad de la mujer y 

el grave perjuicio moral que ocasiona al marido un hecho que no solo ha 

existido sino que ha sido agravado por dos elementos: la preñez y su 

ocultación. 
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7.- LOS ACTOS EJECTUTADOS  POR UNO DE LOS CÓNYUGES 

CON EL FIN DE CORROMPER AL OTRO, O A UNO  O MÁS DE LOS 

HIJOS DE LOS HIJOS.36 

Desde un punto de vista estrictamente general, la corrupción no es sino 

una forma de depravación. Clara y precisa es la validez idiomática de 

esta última   palabra en cuanto  significa “alteración nociva  o acción de 

echar a perder”, pero tomando siempre como destinatario del deterioro a 

lo no material. 

 Por ello se dice que corromper, en una primera vista, es equivalente a 

introducir vicios en el espirito. 

No se puede señalar con detalles el determinar porque medios se 

pueden introducir a la corrupción, pero lo que deberá tener en cuenta el 

Juez que conoce de una causa de esta naturaleza es el medio de 

enviciamiento que ha utilizado  el sujeto-cónyuge para  llegar a producir  

corrupción en el otro cónyuge o en los hijos. 

El legislador en el presente caso trata de proteger al cónyuge inocente y 

especialmente a los hijos menores de edad, defiende pues la integridad 

física y moral de aquellos, también puede considerarse que se defiende a 

la decencia pública de la colectividad,  más aún algunos autores 

                                                             
36  Dr. José C. García Falconi. Manual de Práctica Procesal Civil. Tercera Edición. Quito Ecuador. 2011. Pág. 61 
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consideran que el fundamento de esta causal es mantener los conceptos 

de honestidad, buenas costumbres, pudor, pudicia, honor sexual, moral 

sexual familiar, decencia pública y moralidad pública.    

 

8.- EL HECHO DE ADOLECER UNO DE LOS CÓNYUGES DE 

ENFERMEDAD GRAVE, CONSIDERADA POR TRES MEDICOS, 

DESIGNADOS POR EL JUEZ, COMO INCURABLE Y CONTAGIOSA O 

TRANSMISIBLE A LA PROLE.37 

Antes de estudiar la enfermedad conviene una breve definición de salud. 

Ambos vocablos, sugeridos de estados  tan distintos son abstracciones 

en no pocos casos difíciles de separar. Según la Organización Mundial 

de la Salud, la salud no es meramente la ausencia de una enfermedad 

determinada, sino un estado de completo bienestar físico, mental y 

social. 

Entre salud perfecta y estado de enfermedad existen numerosos estados 

intermedios. La enfermedad consiste en el fallo de los organismos de 

adaptación y defensa entre el organismo y el cosmos, el medio ambiente, 

aunque esta definición que nos trae la Enciclopedia Salvat de Medicina, 

es una definición corta pero parcial según la ciencia médica, pues la 

                                                             
37 37 Dr. José C. García Falconi. Manual de Práctica Procesal Civil. Tercera Edición. Quito Ecuador. 2011. Pág. 65 
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enfermedad no solo se produce por agresiones externas, sino también 

por un desorden interno de los mecanismos bioquímicos de adaptación 

encargados de salvaguardar  la homeostasis, por la cual se entiende la 

regulación, dentro de ciertos límites considerados normales, de las 

constantes físico químicas, sicológicas y metabólicas del organismo. 

Es fundamental para la procedencia de esta causal, distinguir si la 

enfermedad es antes o después del matrimonio, pues conocido es que el 

matrimonio implica una serie de derechos y obligaciones  y el problema 

del divorcio empieza cuando el cónyuge enfermo a pesar de presentar un 

peligro  grave para el otro cónyuge  o para la prole, demanda 

impensadamente el trato sexual en caso  de enfermedad contagiosa, en 

cumplimiento de una de las obligaciones y derechos que le da el contrato 

matrimonio. 

El fundamento de esta causal, es el derecho que toda persona tiene de 

procurar a la conservación de la salud y de la vida y así cuando estos 

valores fundamentales de la persona humana se ven amenazados 

gravemente por la convivencia matrimonial cede el deber de cohabitar, 

pero también hay que tener en cuenta que la ciencia médica ha 

avanzado a grandes pasos en los últimos años y así el juez debe 

investigar la peligrosidad, teniendo en cuenta el dictamen de los tres 

peritos que el nombre, para dictar  sentencia por esta causa y es 



46 

 

conveniente en estos  casos  que el Juez conoce el proceso, solicite 

varios nombres del Colegio de médicos de la respectiva provincia, a fin 

de cumplir con el requisito señalado en la causal octava del Art. 110 del 

Código Civil.  

Algunos autores clasifican a las enfermedades, de la siguiente manera: 

 Según su evolución son agudas y crónicas; 

 Según su gravedad son graves y leves; y, 

 Según su transmisibilidad son contagiosas y no contagiosas. 

 

9.- EL HECHO DE QUE UNO DE LOS CÓNYUGES SEA EBRIO 

CONSUETUDINARIO O, EN GENERAL, TOXICOMANO.38 

Bajo la palabra ALCOHOLISMO se indican las diversas formas de abuso 

en la ingestión de bebidas alcohólicas, los efectos que este abuso puede 

provocar en el individuo y sus consecuencias en el plano social. 

Lo que prevé  el legislador en esta causal, es la del ebrio consuetudinario 

pudiendo ser cualquiera de los cónyuges, esto es cuando el consumo del 

alcohol ha afectado a los órganos y funciones del organismos, por ello el 

alcoholismo crónico además de ser un estado morboso, predispone a la 

                                                             
38  Dr. José C. García Falconi. Manual de Práctica Procesal Civil. Tercera Edición. Quito Ecuador. 2011. Pág. 69 
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aparición de otras  enfermedades especialmente infecciosas y las hace 

más grave al debilitar la capacidad de reacción del individuo. 

Bajo la palabra TOXICOMANIA, se debe entender  un estado patológico 

del organismo que se caracteriza por el deseo necesidad irresistible  de 

ingerir determinados fármacos y buscárselo con cualquier medio, por la  

dependencia física y psíquica  ante los efectos de drogas naturales o 

sintéticas. Los fármacos  capaces de provocar toxicomanía se 

denominan estupefacientes. Las toxicomanías más frecuentes y 

conocidas son: la morfinomanía, la cocaína, la heroinómana, la 

opiomanía, el canabismo Y aun el alcoholismo. 

Es necesario que reúna tres requisitos para ser causal de divorcio: 1.- 

que este sea de dominio público; 2.- que se conduzca a provocar 

incidentes y escándalos; y, 3.- por el uso frecuente de bebidas 

alcohólicas o consumo de drogas. Todo esto, como queda dicho porque 

va contra la paz y la tranquilidad conyugal, pero debe tratarse de vicios 

reiterados, inveterados y permanentes, no basta los actos aislados. 

Es importante mencionar que para que la embriaguez habitual constituya 

causal de divorcio, no debe haber existido al tiempo de contraer 

matrimonio, pues sería absurdo que una persona que conoce de este 
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vicio de la persona  con quien va a contraer matrimonio, aduzca para el 

divorcio este antecedente. 

 

10.- LA CONDENA EJECUTORIADA A RECLUSION MAYOR.39 

En esta causal es de tipo rígido y perentorio y no deja  a los jueces el 

margen direccional de las otras causales, pero exige ciertas condiciones, 

tales como que la condena sea definitiva y firme, esto es que se 

encuentre ejecutoriada, que no haya sido borrada por amnistía o por 

indulto y obviamente que haya sido  posterior a la celebración del 

matrimonio. 

El fundamento de esta causal es porque considera el Legislador, que son 

lesivas a la personalidad del otro cónyuge  este hecho y por ende 

provocan la desconsideración del medio social, así es evidente que la 

acción dolosa de uno de los cónyuges es la que el otro no ha tenido 

complicidad y por ende suscita una situación anormal en el seno del 

hogar, en cambio en los delitos castigados con prisión, ha considerado 

nuestra legislación, la voluntad de cometer el delito es más atenuada o 

causa menos alarma social. 

                                                             
39  Dr. José C. García Falconi. Manual de Práctica Procesal Civil. Tercera Edición. Quito Ecuador. 2011. Pág. 73 
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También se considera que el cónyuge que está sentenciado a pena de 

reclusión no puede cumplir con sus deberes conyugales, pero más se 

considera como queda dicho por la deshonra que acompaña a una 

conducta gravemente delictuosa. 

La naturaleza de la pena determinará la gravedad de la infracción 

punible, de tal modo que la pena debe tener esta gravedad y por tal es 

menester la existencia de sentencia dictada por el tribunal de lo penal, 

que haya pasado  en autoridad de cosa juzgada  y que ésta sea anterior 

al matrimonio. 

Esta causal como queda manifestado se refiere a la pena y no al delito y 

por tal si hay indulto, amnistía o ley de gracia, no procede esta causal; y, 

la condena debe ser posterior al matrimonio aunque el hecho que lo 

motiva puede ser anterior o posterior a ella. 

 

11.- EL ABANDONO VOLUNTARIO  E INJUSTIFICADO DEL OTRO 

CONYUGE, POR MAS DE UN AÑO ININTERRUNPIDAMENTE.40 

La causal antes mencionada abarca dos incisos distintos en cuanto a la 

separación conyugal y a su causa; y así tenemos  que la causal de 

divorcio designada en el primer inciso, es la separación de los cónyuges 

                                                             
40  Dr. José C. García Falconi. Manual de Práctica Procesal Civil. Tercera Edición. Quito Ecuador. 2011. Pág. 77 
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con inexistencia de  relaciones  por más de tres años y en este caso el 

demandante debe acreditar su condición de cónyuge perjudicado, 

mientras que la causal  que se contiene en el inciso segundo, se refiere a 

la separación de cuatro años con inexistencia de relaciones conyugales, 

en la  que no se tiene que acreditar la calidad de cónyuge perjudicado, 

pues tan solo con justificar el decurso del tiempo, le asiste el derecho a la 

disolución del vinculo, pero se presupone para su procedencia la 

inexistencia absoluta de relaciones conyugales. 

El fundamento que tuvo el legislador para expedir esta causal, no está en 

el abandono material del otro cónyuge o de la prole, porque bien puede 

pasar que a ello no les falte  nada, sino porque priva al otro del legitimo 

derecho de tener relaciones sexuales, aspecto este que es fundamental 

dentro del matrimonio, conforme hemos repetido en numerosas 

oportunidades, así el abandono implica una actitud negativa en el 

cumplimiento del deber matrimonial. 

Para que opere esta causal debe haber: 

1. Abandono voluntario, es decir que no se haya  producido por 

causas ajenas a la voluntad del que lo comete, así hay causas 

que justifiquen el abandono; 
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2. Abandono malicioso, esto es con la intención de dejar de 

cumplir con las obligaciones que nacen el matrimonio y en 

especial el deber de cohabitar; 

3. Falta de razón justificada: esto es ausencia de un motivo que 

excuse la conducta culposa de uno de los cónyuges; 

4. Debe durar, más de cuatro años, si habría que probar el hecho 

material de la falta de convivencia con carácter de 

permanencia, perdurabilidad y sin interrupción, por más de 

cuatro años. 

4.1.3.- Los Contratos. 

Para el tratadista  Alessandri, los actos bilaterales  que no hacen sino 

mediante el concurso  de las voluntades de dos o más personas, toman 

el nombre de convenciones. Si la convención tiene  por objeto  crear 

obligaciones, toma el nombre de contrato, por lo que puede definirse, 

este como: “el acuerdo de voluntades  destinado a crear obligaciones”41. 

Cualquier  otro acto jurídico  que no tenga este objeto,  no es contrato, 

aunque se trate de un acto jurídico  bilateral o convencional; por eso, el 

pago, aunque  es una convención,  ya que nace del concurso de 

voluntades del deudor y del acreedor que recibe, no es un contrato, por 

                                                             
41 ALESSANDRI Rodríguez Arturo, Derecho Civil, De los Contratos, Editorial Zamorano y Caperán. Santiago-

Chile. 1976. Pág. 34 
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que no tiene por objeto crear obligaciones, sino extinguirlas; de la misma 

manera, la tradición, aunque requiere del concurso de las voluntades del 

tradente y del adquiriente, no es un contrato, por que no crea 

obligaciones. De donde se deduce que la convención es el genero, es 

todo acuerdo de voluntades destinado a producir un efecto jurídico; tiene 

dos funciones: un positiva (crear, transmitir, derechos y obligaciones) y 

otra negativa (modificar y extinguir derechos y obligaciones), y el contrato 

es una especie de convención, aquella que está destinada a producir 

obligaciones.  

 

4.1.4.- Objeto de los Contratos 

Así como  todo acto humano ejecutado por una persona tiene un fin, 

persigue un objetivo, ya sea material o moral, de  la misma manera los 

actos jurídicos y especialmente los contratos tienen una finalidad; esta 

finalidad es lo que constituye  su objeto; el Art. 1476 del Código Civil, se 

refiere a esta materia cuando dice: “Toda declaración de voluntad debe 

tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. 

El mero uso de la cosa o su sentencia  puede ser objeto de la 

declaración.”42  

                                                             
42 CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 435 
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Propiamente hablando, los contratos no tienen objeto, por que los 

contratos engendran obligaciones, cuyo objeto es su fin. Pero las 

obligaciones si tienen objeto, la cosa o hecho que debe darse o 

ejecutarse por el deudor.  

Si algún objeto tuviera el contrato, no sería otro que el derecho que crea 

para el acreedor; por ejemplo, la compraventa  exige una cosa y el 

precio; producido el contrato se genera la obligación del vendedor de 

entregar la cosa y la obligación  del comprador de pagar el precio, y 

nacen los derechos correlativos de ambas obligaciones, de manera que 

el objeto del contrato serían los derechos  que crea. 

El objeto de la obligación en cambio es la cosa material o el hecho o 

abstención sobre la que ella versa. Así por ejemplo, para el vendedor, el 

objeto de su obligación es la entrega de la cosa vendida, y para el 

comprador, el objeto es el precio. Pero como en realidad las partes 

contratan para que el deudor se obligue, se dice que el objeto del 

contrato  es el mismo de la obligación, es decir la cosa sobre la que 

recae, por lo cual en un contrato habrá tantos objetos  cuantas sean las 

obligaciones que nacen. 
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Según esto, el objeto del contrato es el objeto de la obligación, aquello 

sobre que recae la obligación; y, para conocer el objeto no hay mas, que 

preguntarse que es lo que se debe. 

 

4.1.5.- La Infertilidad.- 

“La infertilidad es la incapacidad de la pareja de lograr una gestación que 

lleve al nacimiento de un hijo, después de un año de mantener relaciones 

sexuales sin métodos de planificación.”43 

La infertilidad es un problema de pareja y no es una enfermedad, sino 

consecuencia de una o varias enfermedades.  

Lo que más sorprende de la infertilidad es que en la mayoría de parejas 

aquejadas de infertilidad, todos los exámenes convencionales que les 

han practicado han resultado normales. Y que de 20 causas de 

infertilidad usualmente no se tratan más de una o dos, minimizando 

cualquier probabilidad de éxito, pues usualmente coexisten varias causas 

de infertilidad. 

                                                             
43 http://universomedico.com.mx/articulos-y-reportajes/infertilidad/ 
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El examen más simple para infertilidad es el espermograma pues si este 

es perfectamente normal el estudio se focalizaría en la mujer.  

Sin embargo es frecuente encontrar pequeñas anormalidades en el 

espermograma que aunque no impiden la fertilidad, si la dificultan, mas si 

la mujer presenta alteraciones. 

La infertilidad es un problema frecuente que consiste en la no concepción 

después de un año de mantener relaciones sexuales sin ningún medio de 

planificación. Aproximadamente 20% de las parejas están aquejadas por 

infertilidad, la cual podría ser curable en más del 90% de los casos si se 

hiciera un diagnóstico adecuado. Sin embargo la falta de dicho 

diagnóstico impide lograr el embarazo. 

Generalmente la infertilidad se origina en ambos miembros de la pareja y 

no en uno sólo, por lo que es indispensable estudiar tanto al hombre 

como a la mujer. 

4.1.5.1.- Infertilidad masculina 

La infertilidad en el hombre es una consecuencia de una enfermedad y 

no una enfermedad en si. Sin embargo hay que recordar que  es un 

problema de pareja donde hay problemas tanto en el hombre como en la 

http://www.drgdiaz.com/eco/infertilidadmasculina.html
http://www.drgdiaz.com/eco/infertilidad.shtml
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mujer, los cuales sumados resultan en la incapacidad de lograr el 

embarazo y parto. 

La gran mayoría de las parejas infértiles presenta problemas tanto en el 

hombre como en la mujer.  

Son muchas las causas de infertilidad y esterilidad masculina, siendo las 

más frecuentes en orden de importancia:    

1. Infección del tracto seminal 

2. Hipotrofia testicular 

3. Retractibilidad testicular exagerada 

4. Hipoplasia escrotal con localización testicular alta 

5. Factores ambientales, profesionales, iatrogénicos 

6. Antecedentes de criptorquidia 

7. Obstrucción secundaria del tracto seminal 

8. Hipogonadismo 

9. Alteraciones hormonales difusas o mixtas 

10. falla renal 

11. Diabetes 

12. Alteraciones hepáticas 

13. Disgenesia 

14. Criptorquidia 
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15. Factores inmunológicos  

16. Problemas hematológicos 

Existen otras causas como dificultades de erección e eyaculación 

inadecuada, prostatectomía, esclerosis múltiple, alteraciones del 

hipotálamo, menos reconocidas pero que dificultan o impiden la fertilidad 

en el hombre. Muy frecuentemente coexisten varias de las causas 

anteriores y el encontrar una causa no descarta la presencia simultánea 

de otras. El tratar un solo problema tampoco resolverá la infertilidad 

Los casos más frecuentes de pareja infértil son aquellos en los cuales 

existe una causa masculina de menor importancia y unas causas 

femeninas también de menor importancia, que sumadas originan 

esterilidad. Por tanto el estudio ideal debe evaluar  tanto al hombre como 

a  la mujer. 

“El tratamiento de la infertilidad (esterilidad) masculina depende de la 

causa y puede ser tan simple como recibir antibióticos y antinflamatorios,  

o determinar las causas de la hipertensión y corregirla  para suspender 

los antihipertensivos que afectan la fertilidad. Las causas de infertilidad 

más frecuentes son las más simples de corregir siempre y cuando se 

diagnostiquen oportunamente, lo cual rara vez se hace con los estudios 

convencionales de fertilidad. La detección de estas causas frecuentes se 
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consigue mediante un examen de amplio espectro y alta precisión siendo 

el ideal el Syscan.”44 

 

4.1.5.2.- Infertilidad femenina 

Como decíamos arriba aproximadamente 20% de las parejas tienen 

dificultad para lograr el embarazo. Y la gran mayoría de las parejas 

infértiles presenta problemas tanto en el hombre como en la mujer.  

Ni la infertilidad ni la esterilidad son enfermedades ni existe una solución 

mejor que otra. Estos trastornos son únicamente manifestaciones de 

verdaderas enfermedades o defectos, sin cuyo diagnóstico la posibilidad 

de embarazo será remota o imposible. 

Usualmente los problemas que originan la infertilidad femenina son 

fáciles de resolver. Afortunadamente rara vez son graves o incurables.  

Pese a ello muchísimas mujeres son sometidas infructuosamente a 

procedimientos extremos, costosos y eventualmente peligrosos. 

                                                             
44 http://universomedico.com.mx/articulos-y-reportajes/infertilidad/ 
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El problema radica en no detectar oportuna y correcta de las causas de 

infertilidad  

“Las causas de infertilidad femenina son múltiples y por tanto no existe 

un solo tratamiento para curar la infertilidad. El tratamiento depende de la 

causa”45. 

“Las principales causas de infertilidad y esterilidad femenina se originan 

en:  

1. Útero, por malformaciones, adenomiosis, infecciones y tumores 

2. Cérvix (cuello) por malformaciones, endometriosis, cirugía, quistes, 

infecciones y tumores 

3. Trompas, por obstrucción originada principalmente por 

endometriosis, infecciones, malformaciones, ectópicos antiguos y 

tumores 

4. Enfermedad Inflamatoria Pélvica, por infecciones y endometriosis 

5. Ovarios, por tumores, quistes y endometriosis 

6. Vagina, por alteraciones del moco cervical, alergia, infección, 

traumatismo, lubricantes, etc. 

7. Enfermedad crónica como colagenosis 

                                                             
45 http://universomedico.com.mx/articulos-y-reportajes/infertilidad/ 
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8. Antecedentes de exposición materna a dietilestilbestrol (DES) 

9. Enfermedades de la Tiroides 

10. Hiperprolactinemia, causada por tumores hipotalámicos, 

medicamentos y factores metabólicos 

11. Obesidad 

12. Pérdida de grasa corporal, especialmente por ejercicio intenso, o 

dieta severa. 

13. Stress físico y/o psicológico, asociado a alteraciones físicas o 

metabólicas. El stress por si sólo es muy poco probable que cause 

infertilidad.  

14. Anorexia o Bulimia 

15. Alcohol y drogadicción 

16. Enfermedades hepáticas que afectan el metabolismo de los 

estrógenos 

17. Enfermedad de las suprarrenales 

18. Diabetes 

19. Tabaquismo 

20. Algunas dietas 

21. Otros tóxicos 

22. Edad avanzada. A medida que aumenta la edad por encima de 

los 35 años comienzan a reducirse las posibilidades de embarazo. 
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La posibilidad de conseguir el embarazo se reduce con la edad 

porque los órganos reducen su capacidad de máximo 

funcionamiento con el tiempo. Los óvulos se crean, crecen y 

mueren al igual que toda materia viva y requieren que el entorno y 

los espermatozoides estén saludables para lograr el embarazo. 

 Pero esto es muy relativo pues muchas mujeres quedan 

embarazadas sin problemas después de esta edad.”46 

Muy frecuentemente coexisten varias de las causas anteriores y el 

encontrar una causa no descarta la presencia simultánea de otras. El 

tratar un solo problema tampoco resolverá la infertilidad 

“Los síntomas más comunes que presenta la mujer con problemas de 

fertilidad son: 

 ciclos irregulares o ausencia de ciclo 

 coágulos con la menstruación 

 cólicos menstruales 

 cambios importantes en el estado de ánimo antes o durante el 

período 

 dolor de cintura 

                                                             
46 http://universomedico.com.mx/articulos-y-reportajes/infertilidad/ 
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 dolor durante la relación sexual 

 flujos 

 hemorragia menstrual abundante o muy larga 

 hemorragias genitales anormales 

 inflamación abdominal baja 

 manchado café al pasar el período 

 menstruación olorosa 

 nauseas, vómito o mareo cuando va a llegar el período”47 

Prácticamente toda mujer que tenga problemas de infertilidad tendrá uno 

o varios de los síntomas anteriores y aunque los exámenes 

convencionales para infertilidad no demuestren el problema, hasta no 

solucionar la causa, no se logrará el embarazo. Por ello muchas mujeres 

con estos síntomas terminan sometidas a  procedimientos infructuosos 

por lo que su posibilidad de curación será cada vez más reducida 

Las reacciones inflamatorias originadas por infecciones y endometriosis 

suelen ocasionar obstrucción, adherencias,  formación de quistes, etc., 

con efectos negativos para la fecundidad. Así, el tratar la inflamación 

mejora las posibilidades de embarazo, siempre y cuando no haya otras 

causas asociadas.  

                                                             
47 http://universomedico.com.mx/articulos-y-reportajes/infertilidad/ 
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Por qué tantos tratamientos de infertilidad fracasan 

La respuesta es simple: Fracasan por falta de un diagnóstico adecuado.  

Muchísimas parejas con infertilidad tienen análisis convencionales de 

laboratorio normales. Por ejemplo, una prueba química no detectará el 

grado de reacción inflamatoria producida por una infección ni mostrará  la 

inhabilidad del cérvix para mantener un embarazo, etc. Para ello se 

requieren exámenes imagenológicos del interior de los órganos. 

La laparoscopia por ejemplo, solo examina la superficie de los órganos 

mas no su interior, suministrando un diagnóstico incompleto que 

desembocará en  un tratamiento infructuoso. 

Cuando hay infertilidad es indispensable diagnosticar todos sus orígenes 

para poder tratarlos con éxito. Como los exámenes convencionales 

suelen resultar normales se requieren exámenes de mayor sensibilidad y 

espectro, como el Syscan que permite diagnósticos imposibles con los 

medios convencionales. 

El primer paso para solucionar la infertilidad es el diagnóstico de sus 

causas. Sin esta condición, el éxito del tratamiento dependerá del azar 

por lo que los resultados serían desalentadores y nos preguntamos: 

http://www.drgdiaz.com/eco/art/endolap.shtml
http://www.drgdiaz.com/eco/infertilidadsyscan.shtml
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 Cuantas mujeres son sometidas infructuosa e innecesariamente a 

inseminación artificial o transferencia embrionaria? 

 Cuanto dinero, tiempo y esperanzas se pierden en fertilizaciones in 

vitro que no logran embarazos 

 Cuantas mujeres han muerto o han sufrido graves consecuencias 

debido a laparoscopias innecesarias? 

 Cuantos exámenes costosos y dispendiosos no muestran ningún 

diagnóstico útil para solucionar el problema de infertilidad? 

 Cuanto llevan usted y su pareja buscando un embarazo sin 

resultados? 

“De todas las consultas sobre infertilidad, personalmente y por email, el 

motivo de consulta más frecuente es: Son muchas las causas de 

infertilidad y obviamente no existe una cura única para todas las causas. 

Siempre se requerirá un diagnóstico en el hombre y en la mujer para que 

el tratamiento tenga éxito.  

Sabiendo que la infertilidad femenina es consecuencia de varias 

alteraciones cuyas consecuencias sumadas impiden la fertilidad, es fácil 

deducir que corrigiendo el mayor número de causas se obtendrán las 

mejores posibilidades de lograr el embarazo. El Syscan está diseñado 

para este propósito. 

http://www.drgdiaz.com/eco/infertilidadsyscan.shtml
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Debe hacerse el diagnóstico lo más pronto posible pues cuanto más 

tarde se encuentre que impide la fertilidad más se dificultará el 

embarazo.”48 

4.1.5.3.- Tipos de infertilidad 

 Infertilidad primaria: cuando la pareja consigue una gestación, pero 

no llega a término con un recién nacido vivo.  

 Infertilidad secundaria: cuando la pareja, tras un embarazo y parto 

normales, no consigue una nueva gestación a término con recién 

nacido vivo. 

4.2.- Marco Jurídico.- 

4.2.1.- Código Civil 

Nuestro Código Civil  en su Art. 81 define al matrimonio como: 

“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”.49  

El mismo Art. 81 establece cuales son las finalidades del contrato 

matrimonial las mismas que defino de la siguiente manera: 

                                                             
48 http://universomedico.com.mx/articulos-y-reportajes/infertilidad/ 

 
49 CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 30 
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 Vivir juntos.- 

Claro esta que la pareja de cónyuges que han contraído  matrimonio 

se obligan a vivir juntos,  solventar las necesidades  comunes y 

vicisitudes que acarrea el nuevo estado civil, esto es que han 

formado una nueva familia, y lógicamente siguen incrementando esta 

célula fundamental de la sociedad, por lo tanto, no podemos decir 

que existe matrimonio si los contrayentes una vez realizado el 

matrimonio, se van a vivir en sus hogares paternos, cada cual por su 

lado, se estaría rompiendo un regla fundamental del matrimonio, y 

por ende no se puede hablar de un matrimonio consumado. 

El vivir juntos significa que la pareja de esposos solventará sus 

necesidades alimenticias, de vestuario, médica y otras pero sin la 

intervención necesaria u obligatoria de sus progenitores, sino por el 

contrario deben buscar la manera de solventar por su propia  cuenta 

y riesgo esta clase de necesidades y obligaciones que se han 

adquirido con el matrimonio. 

 

 Procrear.- 

Otra de las finalidades del matrimonio es la PROCREACION, que en 

si constituye la continuación de la estirpe de los esposos, la misma 
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que se busca es si complementar el aliciente amor, amor que se 

profesan los cónyuges cuando fueron novios. 

La infertilidad de uno de los cónyuges contrasta con las finalidades 

para las cuales se celebro el contrato civil del matrimonio, por lo tanto 

se rompe el equilibrio natural para el cual se contrajo matrimonio y 

lógicamente se pone en riesgo la estabilidad del mismo. 

Nuevamente surge una pregunta ¿Podrá una pareja de esposos decir 

que ha cumplido cabalmente el contrato del matrimonio, si no ha 

procreado? La respuesta debería ser obvia, debido a que los novios y 

futuros esposos contraen matrimonio con el fin de procrear y por 

ende preservar su linaje o estirpe, si durante el matrimonio no se 

procrea, podríamos decir sin temor a equivocarnos, que no se ha 

perfeccionado el matrimonio. 

En la actual sociedad industrializada en que se desarrolla nuestro 

diario convivir, las familias llegan a desintegrarse por cuanto no ha 

logrado procrear y por ende no se ha perfeccionado la familia en si. 

 

 Auxiliarse mutuamente.-  

Según nuestro ordenamiento jurídico AUXILIARSE MUTUAMENTE 

es otro de los fines del matrimonio, lo que significa que los esposos 
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están en la obligación ineludible de prestarse colaboración necesaria 

e indispensable para el cabal desenvolvimiento del hogar. 

El auxiliarse mutuamente, debemos entender como la carga familiar  

que llevan sobre sus hombros los cónyuges, debido  a que deben 

procurarse los medios necesarios y suficientes para sus normal 

desarrollo, si alguno de los esposos no colabora ni auxilia al otro, el 

matrimonio se encuentra destinado al fracaso, debido a que la carga 

impuesta por el matrimonio, la familia, es una obligación sumamente 

fuerte para un solo de los contrayentes. 

El Art. 102 del Código Civil expresa que son solemnidades esenciales 

para la validez del matrimonio:50  

1. La comparecencia de las partes por si o por medio de 

apoderados especiales ante la autoridad competente; 

2. La constancia de carecer impedimentos dirimentes; 

3. La expresión de libre y espontaneo consentimiento de los 

cónyuges; 

4. La presencia de dos testigos hábiles; y, 

5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente. 

                                                             
50 CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 37  
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Además se debe tomar en cuenta que también  debe existir la capacidad 

legal de las personas; por lo que el Código Civil  en su Art. 1461 num. 1 

dice que: Para que una persona se obligue  a otra por un acto de 

declaración de la voluntad  es necesario: 51 

1. Que sea legalmente capaz.  

2. Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento 

no adolezca de vicio; 

3. Que recaiga sobre un objeto lícito; 

4. Que tenga una causa licita. 

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por si 

misma  y sin el ministerio de la ley  o la autorización de otra.  

Para  poder celebrar el matrimonio no basta tener  capacidad porque 

pueden haber causas justas que se opongan a su celebración, llamadas 

impedimentos matrimoniales. El Art. 95  señala lo impedimentos 

dirimentes del matrimonio: Es nulo el matrimonio contraído por las 

siguientes personas:52 

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

homicidio o asesinato del marido o mujer; 

                                                             
51 CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 431 
52 CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 35 
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2. Los impúberes; 

3. Lo ligados por vinculo matrimonial no disuelto (bígamos); 

4. Los impotentes  (no las(os) estériles); 

5. Los dementes; 

6. Los parientes por consanguinidad en línea recta (padres-hijos 

/abuelas-nietos); 

7. Los parientes colaterales  en segundo grado de civil de 

consanguinidad (los hermanos); 

8. Los parientes en primer grado civil de afinidad (suegro-nuera/ 

suegra-yerno). 

El Art. 96 prescribe los  impedientes del  matrimonio: “Es igualmente 

causa de nulidad del matrimonio la falta de libre y espontaneo 

consentimiento por parte de alguno o de ambos contrayentes, al tiempo 

de celebrarse el matrimonio, sea que provenga de una o más de estas 

causales:53 

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

2. Enfermedad mental que prive del uso de  la razón; 

                                                             
53 CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 35 
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3. Rapto de  la mujer, siempre que esta al momento de celebrarse 

el matrimonio, no haya recobrado la libertad;  y, 

4. Amenazas graves y serias, capaces de infundir un terror 

irresistible.”  

En el Art. 105 del Código Civil se determinan algunas formas de terminar 

el matrimonio que son:54  

1. Muerte de uno de los Cónyuges. 

2. Sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio. 

3. Sentencia ejecutoriada que concede la posición de los bienes 

del desaparecido; 

4. Por divorcio. 

El divorcio en nuestro sistema legal, supone una decisión jurídica de 

extraordinario alcance, probablemente la cuestión más debatida y 

trascendental en nuestro vivir jurídico, más aun si consideramos la época 

en el cual tenia  hegemonía la Iglesia Católica, la cual hemos 

manifestado considerando el principio de indisolubilidad de matrimonio y 

su carácter sacramental. El divorcio en nuestro país aparee como la 

solución honesta y franca entre los cónyuges que ya no les une los 

grados de afecto y comprensión mutua. 

                                                             
54 CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 38  
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El Código Civil en su Art. 106  nos indica las consecuencias del divorcio  

cuando dice: “El divorcio  disuelve el vinculo matrimonial y deja a los 

cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las 

limitaciones establecidas en este Código. De igual manera, no podrá 

contraer matrimonio, dentro del año siguiente a la fecha en que se 

ejecutorió la sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio, si el fallo 

se produjo en rebeldía del cónyuge demandado. Estas prohibiciones no 

se extienden al caso en que el nuevo matrimonio se efectúa con el último 

cónyuge”.55  

Existen dos formas de divorcio: por mutuo consentimiento y por causa 

contenciosa (tramite litigioso). 

El Art. 107 del Código Civil se refiere al divorcio por mutuo 

consentimiento  y nos indica el procedimiento y requisitos que debe 

contener la demanda, cuando expresa: “Por mutuo consentimiento 

pueden  los cónyuges divorciarse. Para este efecto, el consentimiento se 

expresará del siguiente modo: Los cónyuges manifestarán por escrito, 

por sí o por medio de procuradores especiales, ante el juez de lo civil del 

domicilio de cualquiera de los cónyuges: 

1. Su nombre, apellido, edad, nacionalidad, profesión y domicilio; 
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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 la sociedad conyugal con la comprobación 

del pago de todos los impuestos.”56 

El divorcio por causa contenciosa es el que se invoca una de las 

causales de divorcio establecidas en el Art. 110; tomando en cuenta que 

éstas sólo pueden ser invocadas por el cónyuge perjudicado. Entre las 

causales que señala este artículo son: 

12. “El adulterio de uno de los cónyuges; 

13. Sevicia; 

14. Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un 

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

matrimonial; 

15. Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro, 

como autor o cómplice; 

16. Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, 

como autor o cómplice; 

17. El hecho de que de a luz la mujer, durante el matrimonio, 

concebido antes, siempre que el marido hubiere reclamado 

                                                             
56 CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 39 
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contra la paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada 

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

Código; 

18. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de 

corromper al otro, o a uno o mas de los hijos;  

19. El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad 

grave considerada por tres médicos, designados por el juez 

como incurable y contagiosa o transmisible a la prole; 

20. El  hecho que uno de los cónyuges  sea ebrio 

consuetudinario o en general, toxicómano; 

21. La condena ejecutoriada a reclusión mayor; y  

22. El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge por 

mas de un año ininterrumpidamente.” 57  

 

Ya que dentro de nuestra legislación el matrimonio es considerado como 

un CONTRATO debemos considerar la definición que  otorga el Código 

Civil a esta institución jurídica ya que servirá para el análisis del problema 

planteado. 

                                                             
57 CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 43 
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Nuestro Código Civil, en su Art. 1454, dice: “Contrato o convención es un 

acto por el cual una parte se obliga  para con otra a dar, hacer o no hacer 

alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”.58 

De acuerdo al diccionario de ciencias jurídicas de Ruy Diaz tenemos: 

“Pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa 

determinada y a cuyo cumplimiento puede ser compelidas. En una 

definición jurídica, se dice que hay contrato cuando dos o más personas 

se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, 

destinada a reglar sus derechos. Capitán lo define como acuerdo de 

voluntades entre dos o mas personas, con el objeto de crear entre ellas 

vínculos de obligaciones, y también documento escrito destinado a 

probar una convención”.59 

En toda definición de contrato encontramos los siguientes elementos: un 

acto o convenio, las partes, que pueden estar conformadas por una o  

muchas personas; y, las obligaciones consistentes en dar, hacer o no 

hacer alguna cosa. Según el Art. 1461 para que una persona se obligue 

a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario:60 

a) La capacidad de las partes; 

                                                             
58 CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 429  
59 DIAZ Ruy, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Ruy Diaz,  Buenos Aires Argentina. 

2004. Pág.  564 
60 CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 431 
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b) El consentimiento de las partes y que este no adolezca de vicio, con 

el error, fuerza y dolo; 

c) Que recaiga sobre un objeto licito; y,  

d) Que tenga una causa licita 

El Art. 1460 enumera las cosas que se distinguen en cada contrato, entre 

las cuales tenemos:61 

a) Las cosas que son de su esencia.- Son de su esencia, aquellas 

cosas sin las cuales,  no surte efecto alguno, o degenera en otro 

contrato diferente, con la capacidad y el objeto; 

b)  Las cosas que son de su naturaleza.- Son de la naturaleza de un 

contrato las que, no siendo esenciales en el se entienden 

pertenecerle, sin necesidad  de una clausula especial. 

c) Las cosas puramente accidentales.- son accidentales a un contrato 

aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le 

agregan por medio de clausulas esenciales.  

 

4.2.2.-  El matrimonio en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

El matrimonio es la base de la unidad familiar. En esta sociedad y en 

esta época, la familia es la unidad más integrada, la que mejor logra 

perpetuarse y la que se auto protege mejor. Tal y como está establecida 

                                                             
61 CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 430 
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en la actualidad, es necesaria para la sociedad; tanto desde el punto de 

vista económico como el de cualquier otro. 

La cultura se desintegraría si su piedra angular, la familia, dejará de tener 

validez como tal. Podríamos decir con bastante seguridad que aquel que 

destruye el matrimonio destruye la civilización. 

Considerando todo lo anteriormente mencionado la Constitución de la 

República del Ecuador dice en su Art. 67. "Se reconoce la familia en sus 

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

sociedad y garantizara condiciones que favorezcan integralmente la 

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

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

sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se 

fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la 

igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal."62  

El legislador ha dispuesto que la importancia del matrimonio como pilar 

de la sociedad, obligando al Estado a tener cierto control sobre el mismo, 

control que va desde señalar en la Ley los impedimentos, formas, 

solemnidades y requisitos para contraer el estado civil de casados, hasta 

                                                             
62 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y   Publicaciones. Quito. 2010. 
Pág. 42 
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la manera de cómo va a supervisar la disolución de los mismos, ya sea 

por nulidad o divorcio. 

El matrimonio es importante desde el punto de vista de la legislación 

ecuatoriana, la importancia del matrimonio es la de crear nexos o 

vínculos, desde los más profundos e íntimos hasta los más sencillos y 

superficiales, entre dos personas naturales de distintos sexos, con el 

propósito de que establezcan una vida común y así puedan procrear y 

siempre ayudarse recíprocamente en todas las instancias de su 

existencia. 

El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los contrayentes y 

en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los 

cónyuges. 

El Estado ecuatoriano considera que el matrimonio es el único medio 

legal para fundar una familia. 

Los hombres y mujeres que hayan cumplido 18 años o la mayoría de 

edad, no están obligados a obtener el consentimiento de ninguna 

persona para contraer matrimonio. 

Los novios pueden casarse por la Iglesia, según sea su religión. Sin 

embargo, sólo tiene validez legal el matrimonio civil. 

http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
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El Estado Ecuatoriano en bien de sus habitantes reconoce y protege el 

primer núcleo de la sociedad que es la familia, con la finalidad de brindar 

estabilidad y seguridad tanto al hombre como a la mujer. 

“Considerando lo que determina el Art. 67 de la Constitución de la 

República, en cuanto a la protección y reconocimiento de la familia en 

sus diversos tipos, el Estado Ecuatoriano reconoce los matrimonios, y lo 

que genera la conformación de un matrimonio, que es el principal núcleo 

de la sociedad la familia”.63 

En el mismo Art. 67, parte de la premisa de que el matrimonio se 

constituye sobre la base de igualdad de derechos y deberes del marido y 

la mujer, el Código Civil ecuatoriano en los Arts. 136 y 137, señala como 

obligaciones correlativas; primero guardase fe, o sea práctica constante 

de fidelidad que es la confianza y lealtad que una persona tiene para con 

otra, segundo: socorrerse en todas las circunstancias de la vida y tercero: 

fijar, de común acuerdo su techo. 

Así también en nuestra constitución en el Art. 11, segundo inciso 

manifiesta que "Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades"64 

                                                             
63 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y   Publicaciones. Quito. 2010. 

Pág. 16 
64 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y   Publicaciones. Quito. 2010. 
Pág. 6 
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El matrimonio civil es un contrato de dos voluntades como consta en el 

Art. 81 del Código Civil, esta concepción del matrimonio que se ha 

mantenido incólume desde hace mucho tiempo en nuestra legislación, 

porque se ha estimado que la relación natural de pareja que por lo 

general lleva a la formación de una familia, es la que se hace entre dos 

personas de distinto sexo, esta cambiando el mundo y justamente en 

julio del 2003, se aprobó en Buenos Aires – Argentina una ley que 

legitima la unión de hecho, sin considerar el sexo de los miembros de tal 

unión, lo cual quiere decir que estos pueden ser seres humanos de igual 

sexo: hombres con hombres y mujeres con mujeres. 

Estas posibilidades de cambio que ya se escucha en nuestro país, deben 

hacer pensar e investigar a juristas, sociólogos, antropólogos y en 

general a los científicos sociales, sobre las transformaciones que podrían 

darse en todos los campos de la vida, con las nuevas formas de 

coexistencia humana, que como puede advertirse comienza a arribar a 

esta parte del continente. 

Para que este acto llegue a ser válido tendrán que cumplir con las 

solemnidades que dice el Art.102 caso contrario será nulo por ejemplo en 

caso de ser menor de edad y no contar con la autorización de su curador. 

http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml


81 

 

Luego de haber contraído matrimonio los cónyuges están en la 

obligación de suministrarse lo necesario y contribuir al mantenimiento del 

hogar así como lo establece el Art. 138 del Código Civil, y esto se 

aplicará mientras no se disuelva legalmente el matrimonio. 

Al matrimonio dentro de la Constitución se puede concluir que 

efectivamente el matrimonio está regulado por una serie de 

disposiciones, en este caso contempladas en el Código Civil que lo 

hacen una institución jurídica; y desde mi punto de vista el matrimonio en 

sentido más amplio si es una institución jurídica, ya que la institución 

referida al matrimonio es ese conjunto de normas que tienen como fin 

reglamentar la vida conyugal, en este caso es el fin común que rige a los 

cónyuges; de la misma forma, en el sentido de que el acto jurídico para 

contraer matrimonio pone en funcionamiento la institución del 

matrimonio, de lo que se puede concluir, que todo acto jurídico regulado 

por el Código Civil en sentido amplio es de naturaleza institucional, mas 

en sentido estricto cada acto o hecho tiene su propia naturaleza jurídica 

dependiendo de sus causas y sus efectos. 

Así nos demuestran que cuando uno de los cónyuges dentro del 

matrimonio incurra en una de las causales del Art. 110 del Código Civil, 

cualquiera de los dos está en condiciones de solicitar o demandar el 

divorcio. 
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4.3.-  Marco Doctrinario 

El matrimonio civil constituido legalmente, es el que regula las relaciones 

personales entre los cónyuges, las relaciones paternas filiales, las que 

determinan el régimen patrimonial del matrimonio, la calificación de los 

bienes de los cónyuges, etc. 

Desde las conceptualizaciones más burdas hasta las más complejas, el 

matrimonio civil es la forma legal (para el Estado) de formar una familia, 

que debe cumplir con ciertos requisitos que el legislador ha denominado 

elementos de existencia y de validez; los primeros de ellos (de 

existencia), tienen por finalidad el surgimiento a la vida jurídica, mientras 

que los segundos planifican los efectos, imposibilitando la nulidad. 

Para vivir en armonía los legisladores han considerado necesario crear 

leyes que rijan los actos de los ciudadanos en todas partes del mundo. 

El acto del matrimonio legalmente constituido es la primera institución 

que reconocen los Estados, el mismo que se da a través de la unión de 

un hombre y una mujer, en su derecho mutuo, forman un hogar 

fundamentado en alianza mutua. 

Dentro de este acto legal, del matrimonio civil los contrayentes están 

sujetos a darse y aceptarse uno a otro con el propósito de propagar la 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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raza humana, de educar su prole, de compartir vida en común, de 

apoyarse uno a otro en el amor conyugal íntegro por una unión 

perdurable. 

Desde los inicios de la constitución del matrimonio civil como tal, los 

legisladores consideraron que debe tener elementos de: existencia, 

validez y licitud, para generar el surgimiento de la vida jurídica y por otro 

lado imposibilitar la nulidad del matrimonio. 

En cuanto a la existencia del matrimonio, debe contar con tres 

elementos: voluntad, objeto lícito y solemnidad. 

El primer elemento consta de un acuerdo unilateral entre las dos 

personas, la voluntad o consentimiento debe ser manifestada 

expresamente con un "si" pues de no ser así, la voluntad estaría afectada 

de manera tal que la violencia inducida a coaccionar la libertad de 

decisión afectaría la existencia del matrimonio. Para poder manifestar 

libremente la voluntad de contraer matrimonio, debe, la persona ser 

consiente del objeto del mismo; desde los comienzos de la regulación 

civilista del matrimonio, existen dos principales consecuencias del acto 

matrimonial: fundar una familia o comunidad permanente de vida, así 

como la ayuda que mutuamente deben de prestarse. 
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Para que un matrimonio este plenamente constituido debe haber 

cumplido con estas solemnidades de ley, considero que ésta es una 

parte fundamental a la hora de contraer matrimonio, ya que si uno de los 

dos cónyuges no las cumplió por falta de voluntad o por no estar en 

mutuo acuerdo automáticamente pierde la validez el acto. 

“La validez consiste en la legalidad de los actos jurídicos para sustituir 

efectos legales en este caso la diferencia entre nulidad y divorcio es, 

precisamente, la temporalidad de los actos que dan causa a éste; el 

divorcio es por acontecimientos posteriores, mientras que la nulidad, solo 

declara la inexistencia de lo que nunca fue válido. Una de las finalidades 

secundarias es la procreación, que sería imposible si la capacidad 

reproductiva se viera limitada debido a la edad, razón por la cual el 

Código Civil manifiesta que la edad mínima para contraer matrimonio es 

de 14 años para las mujeres y de 16 años para los hombres. La voluntad 

de los contrayentes debe estar ausente de vicios de la voluntad, los 

mismos que pueden reducirse a cinco casos: Error en la identidad, dolo, 

mala fe, violencia o intimidación y lesión.”65 

                                                             
 
65 Dr. Gustavo Arturo García Unda/ Dr. Jorge Arturo Sotomayor Unda. Derecho para Todos. Sinopsis de 

la Normatividad Jurídica Civil Ecuatoriana y los Contratos Modernos.  Primera Edición. Editorial jurídica 
L.L. Quito Ecuador. 2007. Pág. 256. 
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También el código civil menciona que los impedimentos para contraer 

matrimonio válido son: La falta de edad, de consentimiento de quien 

deba ejercerlo, parentesco, el adulterio entre los que pretendan contraer 

matrimonio, atentado contra la vida de anteriores cónyuges, fuerza o 

miedo grave, embriaguez habitual, impotencia incurable, idiotismo o 

imbecilidad, matrimonio subsistente al momento de contraer nuevas 

nupcias. 

Si los contrayentes no acataran estos puntos, el matrimonio sería nulo de 

origen, por lo tanto correspondía declarar la nulidad por parte de un juez 

de lo civil.  

Al momento que se contraía matrimonio se hacía el cambio de estado 

civil, originando una serie de consecuencias jurídicas con respecto al otro 

cónyuge, a los bienes y a los hijos. 

Luego de haber analizado el matrimonio civil desde su concepción puedo 

manifestar, que para constituirse como tal, y para que llegue a ser la 

primera institución del estado; tiene que cumplir con ciertos requisitos y 

elementos de existencia y validez que le den el carácter jurídico que 

exigen los estados. 

Estos elementos tan fundamentales para constituir el matrimonio en la 

actualidad se hallan vigentes en el Código Civil. 
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Así lo menciona en su obra el Dr. Juan Larrea Holguín y dice 

"Concretamente para que exista el matrimonio, debe reunirse tres 

condiciones: 1.La diferencia de sexo de los contrayentes; 2. el 

consentimiento de las partes; 3. la solemnidad, o sea la manifestación de 

consentimiento delante del funcionario correspondiente."66  

De acuerdo a lo que cita el Dr. Holguín, la existencia del matrimonio se 

da, así las condiciones que se mencionan anteriormente no se cumplan 

en su totalidad, ya que luego podemos hablar de nulidad del matrimonio 

y no de inexistencia del mismo.67 

El elemento de licitud, en un matrimonio a más de ser valido debe ser 

licito, o plenamente lícito; no debe contravenir ninguna prohibición, es 

decir, no debe haber ningún impedimento; debe cumplir con todas las 

solemnidades legales. 

4.3.1.- Constitución del matrimonio y su terminación 

La constitución del matrimonio, es un acto, el cual lo celebra el Jefe del 

Registro Civil, Identificación y Cedulación del domicilio de cualquiera de 

los contrayentes, o por la autoridad que esté investida de este poder, en 

                                                             
66 LARREA Holguín. Juan. MANUAL ELEMENTAL DEL DERECHO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios 

y Publicaciones. Quito-Ecuador. 1999. Pág. 74 
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y Publicaciones. Quito-Ecuador. 1999. Pág. 78 
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presencia de dos testigos mayores de edad así lo determina el Art. 100 

del Código Civil. 

El matrimonio al constituirse legalmente pasa a ser la célula fundamental 

de la sociedad, reconocida por el estado ecuatoriano; así lo determina en 

la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 67. 

La perspectiva de la Legislación Ecuatoriana frente a lo importante del 

matrimonio es crear nexos y vínculos jurídicos, desde los más profundos 

e íntimos hasta los más sencillos y superficiales, entre dos personas 

naturales de distintos sexos, con el propósito de que establezcan una 

vida en común y así puedan procrear y siempre ayudarse 

recíprocamente en todas las circunstancias. 

Las finalidades del matrimonio se basan en constituir un vínculo habitual 

con vocación de permanencia, dirigido, por su propia finalidad, a la 

convivencia y colaboración de los cónyuges en un hogar, formando una 

familia en cuyo seno nacerán y se criarán los hijos como resultado de un 

contrato jurídico bilateral celebrado en un determinado momento. 

El modelo actual de matrimonio, que se rigen en muchos países; es el 

vínculo que procede de un acuerdo de voluntades, no puede disolverse 

sin causa legal establecida por vía judicial, o muerte  de uno de los 

cónyuges, los contrayentes deben estar aptos para casarse, ser mayores 
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de edad, tener libertad para casarse. Es un impedimento u obstáculo la 

existencia de un vínculo matrimonial anterior vigente, así como tener 

algún parentesco entre los contrayentes; estos y muchos otros 

impedimentos coinciden en todos los sistemas matrimoniales civiles y 

religiosos. 

“Se considera nulo, cualquiera que sea la forma de su celebración, el 

matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial, expresión con la 

que se alude al matrimonio simulado por acuerdo de ambas partes: por 

ejemplo, para adquirir la nacionalidad, por concesión o un derecho 

arrendatario, o para rebajar el impuesto sucesorio. También son nulos los 

matrimonios que se celebren entre personas para las que existe 

impedimento no dispensable.” 68 

Aunque el matrimonio produce efectos civiles desde su celebración, sin 

embargo para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su 

inscripción en el Registro civil, sea la practicada por el juez, en el propio 

libro al autorizar el matrimonio, sea transcribiendo un documento 

intermedio: el acta o certificación correspondiente. 

Los denominados efectos personales del matrimonio se han visto 

afectados de un modo muy profundo respecto de las situaciones y 
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concepciones jurídicas anteriores, pues hoy los derechos y deberes de 

los cónyuges son idénticos para ambos y recíprocos, además de resultar 

una consecuencia directa de la superación de la interpretación formal de 

la igualdad y la introducción de un concepto sustantivo de la igualdad 

entre los cónyuges. Destacan entre ellos, aquellos que coadyuvan a la 

creación, consecución y mantenimiento de una comunidad de vida. Así, 

los cónyuges están obligados a vivir juntos en el domicilio que ambos 

fijen de común acuerdo; deben respetarse, ayudarse y gobernar de forma 

conjunta su hogar; deben guardarse fidelidad; y en consecuencia y a su 

vez como paradigma de conducta, deben subordinar sus actuaciones 

individuales y acomodarlas al interés de la familia. 

Sin perjuicio de la posibilidad lógica de que entre ellos se dé una 

especificación de funciones e incluso una división del trabajo, que varía 

en función de que la mujer y el marido trabajen fuera del hogar, ambos o 

uno solo de ellos, los cónyuges deben prestar su concurso económico 

destinado al levantamiento de las cargas familiares, conforme a un 

criterio de proporcionalidad para con sus respectivos ingresos y recursos 

patrimoniales dentro de las reglas específicas del régimen económico 

matrimonial que rija entre ellos. 

A ambos cónyuges les compete por igual el ejercicio de la patria potestad 

sobre sus hijos menores o incapacitados y las funciones específicas de 
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alimentarlos, cuidarlos y educarlos conforme a su capacidad y recursos 

económicos, obrando en todo caso y en primer término en interés del 

hijo. 

El matrimonio crea un vínculo de carácter económico entre marido y 

mujer, que se hace realidad en lo que se denomina sociedad conyugal, la 

misma que es fuente de derechos y obligaciones. 

Dentro del matrimonio la sociedad conyugal le corresponde a cualquiera 

de los cónyuges la administración de los bienes siempre que se hayan 

puesto de acuerdo o de la misma forma puede administrar uno de los 

dos, para que realice actos relativos a tal administración, de acuerdo a lo 

expresado en el parágrafo segundo del Título Quinto de Libro Primero del 

Código Civil. 

4.3.2.- Terminación del matrimonio 

Como hemos venido analizando sabemos que el matrimonio es un 

contrato bilateral firmado y constituido legalmente; en el cual al no 

cumplir lo que manda la ley estamos supeditados a la disolución del 

mismo, ya sea a la disolución por mutuo acuerdo de las partes o a 

petición de uno de los cónyuges. 
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La declaración de terminación del vínculo del matrimonio y de todo 

contrato matrimonial, solo puede ser declarado terminado por un juez 

competente. 

Nuestro Código Civil establece en el Art. 105, la terminación del 

matrimonio.69 

"El matrimonio termina: 

1) Por la muerte de uno de los cónyuges; 

2) Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; 

3) Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido; y, 

4) Por divorcio."  

En el primer caso, ya se trató los presupuestos jurídicos para declarar la 

nulidad del contrato matrimonial, no siendo oportuno ahondar más sobre 

este particular. 

En el segundo caso, el Art. 68 del Código Civil dispone "El juez 

concederá la posesión definitiva, en lugar de la provisional, si, cumplidos 

los tres años, se probare que han transcurrido ochenta desde el 
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nacimiento del desaparecido. Podrá asimismo, concederla, transcurridos 

que sean diez años, desde la fecha de las últimas noticias, cualquiera 

que fuese, a la expiración de dichos diez años a la edad del 

desaparecido, si viviere." 70 

En armonía a la norma citada el Art. 76 inciso segundo, del cuerpo de 

Ley citado establece que en virtud de la posesión definitiva, se da por 

terminado el matrimonio, si el desaparecido hubiere sido citado.71 

Los presupuestos contenidos en las normas antes aludidas, deben ser 

expresamente invocadas por escrito en una demanda o libelo, por el 

cónyuge del desaparecido, ante el juez competente, para que éste luego 

de la probanza procesal, declare en sentencia la posesión definitiva de 

bienes del desaparecido y declare por lo tanto la terminación del 

matrimonio si fuere casado. 

En el tercer caso cualquiera de los cónyuges que deseare dar por 

terminado el contrato matrimonial, lo puede hacer, siempre y cuando se 

presente una de las causales expresamente determinadas en el Art. 110 

del Código Civil. Entre las más habituales causales constan las de: 

abandono injustificado del un cónyuge al otro por más de un año, 

adulterio, injurias graves o actitud hostil del un cónyuge contra el otro, por 
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el hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o en 

general toxicómano, tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del 

otro, por adolecer uno de los cónyuges enfermedad grave incurable y 

contagiosa o transmisible a la prole. 

Cabe señalar que el divorcio por causales, no se produce por la simple 

voluntad o alegación de uno de los cónyuges, sino que debe ser la 

consecuencia jurídica a una grave falta o hecho imputable al otro 

cónyuge. 

En cualquiera de las causas previstas para el divorcio, el cónyuge no 

necesita la firma o consentimiento del otro para demandar la terminación 

del matrimonio, pero si está en la obligación de probar suficientemente, 

dentro del juicio, la verdad de la causal invocada, caso contrario el juez 

en sentencia desechará la demanda. 

Finalmente, nuestra ley sustantiva civil, ha previsto que el matrimonio 

también se lo pueda dar por terminado, por el acuerdo voluntario o mutuo 

consentimiento, en cuyo caso, los cónyuges conjuntamente con el 

patrocinio de un Abogado, deberán por escrito solicitar a un Juez de lo 

Civil, que declare terminado el vínculo matrimonial que los une, por ser 

ese su deseo libre y voluntario. 
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Presentada la petición escrita y luego de que hayan transcurrido dos 

meses, a petición de los cónyuges, el Juez les convocará a una 

audiencia, en la que ratificarán, libre y voluntariamente su resolución 

definitiva de dar por terminado el vínculo matrimonial. 

Cuando el divorcio es por mutuo consentimiento, los cónyuges dentro del 

proceso, no deben probar nada, no se requiere de ningún tipo de prueba 

testimonial, documental o material, tan solo se requiere expresar su 

resolución definitiva de terminar el vínculo matrimonial que los une. 

Finalmente, el Juez en sentencia acogerá la petición de los cónyuges y 

declarará terminado el vínculo matrimonial. 

Para la terminación del matrimonio también se da el caso de la nulidad 

como se lo determina en el Código Civil Art. 94 que dice "El matrimonio 

nulo, si ha sido celebrado con las solemnidades que la ley requiere, surte 

los mismos civiles que el válido, respecto del cónyuge que, de buena fe y 

con justa causa de error, lo contrajo, y respecto de los hijos concebidos 

dentro de dicho matrimonio. Pero dejará de surtir efectos civiles desde 

que falte la buena fe por parte de ambos cónyuges. Las donaciones o 

promesas que, por causa de matrimonio, se hayan hecho por el otro 
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cónyuge al que se casó de buena fe, subsistirán no obstante la 

declaración de la nulidad del matrimonio."72 

La nulidad matrimonial civil implica la invalidación del matrimonio por la 

existencia de un vicio o defecto esencial en su celebración. 

El matrimonio que es declarado nulo se considera que nunca ha existido, 

salvo respecto al cónyuge que lo hubiera contraído de buena fe y 

respecto a los hijos. 

La nulidad matrimonial, regida en nuestro sistema jurídico por el Código 

Civil con independencia de la forma que adopte el matrimonio, procederá 

cuando existan defectos o errores coetáneos a la celebración de dicho 

negocio jurídico y su estimación tendrá como consecuencia la 

declaración de inexistencia de vínculo matrimonial. 

Siendo el matrimonio un contrato solemne, la nulidad puede provenir de: 

la incapacidad de los contrayentes; del vicio en el consentimiento 

matrimonial; de la falta de alguna solemnidad esencial. Cualquiera que 

sea la causa de la nulidad de un matrimonio, debe ser previamente 

declarada en sentencia ejecutoriada por la autoridad competente puede 

ser ésta nacional o extranjera. 
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En el párrafo anterior me refiero a la autoridad nacional o extranjera ya 

que un matrimonio contraído o celebrado en nación extranjera surtirá en 

el Ecuador los mismos efectos civiles que si hubiese casado en territorio 

ecuatoriano. 

Al hablar de divorcio empíricamente nos hacemos la idea de ruptura, de 

separación, de una unión que termina, así podremos ver en las 

siguientes definiciones: 

Por divorcio se entiende la separación de los cónyuges, la cesación 

temporal o definitiva de la vida en común. Este factor puede darse como 

simple hecho o mediante acto jurídico, al margen de la ley. 

"Según el Dr. Guillermo Cabanellas, la palabra Divorcio proviene "Del 

latín Divortium, del verbo diverte, separarse, irse cada uno por su lado; y, 

por antonomasia, referido a los cónyuges cuando así le ponen fin a la 

convivencia y al nexo de consortes. Puede definirse como la ruptura de 

un matrimonio válido, viviendo ambos esposos. Ello señala ya una 

distinción fundamental entre divorcio y nulidad de matrimonio, situación 

esta última en que no cabe hablar de disolución, por no haber existido 

jamás el estado marital, a causa de impedimentos esenciales e 

insubsanables. Por descuido tecnicismo en la materia, recogido incluso 

por los legisladores civiles, como el español y el argentino, la separación 
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de cuerpos y la de bienes entre los cónyuges, con subsistencia de 

vínculo matrimonial e imposibilidad de ulteriores nupcias mientras viva el 

otro consorte. Figuradamente, ruptura de relaciones o de trato, profunda 

divergencia entre pareceres, tendencias, aspiraciones, impulsos y 

actuaciones."73 

De acuerdo a la definición de divorcio puedo manifestar que es la 

separación de dos personas que firmaron un acuerdo ante la ley por 

estar juntos en determinado tiempo, separación que de la misma forma lo 

tendrán que hacer mediante las leyes civiles. 

Para el Larrea Holguín, divorcio es "la ruptura del vínculo matrimonial 

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

judicial."74  

Cuando una pareja decide unir su vida en matrimonio, está haciendo un 

pacto para toda la vida, este pacto, aunque la pareja no lo reconozca, es 

reconocido legalmente por el Estado como el núcleo central de la 

sociedad. 

                                                             
73 CABANELLAS de las Cuevas Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta. Buenos 

Aires Argentina. 2007. Pág. 133 
74 LARREA Holguín. Juan. MANUAL ELEMENTAL DEL DERECHO CIVIL DEL ECUADOR. 
Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 1999. Pág. 96 



98 

 

"Llámese divorcio a la acción o efecto de divorciarse, es decir a la acción 

o efecto de separar el juez competente, por sentencia a dos casados en 

cuanto a las relaciones que contrajeron en virtud del matrimonio."75  

Es decir que el divorcio es sinónimo de rompimiento absoluto y definitivo 

del vínculo matrimonial entre los esposos, por la intervención de una 

autoridad judicial facultada por las leyes. 

Estas definiciones puntualizan en que consiste el acto del divorcio, 

cuando debe darse, o bajo que causales se produce este acto. Los 

conceptos antes citados de varios autores coinciden en que el divorcio es 

la separación y ruptura del matrimonio que se halle constituido 

legalmente entre un hombre y una mujer. 

Esta ruptura del matrimonio se pude dar por una causal legal que se 

halle citada en la ley , la misma que deberá ser puesta en consideración 

ante un juez de lo civil quien tiene la facultad para declarar disuelto el 

vínculo matrimonial, mediante sentencia judicial, en donde también se 

define todo lo que haya producido ese matrimonio. 

La sentencia judicial del divorcio faculta a los cónyuges a contraer nuevo 

matrimonio luego de un determinado tiempo que establece la ley 

                                                             
75 LARREA Holguín. Juan. MANUAL ELEMENTAL DEL DERECHO CIVIL DEL ECUADOR. 
Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 1999. Pág. 95 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml


99 

 

En las definiciones analizadas se debe tener en cuenta, cuando hablar 

de divorcio y no de nulidad del matrimonio en donde no cabe hablar de 

disolución por falta de elementos que constituyan un acto legal. 

“Es necesario mencionar las características de la acción de divorcio: 

Primera.- La acción de divorcio es personalísima, es privativa de los 

cónyuges y en varios casos solo puede pedir el cónyuge inocente 

En el Art. 110 del Código Civil, el último inciso expresa que el divorcio por 

los causales de dicho artículo, será declarado judicialmente por sentencia 

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

creyere perjudicado por la existencia de una o más de dichas causas. 

Segunda.- La acción de divorcio no puede renunciarse y esto porque no 

solo compromete el interés individual de los cónyuges, sino también 

entra en juego el interés general de la sociedad. 

El Art. 123 Código Civil dispone que son irrenunciables la acción de 

nulidad de matrimonio, la de divorcio y la de pedir separación conyugal 

judicialmente autorizada, el derecho del cónyuge a que en el caso de 

divorcio se le entregue la parte de los bienes del otro, a que se refiere el 

Art. 111 El estado civil de las personas no puede ser objeto de 

convención más aún podría esto presentarse a muchas irregularidades. 
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Tercera.- La acción de divorcio es prescriptible, no obstante que esta 

acción está fuera del comercio, el Legislador velando por la paz 

conyugal, declara que prescribe en un año, debiendo el cónyuge alegar 

la prescripción al momento en que aquel tuvo conocimiento de la causal 

que invoca. 

La acción de divorcio es prescriptible, en un año, obviamente que el 

cónyuge que alega la prescripción le corresponde acreditar al momento 

en que aquel tuvo conocimiento de la causal, que invoca esta 

prescripción puede renovarse si el cónyuge incurre nuevamente en 

hechos que constituyan la causal de divorcio y así no es aplicable la 

disposición del Código Civil. Según la cual la prescripción se suspende 

siempre entre cónyuges, pues ello equivaldría en el hecho de hacer de 

esta acción imprescriptible. 

El Art. 124 dispone que la acción de prescripción se da en el plazo de un 

año contado: por las causas puntualizadas en los numerales lo., 5o. y 7o. 

del Art. 110 desde que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento de la 

causa que se trate. 

La acción de divorcio por excepción es imprescriptible y lo es en los 

casos del numeral de la causa décima primera. 
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Cuarta.- La acción de divorcio se extingue por la muerte de uno de los 

cónyuges. 

Así el Art. 127 señala divorcio se extingue por la muerte de uno de los 

cónyuges, aún en el caso de que la demanda se hallare ya propuesta y 

cualquiera que fuere el estado del juicio. 

Quinta.- La acción de divorcio igualmente se extingue por la 

reconciliación. 

Así lo cita el Art.125. manifiesta que la acción de divorcio por ruptura de 

las relaciones conyugales se extingue por la reconciliación de los 

cónyuges; sin perjuicio de la que pueda deducirse por causa de una 

nueva separación que reúna las circunstancias determinadas en el Título 

III que trata sobre el matrimonio. 

Sexta.- El divorcio requiere de un juicio y por tal se ejercita por medio de 

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

Así en el Ecuador el divorcio tiene carácter judicial y ello es consecuencia 

necesaria del principio de solemnidad y publicidad del matrimonio del 

requisito de su celebración con intervención de autoridad pública y así su 

disolución esta sujeta a los mismos. 
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Las causales de divorcio, alegadas para iniciar la acción deben ser 

probadas en juicio y pueden serlo por medio de las pruebas señaladas, 

en el Código de Procedimiento Civil. 

Séptima.- La acción de divorcio es taxativa. 

La enumeración del Art. 110 del Código Civil es taxativa, en esto no hay 

discusión alguna, en líneas posteriores haremos un análisis más 

detallado sobre este punto. 

Octava.- El vínculo matrimonial del cónyuge que se hubiere vuelto 

demente o sordomudo, que no pueda darse a entender por escrito, no 

podrá disolverse por divorcio, por ser considerados incapaces absolutos. 

Novena.- La acción de divorcio no podrá darse con leyes no 

ecuatorianas, si el que contrajo matrimonio es ecuatoriano.”76 

Cuando uno de los cónyuges fuere ecuatoriano, no podrá anularse, ni 

disolverse por divorcio el matrimonio contraído en el Ecuador, sino 

mediante sentencia pronunciada por jueces ecuatorianos, dice el Art. 129 

del Código Civil; mientras que el Art. 92 del cuerpo de leyes citado 

señala, que el matrimonio disuelto en territorio extranjero en conformidad 

a las leyes del mismo lugar, pero que no hubiera podido disolverse según 
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las leyes ecuatorianas, no habilita a ninguno de los dos cónyuges para 

casarse en el Ecuador, mientras no se disolviere válidamente el 

matrimonio en esta República; y el 93 índica que el matrimonio, que 

según las leyes del lugar en que se contrajo, pudiera disolverse en él, no 

podrá sin embargo disolverse en el Ecuador sino en conformidad con las 

leyes ecuatorianas. 

El Código Civil ecuatoriano, en su Art. 106 define al divorcio de la 

siguiente manera: 

"El divorcio disuelve el vinculo matrimonial y deja a los cónyuges en 

aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones 

establecidas en este Código. De igual manera, no podrá contraer 

matrimonio, dentro del año siguiente a la fecha en que se ejecutorió la 

sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio; si el fallo se produjo en 

rebeldía del demandado. Estas prohibiciones no se extienden al caso en 

que el nuevo matrimonio se efectué con el último cónyuge." 77 

En definitiva, el divorcio es una institución jurídica que permite, conforme 

a derecho, la terminación o disolución del vínculo matrimonial, lo que trae 

consigo efectos en el estado civil de las personas, en la situación de los 
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hijos habidos dentro del matrimonio y en el régimen jurídico sobre los 

bienes dentro de la relación matrimonial. 

Esta disolución, a efectos civiles, del matrimonio civil. La mayor parte de 

las causas de divorcio se deben al cese efectivo de la convivencia 

conyugal durante cierto tiempo, cese que ha de ser efectivo e 

ininterrumpido, y cuyo cómputo se iniciará a partir de la sentencia de 

separación o sin necesidad de que se dicte sentencia. Cualquiera de los 

cónyuges puede interponer la demanda de divorcio, o ambos de forma 

conjunta, siempre que concurra alguna de las causas que exige la ley, 

además de la falta de convivencia y de las que sean causales de 

separación. La presentación de la demanda puede ser de mutuo acuerdo 

o de no existir tal acuerdo entre los cónyuges el procedimiento se 

convierte en contencioso. 

En cuanto a los efectos de la sentencia de divorcio, pueden concretarse 

en los siguientes: 

Queda disuelto el matrimonio; los que eran cónyuges pasan a ser 

divorciados y pueden contraer nuevo matrimonio civil, incluso pueden 

volver a contraer nuevo matrimonio entre sí. 

Queda disuelto el régimen económico del matrimonio. 



105 

 

La sentencia del divorcio no afectará a terceros de buena fe (que han 

podido o pueden contratar con los cónyuges), sino a partir de la fecha de 

su inscripción en el Registro Civil, a partir de cuyo momento puede ser 

conocida por cualquiera. 

Fundamento del divorcio ha sido objeto a lo largo de la historia de 

enconadas disputas entre partidarios y detractores, que han basado sus 

argumentos en cuestiones de índole moral, filosófica, religiosa, 

sociológica o jurídica. De esta última perspectiva, a la cual nos 

ceñiremos, se ha centrado en la naturaleza de la institución matrimonial y 

en concreto, en su condición de contrato civil. Un amplio archivo doctrinal 

afirma que el matrimonio, como todo contrato, no tiene carácter 

permanente por lo cual puede ser disuelto por el mutuo acuerdo. 

Algunos autores han equiparado el matrimonio al contrato de sociedad y 

defienden la posibilidad de su ruptura por la simple voluntad de 

cualquiera de las partes. Frente a estos argumentos se han alzado en 

voces que, aún no negando la naturaleza contractual del matrimonio, 

defienden la necesidad de dar un tratamiento diferenciado del mismo, 

dada su condición de núcleo de la institución familiar y unidad básica de 

convivencia en las sociedades modernas. Debe gozar, por tanto, de una 

estabilidad que se vería seriamente comprometida en caso de ser 

contemplado por el ordenamiento como un contrato más y esta sometido 
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a la provisionalidad inherente a los mismos, lo que traería consigo la 

posibilidad de ruptura, a voluntad de un cónyuge o ambos, en cualquier 

momento y sin necesidad de causa alguna. 

Esta última postura es acogida por la mayor parte de las legislaciones, 

que regulan el matrimonio aparte del resto de los contratos y fijan una 

serie de causas tasadas para la ruptura del vínculo. No obstante, la 

tendencia a favorecer la permanencia de la institución matrimonial no 

tiene porque conllevar un posicionamiento en contra del divorcio, que 

esta admitido en la gran compilación de los sistemas jurídicos de 

indudable necesidad en el desenvolvimiento de la vida social de nuestra 

época. 

La discrepancia doctrinal anteriormente expuesta encuentra su reflejo en 

la opción por el divorcio – remedio o el divorcio – derecho; los dos tipos 

predominantes en los ordenamientos positivos que admiten la institución. 

El primero solo es otorgado por la concurrencia de circunstancias 

legalmente previstas, expresivas de la imposibilidad de continuar la 

convivencia conyugal, y es defendido por los partidarios de la naturaleza 

sui generis de la institución matrimonial, mientras que el segundo implica 

la total libertad de los cónyuges para romper el vínculo; al igual que 

sucedió en el momento de su formalización. Es promovido, obviamente, 
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por quienes sostienen la dimensión estrictamente contractual del 

matrimonio, cuyo evidente correlato es la primacía del principio de 

autonomía de la voluntad o una decisión unilateral por una causa. 

Son múltiples las causas de las cuales hacen depender los distintos 

ordenamientos la concesión del divorcio; así como las circunstancias y 

requisitos que deben concurrir para su apreciación. 

Retomando el tema en cuestión, el matrimonio al ser un contrato, 

requiere de expresos requisitos para su plena eficacia, como aquel que 

hace referencia a la capacidad civil, al consentimiento libre y voluntario 

de los cónyuges, y al hecho de no estar inmersos en ninguna de las 

prohibiciones que establece el Código Civil. Así los dementes, los ligados 

por vínculo matrimonial no disuelto, los parientes por consanguinidad en 

línea recta y consanguíneos colaterales en segundo grado, (hermanos, 

padre-hijos; abuelo-nietos, tíos-sobrinos), los impotentes, los impúberes, 

no pueden contraer matrimonio, de hacerlo estaríamos frente a una de 

las causas para la terminación de aquel matrimonio, por adolecer de 

nulidad, la cual debe ser declarada judicialmente. 

En el caso de menores de edad, el consentimiento para celebrar el 

contrato matrimonial lo expresarán sus padres o el que ostente la Patria 

Potestad, a falta de padres, los ascendientes de grado más próximo y a 
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falta de todos ellos el consentimiento lo dará un curador general o 

especial, que para tal efecto sea nombrado por el Juez competente. 

Si a pesar de lo expresado los menores que hayan cumplido 16 años de 

edad, sin contar con el consentimiento en la forma señalada, contraen 

matrimonio, será válido, pero la autoridad que haya celebrado aquel 

matrimonio será destituida de su cargo, conforme lo determina el Art. 89 

del Código Civil. 

Solemnidades 

Insistimos, el matrimonio al ser un contrato solemne, debe celebrarse 

ante la autoridad competente, esto es ante el Jefe del Registro Civil, 

Identificación y Cedulación de la respectiva circunscripción territorial, 

conforme lo prescribe el Art. 15 de la Ley de Registro Civil, Identificación 

y Cedulación. En caso de que él o los ecuatorianos se encuentren en el 

extranjero, se lo celebrará ante el Agente Diplomático o Consular 

respectivo, conforme lo prescribe el Art. 1 del Acuerdo Interministerial Nº 

458-A, publicado en el Registro Oficial Nº 105 de fecha 11 de enero de 

1.999, que textualmente dispone: " Delegación.- Delégase a los Cónsules 

del Ecuador en el exterior para que con su firma y rúbrica y en su 

representación realicen las inscripciones, tanto oportunas, como tardías 
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de nacimientos, así como las inscripciones de matrimonio y defunción de 

las personas"78 

En el evento de que él o los ecuatorianos se encuentren a bordo de nave 

o aeronave ecuatoriana en alta mar o fuera del espacio aéreo 

ecuatoriano, en su orden respectivamente, el Capitán de dicha nave o 

aeronave está legalmente facultado para celebrar el matrimonio, 

conforme lo determina el Art. 15 del Cuerpo de Ley precitado. 

Una vez que los celebrantes del convenio matrimonial, comparezcan 

personalmente o por intermedio de sus apoderados especiales ante las 

autoridades competentes antes mencionadas y según corresponda a 

cada caso, en presencia de dos testigos idóneos, expresarán su 

consentimiento libre y espontáneo de contraer matrimonio, así como 

manifestarán el hecho de no encontrarse inmersos en ninguna 

prohibición legal para hacerlo, luego de lo cual en unidad de acto junto 

con la autoridad y testigos, firmarán la respectiva Acta Matrimonial. 

 

 

 

                                                             
78

 Registro Oficial Nº 105 de fecha 11 de enero de 1.999, Pág. 16. 
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5.- Materiales y Métodos 
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5.- Materiales y Métodos 

Para el presente trabajo de investigación jurídica, se utilizaron materiales 

técnicos como computadoras, cuadros estadísticos, transportación, de la 

misma manera que materiales de oficina, anillados y levantamiento de 

texto lo que me permitió realizar la presente investigación 

Aplique además algunas referencias históricas, para lo cual hice uso del 

materialismo histórico, lo que  me permitió conocer lo que encierran 

desde los inicios de la sociedad hasta los actuales momentos, para 

caracterizar objetivamente el tema planteado. 

En lo referente a las técnicas de investigación utilice las siguientes 

técnicas: 

LECTURA.- Para recolectar datos de la literatura especializa de una 

manera objetiva y científica. 

ENCUESTAS.-  Con esta técnica investigativa obtuve la información 

mediante un cuestionario de preguntas, aplicadas a un determinado 

grupo social o universo, en este caso dirigidas a 30 Abogados en libre 

ejercicio profesional, la información recogida fue tabulada para obtener 

los datos estadísticos, para verificar la hipótesis planteada. 
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Con la finalidad de obtener la suficiente información que me permitió 

desarrollar el sumario de investigación jurídica, utilice la técnica del 

fichaje con fichas bibliográficas, nemotécnicas y hemerográficas. 

Recogida toda la información, la analicé objetivamente mediante los 

cuadros estadísticos  para verificar los objetivos y las hipótesis, así como 

para el planteamiento de conclusiones y recomendaciones y la propuesta 

de reforma jurídica. 
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6.- Resultados 
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6.- Resultados 

6.1.- ANALISIS  Y RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

PRIMERA PREGUNTA 

1. ¿Sabía usted que nuestra legislación considera al matrimonio 

como un contrato?  

 

 Todos los entrevistados conocen que el Código Civil 

considera al matrimonio como un contrato solemne. 

 Que el Matrimonio es un contrato que genera obligaciones y 

deberes. 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA  

2. ¿Sabe usted que los fines del matrimonio son vivir juntos, 

procrear y ayudarse mutuamente? 

 

 Si, conocen puesto estos fines están establecidos en el mismo 

artículo que define al matrimonio como un contrato. 

 Que en el Código Civil  en su Art. 81 prescribe cuáles son las 

finalidades del matrimonio.  
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TERCERA PREGUNTA 

3. ¿Sabia  usted que la Infertilidad es una patología en los órganos  

reproductores que impide la procreación?  

 

 Que generalmente se creía que era una enfermedad del sistema 

reproductor mas no una Patología. 

 Se tenía por conocimiento que la infertilidad era una enfermedad 

que impedía la reproducción.  

 

CUARTA PREGUNTA 

4. ¿Cree usted que la  infertilidad en uno de los cónyuges  incumple 

con uno de los fines del contrato matrimonial? 

 

 Que si puesto que en el Código Civil se establece que uno de 

los fines es la procreación, y al ser el matrimonio un contrato, la 

procreación se convierte en una obligación para las partes. 

 Al ser el matrimonio un contrato, este se convierte en ley para 

las partes, por lo que la infertilidad se convierte en una causa 

para el no cumplimiento del contrato.   
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QUINTA PREGUNTA 

5. ¿Cree usted que se  debe considerar a la infertilidad como una 

causal de divorcio dentro de nuestra legislación por incumplir con 

el contrato matrimonial? 

 

 Si la infertilidad existente en uno de los cónyuges evita la 

procreación necesariamente debería considerársela como 

causal, por cuanto esto facilitaría el dar por terminado el contrato 

del matrimonio, cuando uno de los cónyuges no puede cumplir a 

cabalidad el contrato contraído.  

 Generalmente cuando no se puede concebir un niño dentro del 

matrimonio se generan una serie de conflictos conyugales, por lo 

que la infertilidad al ser una causa por la que no se pueda 

procrear dentro del matrimonio, se la debería considerar como 

una causal de divorcio por incumplir con uno de los fines del 

contrato matrimonial. 
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6.2.- Resultados de las Encuestas. 

PRIMERA PREGUNTA 

1. ¿Sabía usted que nuestra legislación considera al matrimonio 

como un contrato?  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

AUTORA: MARIUXI YOLANDA CORREA CORDERO 

MUESTRA: ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA 
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INTERPRETACION 

De 30 profesionales encuestados, 30 contestaron que Si, lo que equivale  

que el 100% conoce que nuestra legislación específicamente en el 

Código Civil se lo considera al matrimonio como un contrato.  

 

Además señalan que al considerar al matrimonio como un contrato este 

convierte en una ley para las partes puesto que un contrato obliga a 

ambas parte a cumplir en los acuerdos mutuos que conllevan la vida 

matrimonial. 

 

SEGUNDA PREGUNTA  

2. ¿Sabe usted que los fines del matrimonio son vivir juntos, 

procrear y ayudarse mutuamente? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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AUTORA: MARIUXI YOLANDA CORREA CORDERO 

MUESTRA: ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

INTERPRETACION 

 

De 30 profesionales encuestados, 30 contestaron que Si, lo que equivale  

que el 100% conoce que en el Código Civil están especificados los fines 

por los cuales una pareja contrae matrimonio. 

 

Los encuestados manifestaron también que los fines matrimoniales 

deben ser cumplidos a cabalidad, ya que sin estos tres fines no habría el 

por que del matrimonio puesto que la convivencia, los hijos y la ayuda 

mutua, apoyo entre la pareja son la razón de ser del matrimonio y la 

evolución de nuestra sociedad. 
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TERCERA PREGUNTA 

3. ¿Sabia  usted que la Infertilidad es una patología en los órganos  

reproductores que impide la procreación?  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

 

 

AUTORA: MARIUXI YOLANDA CORREA CORDERO 

MUESTRA: ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA 
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INTERPRETACION 

 

De 30 profesionales encuestados, 22 contestaron que Si, lo que equivale  

que el 73% conoce que la infertilidad es una patología; mientras que 8 

profesionales contestaron que No lo que equivale al 27%  que no sabia 

que la infertilidad es una patología, sino una enfermedad del sistema 

reproductor.  

  

Además los encuestados, manifestaron que la infertilidad sea patología o 

enfermedad  generalmente siempre impide la procreación es decir la 

presencia de los hijos dentro de un matrimonio. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

4. ¿Cree usted que la  infertilidad en uno de los cónyuges  incumple 

con uno de los fines del contrato matrimonial? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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AUTORA: MARIUXI YOLANDA CORREA CORDERO  

MUESTRA: ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

INTERPRETACION 

 

De 30 profesionales encuestados, 28 contestaron que Si, lo que equivale  

que el 93%  considera que  la infertilidad incumple con la finalidad del 

matrimonio que es la procreación puesto que al considerarse al 

matrimonio un contrato este genera obligaciones para ambas partes; y, 2 

profesiones contestaron que NO,  lo que equivale al 7%  quienes 

manifestaron que el matrimonio no debería considerarse al matrimonio 

un contrato, sino mas bien un acto por lo que no están de acuerdo que la 

infertilidad sea una causal de divorcio. 
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Además manifestaron que si el matrimonio  según la ley  es un contrato, 

este se convierte en ley para las partes, por lo que la infertilidad se 

convierte en una causa para el no cumplimiento del contrato puesto que 

la presencia de los hijos es obligatorio en la institución del matrimonio.  

 

QUINTA PREGUNTA 

5. ¿Cree usted que se  debe considerar a la infertilidad como una 

causal de divorcio dentro de nuestra legislación por incumplir con 

el contrato matrimonial? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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AUTORA: MARIUXI YOLANDA CORREA CORDERO 

MUESTRA: ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

INTERPRETACION 

 

De 30 profesionales encuestados, 28 contestaron que Si, lo que equivale  

que el 93%  considera que si la infertilidad incumple con uno de los  fines 

del matrimonio la procreación se podría considerar como causal de  

divorcio;  y, 2 profesiones contestaron que NO,  lo que equivale al 7%  

quienes manifestaron que la infertilidad no debe considerarse como 

causal de divorcio.  

 

Además consideraron que si la infertilidad existente en uno de los 

cónyuges evita la procreación necesariamente debería considerársela 
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como causal, por cuanto esto facilitaría el dar por terminado el contrato 

del matrimonio, cuando uno de los cónyuges no puede cumplir a 

cabalidad el contrato contraído, ya que generalmente cuando no se 

puede concebir un niño dentro del matrimonio se generan una serie de 

conflictos conyugales. 
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7.- Discusión 
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7.- DISCUSIÓN 

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 “Determinar que existe la necesidad de considerar la infertilidad de 

uno de los cónyuges como una causal de divorcio en el Código 

Civil Ecuatoriano, por incumplir con uno de los fines del  Contrato 

Matrimonial”. 

 

Dentro de este objetivo se cumplió satisfactoriamente por que realicé un 

estudio a profundidad del Código Civil, en el que define al matrimonio, 

divorcio, y contratos; partes fundamentales de analizar para considerar 

que existe la necesidad de considerar la Infertilidad  de uno de los 

cónyuges como una causal de divorcio en el Código Civil ecuatoriano por 

que incumple con los fines del contrato matrimonial. 

 

 



128 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 “Realizar un estudio jurídico crítico, acerca de la necesidad de 

considerar la infertilidad como una causal más de divorcio en el 

Código Civil Ecuatoriano”. 

 

Este objetivo lo he alcanzado dentro de la revisión de literatura, en el que 

realice un análisis sobre la presencia de la infertilidad en uno de los 

cónyuges y  de los efectos que genera  la misma dentro del matrimonio. 

Además del concepto del matrimonio, y como se establece a la 

procreación  como uno de los fines del contrato matrimonial y como se ve 

afectado con la presencia de la infertilidad. 

  

 “Determinar  si se debe considerar a la infertilidad como causal de 

divorcio dentro del código civil.” 

 

De la investigación tanto literaria (libros, código) y de campo realizada 

(entrevistas, encuestas) he podido  llegar a la conclusión que si se 

debería considerar a la infertilidad como una causal de divorcio por 

incumplir con uno de los fines del contrato matrimonial.  
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 “Plantear un proyecto de reforma al Código Civil Ecuatoriano, que 

incluya la infertilidad como causal de divorcio”. 

 

De la investigación realizada he abordado a la necesidad de plantear un 

proyecto de reforma en el que se incluya a la infertilidad en uno de los 

cónyuges como una causal de divorcio por incumplir con uno de los fines 

del contrato matrimonial, la misma que propondré paginas siguientes. 

  

7.2.- VERIFICACIÓN  DE HIPÓTESIS 

 

HIPOTESIS.-  

La hipótesis que me plantee al momento de realizar el proyecto es de 

que: 

 

“La  infertilidad de uno de los cónyuges  incumple con uno de los fines 

del contrato matrimonial que es la procreación, por lo que debería ser 

considerada como causal de divorcio dentro del Código Civil 

Ecuatoriano.” 
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La hipótesis se ha comprobado con el desarrollo teórico como practico 

dentro de la presente tesis, puesto que se ha comprobado que la 

infertilidad incumple con uno de los fines del contrato matrimonial. Puesto 

que la presencia de los hijos en el matrimonio es fundamental y la razón 

de ser del mismo, por lo que la falta de estos genera conflictos 

matrimoniales. 

   

7.3.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA REFORMA LEGAL 

 

Siendo el matrimonio el núcleo de la familia y una de las instituciones 

más importantes de la sociedad, en donde se edifica todo el 

conglomerado humano, es considerada como institución jurídica que no 

ha perdido vigencia. Sin embargo desde muchos años atrás, con la 

introducción del matrimonio civil en el ecuador significó la invasión del 

estado en materia de competencia de la iglesia, y abrió campo al divorcio 

facilitando la corrupción de costumbres y debilitando la institución básica 

de la sociedad. 

Según lo establecido en el Código Civil, en su Art. 81 “El matrimonio es 

un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen, con el 
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fin de vivir juntos, PROCREAR y auxiliarse mutuamente”.79  Contrato 

puesto que requiere el acuerdo entre dos cónyuges.  

El Código Civil conceptualiza al matrimonio como un contrato solemne; y,  

Art. 1454 del mismo cuerpo legal que dispone que “contrato o convección 

es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no 

hacer alguna cosa”.80 

El contrato es fuente de obligaciones, ya que las partes se ponen de 

acuerdo a dar, hacer, o no hacer, crear un  vínculo entre ambos que es 

más conocido como obligación, por ejemplo, en la compra – venta de un 

vehículo, dos personas se ponen de acuerdo en adquirir y entregar un 

automotor, creándose la obligación para el comprador de pagar el precio.  

Cuando se efectúa un contrato, las partes se encuentran obligadas a 

realizar lo que se han comprometido, y si alguien incumple lo convenido, 

como en el caso de la procreación, la otra parte puede concurrir ante la 

Función Judicial, para que este órgano le obligue a cumplir con lo 

estipulado  o den por terminado dicho contrato. 

La temática propuesta, tiene como finalidad principal, que se incorpore a 

la Legislación Ecuatoriana, la infertilidad  como causal de divorcio, por 

que si nos basamos en el concepto jurídico de Matrimonio que nos el  

                                                             
79 CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 30 
80 CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 429 
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Art. 81 del Código Civil antes anotado, puedo deducir que  sin la 

presencia de los hijos no  se cumple con el contrato matrimonial.  

La investigación realizada es coherente, con lo que señala el Código Civil 

acerca del matrimonio en lo referente a  una de sus  finalidades 

“Procrear”; y,  el incumplimiento del mismo con la presencia de la 

infertilidad de uno de los cónyuges. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

SÍNTESIS DEL INFORME FINAL 

8. CONCLUSIONES:  

Luego de haber concluido la investigación que he realizado sobre el tema 

propuesto, he legado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Que la infertilidad es una patología que afecta al sistema reproductivo 

impidiendo la procreación; esta patología puede darse tanto en 

hombres como en mujeres. 

 

2. Que la infertilidad no se encuentra prevista dentro del Código Civil 

como causal de divorcio, a pesar de incumplir con el contrato 

matrimonial, ya que incumple con uno de los fines del Contrato 

Matrimonial que es la “Procreación”. 

 

3. Que la presencia de los hijos dentro del matrimonio es fundamental 

para las buenas relaciones matrimoniales y la continuidad de la 

relación ya que estos fortalecen los lazos familiares.  
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4. Que luego de haber realizado la investigación he comprobado que al 

considerarse al matrimonio como un contrato, la infertilidad incumple 

con uno de los fines del  contrato matrimonial que es la “Procreación”, 

por lo que deja a uno de los cónyuges con la libertad de solicitar la 

disolución de la sociedad conyugal o divorcio; por lo que se la 

debería considerar como causal dentro del Art. 110 del Código Civil.       
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9. RECOMENDACIONES  

 

1. Que dentro de la administración de justicia es necesario que dentro 

de los mecanismos legislativos establezcan  todo tipo de  

investigaciones,  que permitan encontrar y establecer los vacios 

legales  existentes en nuestra legislación. 

 

2. Que los profesionales del derecho deben aportar con los vacios 

legales que se encuentren dentro de los códigos y leyes, para crear 

problemas de investigación y sean desarrollados por los estudiantes 

del derecho y de esta manera aportar con ideas y soluciones a los 

vacios jurídicos existentes dentro de nuestras leyes. 

 

3. Que los estudiantes deben formarse en función de la investigación, 

para de esta forma conocer todos los problemas jurídicos y darles 

una solución critica y científica que aporte con ideas y conocimiento y 

de esta forma corroborar las falencias que existan dentro de nuestra 

legislación.  
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9.1. PROPUESTA  DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

ANTECEDENTES; 

Según nuestro Código Civil,  considera al Matrimonio como institución 

jurídica que regula las relaciones de las personas;  en el Art. 81 del 

mismo cuerpo legal manifiesta: “El matrimonio es un CONTRATO 

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

juntos, PROCREAR y auxiliarse mutuamente”. Si bien es cierto uno de 

los fines del contrato matrimonial es Procrear; la Infertilidad de uno de los 

cónyuges, constituye un factor importante dentro del matrimonio, ya que  

es una enfermedad del sistema reproductor que afecta la capacidad 

corporal  para desempeñar la función básica de la reproducción.  Al 

existir la infertilidad en uno de los cónyuges se está incumpliendo con el 

contrato matrimonial; ya que si partimos de la base legal dentro de 

nuestra Legislación en el Art. 1454 del Código Civil,  el contrato, “es un 

acto  por el cual una parte se obliga para con otra  a dar, hacer o no 

hacer alguna cosa”; y con relación al matrimonio los conyugues se 

obligan  a  vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Desde esta 

base legal partimos que al no existir la presencia de los hijos dentro del  
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matrimonio una de las partes esta incumpliendo con el contrato 

matrimonial. Es por  esta razón que: La infertilidad de uno de los 

cónyuges debería ser una causal de divorcio ya que la misma  no cumple 

con una de los fines del contrato matrimonial. 

QUE,  el matrimonio dentro de nuestra legislación, específicamente en el 

Art. 81 del Código Civil, es considerado como un contrato solemne que 

tiene  como fines el vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Siendo 

estos fines, obligaciones que deben cumplir los cónyuges.   

QUE,  la infertilidad es una patología del sistema reproductor que afecta 

tanto a hombres y mujeres, ocasionando en estos la imposibilidad para 

procrearse.  

QUE,  la infertilidad en uno de los cónyuges incumple con uno de los 

fines del contrato matrimonial,  por lo que debería considerársela como 

una causal del divorcio.  

EXPIDE 

Ley Reformatoria al Código Civil. 

AGREGUESE; 

 

“Art. 110.-…. Numeral 12.- La infertilidad en uno de los cónyuges   
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Por incumplir con uno de los fines del contrato matrimonial.” 

Disposición Final: 

 

La presente ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial   . 

 

Dado en el distrito Metropolitano de Quito, en la Sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional. 

Los………………. del Mes de…………………. Del 2012. 

F……………………………………. 

El Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente 

 

F………………………………… 

El Secretario de la Asamblea Nacional Constituyente 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO 

Solicito  a usted que se digne colaborar con la presente encuesta ya que es muy 
importante su valiosa opinión para fundamentar mi tesis de grado, sobre el 
tema: “LA INFERTILIDAD DE UNO DE LOS CÓNYUGES COMO CAUSAL 
DIVORCIO POR  INCUMPLIR CON UNO DE LOS FINES CONTRATO 
MATRIMONIAL.”, a fin de optar por mi título de Abogado en Jurisprudencia. 

 

1. ¿Sabía usted que nuestra legislación considera al matrimonio como un 
contrato? 

SI          NO 

 

Porque?..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................... 

 
2. ¿Sabe usted que lo fines del matrimonio son vivir juntos, procrear y 

ayudarse mutuamente? 

 
 
SI       NO 
 

 
 

3. ¿Sabía  usted que la Infertilidad es una patología en  los órganos  
reproductores que impide la procreación?  

 
Si       NO 
 
 
Porque?...................................................................................................................... ....
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................ ...... 
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4. ¿Cree usted que la  infertilidad en uno de los cónyuges  incumple con uno 

de los fines del contrato matrimonial? 
 
SI       NO 
 

Porque?...................................................................................................................... ....
........................................................................................................................................ .
............................................................................................................................... 
 

5. ¿Cree usted que se  debe considerar a la infertilidad como una causal de 
divorcio dentro de nuestra legislación por incumplir con el contrato 
matrimonial? 

 
SI       NO 
 
Porque?..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
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ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO 

Solicito  a usted que se digne colaborar con la presente encuesta ya que es muy 
importante su valiosa opinión para fundamentar mi tesis de grado, sobre el 
tema: “LA INFERTILIDAD DE UNO DE LOS CÓNYUGES COMO CAUSAL 
DIVORCIO POR  INCUMPLIR CON UNO DE LOS FINES CONTRATO 
MATRIMONIAL.”, a fin de optar por mi título de Abogado en Jurisprudencia. 

 

6. ¿Sabía usted que nuestra legislación considera al matrimonio como un 
contrato? 

SI          NO 

 

Porque?...................................................................................................................... ....
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................... 

 
7. ¿Sabe usted que lo fines del matrimonio son vivir juntos, procrear y 

ayudarse mutuamente? 

 
 
SI       NO 
 
 
 

8. ¿Sabia  usted que la Infertilidad es una patología en  los órganos  
reproductores que impide la procreación?  

 
Si       NO 
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Porque?..........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................... 
 
 
 

9. ¿Cree usted que la  infertilidad en uno de los cónyuges  incumple con uno 

de los fines del contrato matrimonial? 
 
SI       NO 
 
Porque?..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 

10. ¿Cree usted que se  debe considerar a la infertilidad como una causal de 
divorcio dentro de nuestra legislación por incumplir con el contrato 
matrimonial? 

 

SI       NO 
 
Porque?..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
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