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1. RESUMEN EN ESPAÑOL: 

 
La problemática analizada a lo largo de este estudio es de suma 

importancia e interés para quienes se interesan por el estudio del derecho 

civil, y especialmente por el divorcio controvertido generado por 

determinadas causas, que tienen como efecto afecciones morales, 

psicológicas, económicas y sociales.  

 
El presente estudio se centra al análisis de carácter constitucional de los 

elementales derechos de los seres humanos en forma especifica de la 

transgresión de los derechos morales, psicológicos y económicos del 

cónyuge afectado, del derecho de familia, particularizando el estudio de 

algunos tratadistas, teóricos, doctrina sobre el matrimonio, el divorcio y los 

efectos producto del daño moral causado por el agresor a la victima, y la 

consecuente reparación a fin de ubicar al ser agredido en condiciones 

normales adaptables, para su desarrollo en el entorno familiar y social sin 

perjuicios de carácter psicológicos. 

 
A fin de tener un conocimiento de lo que pasa en otros países el trabajo 

tiene un epígrafe dedicado al derecho comparado, tomando las 

legislaciones de Chile, España y Argentina. Culminando mi informe final, 

traducido en ésta tesis, presentado la propuesta que a mi criterio es la 

más viable para solucionar la indefensión, injusticia y falta de aplicación 

por parte del Juez para reparar los daños ocasionados.  
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1.2. ABSTRACT. 

     
The problem analyzed along this study is of supreme importance and 

interest for those who are interested in the study of the civil right, and 

especially for the controversial divorce generated by certain causes that 

have as effect moral, psychological, economic and social affections. 

 
The present study is centered to the analysis of constitutional character of 

the elementary rights of the human beings in form it specifies of the 

transgression of the affected spouse's moral, psychological and economic 

rights, of the family right, particularizing the study of some commentators, 

theoretical, doctrine on the marriage, the divorce and the effects product of 

the moral damage caused by the aggressor to it kills her, and the 

consequent repair in order to locate when being attacked under adaptive 

normal conditions, for its development in the family and social environment 

without psychological damages of character. 

 
In order to have a knowledge of what passes in other countries the work 

he/she has an epigraph dedicated to the compared right, taking the 

legislations of Chile, Spain and Argentina. Culminating my final report, 

translated in this thesis, presented the proposal that to my approach it is 

the viable to solve the indefensión, injustice and application lack on the 

part of the Judge to repair the caused damages.    
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La historia registra remotos antecedentes del divorcio como institución 

idónea a fin de poner término a la relación conyugal, en virtud del cual 

fueron variando en las distintas épocas y ordenamientos jurídicos.  

 
En la actualidad  nuestro código civil, establece dos clases de divorcio, el 

divorcio consensual  y el divorcio contencioso; respecto del divorcio 

contencioso que es parte central de esta investigación en relación al daño 

moral, existe la controversia entre las partes; consecuentemente es 

injusto que los daños y perjuicios tengan que proponerse por cuerdas 

separadas conforme al Art. 110 del Código Civil, que enumera una serie 

de causales en las cuales está inmersa la figura jurídica de agresor- 

agredida y por las causales uno de los conyugues agraviados puede 

solicitar al juez competente el divorcio encontrándonos con algunas que 

dejan secuelas que afecta a la integridad personal, así mismo 

apoyándonos y tomando como base y referencia para una mayor 

comprensión tenemos lo que dispone el Art. 2232 del Código Civil, que 

establece que “En cualquier caso no previsto en las disposiciones 

precedentes, podrá también demandar indemnización pecuniaria, a titulo 

de reparación, quien hubiera sufrido daños mera mente morales, cuando 

tal indemnización se halle justificada por la gravedad del perjuicio sufrido y 

de la falta. Siendo necesario abreviar este problema, a fin de que en la 

misma sentencia de divorcio no solamente se llegue a la disolución sino a 

que se pueda en la misma resolver sobre el daño moral ocasionado previo 
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pruebas y parámetros con profesionales especialistas o peritos, que 

valoren la magnitud de la causa y efecto del daño. 

 
Ya que el daño moral que sufre el cónyuge agraviado, afecta 

directamente en el desenvolvimiento en su diario vivir y en el núcleo 

familiar que la constitución lo toma como pilar fundamental en la sociedad. 

 
La razón fundamental que me motivo a elegir esta temática, es 

precisamente el hecho de que consideró que es necesario precautelar o 

mejor dicho amparar y proteger de forma efectiva  el derecho de una 

indemnización justa por daños morales ocasionados hacia uno de los 

cónyuges, que en el lapso de la vida matrimonial fue víctima de maltratos, 

insultos y agresiones físicas y verbales que dejan secuelas en el 

agraviado, y que me parece injusto que se tenga que presentar por 

cuerdas separadas, dejando este derecho sustantivo de lado, entonces es 

pertinente que trabaje en esta temática. 

 
Mi trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: de un resumen en castellano e inglés, de una Introducción, en un 

punto cuatro, enfoco aspectos relacionados a la Revisión de Literatura, 

donde trato sobre la familia, el concepto, la familia Ecuatoriana en la 

historia, las funciones de la familia, protección y garantías del Estado, 

seguidamente, la protección Estatal de los Derechos, su concepto,  

clasificación, características, protección de los derechos fundamentales. 

El Divorcio, concepto, origen y evolución, el divorcio consensual, el 
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divorcio controvertido y las causales del divorcio que  alteran la estabilidad 

personal. El Maltrato y el Daño Moral, concepto, clases de maltrato, 

concepto y criterios del daño moral, el daño moral en el Ecuador, efectos 

del daño moral y la reparación de daños y perjuicios. Marco Jurídico, los 

Derechos  según la  Constitución de  la  República del Ecuador, el 

Daño Moral en el Código Civil Ecuatoriano, el daño moral según las 

legislaciones de Chile, España y Argentina. En un punto cinco los 

Materiales y Métodos utilizados. En el punto seis, presento los resultados 

de la investigación de campo, es decir las encuestas, entrevistas y la 

casuística. En el punto siete, analizo la problemática, procedo a verificar 

los objetivos propuestos y contrasto la hipótesis. En el punto ocho, arribo 

a las conclusiones para seguidamente presentar las recomendaciones y 

culminar con la propuesta, la bibliografía.  

 
Teniendo la plena seguridad, de que este estudio, pese a sus falencias, 

nacidas en el hecho de que es realizada por seres humanos, es un 

trabajo digno de ser analizado y estudiado, por lo que desde estas 

páginas  invito a quienes la revisen, para que se sirva hacer las criticas 

necesaria, esto sin duda contribuirá a que día a día se vaya 

perfeccionando nuestra legislación, para convertirla en un instrumento 

efectivo que acorde a los nuevos avances de la civilización, sirva para 

hacer de la sociedad  ecuatoriana, para que estemos inmersos en una 

sociedad de justicia oportuna y eficaz y eficiente para una mejor 

aplicación de justicia. 
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Espero que el presente trabajo se constituya en un aporte al 

ordenamiento jurídico estatal y sea la base de nuevos estudios y 

discusión de quienes se interesen por esta área a fin de encontrar la 

solución más viable. 
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3.1.   REVICION DE LITERATURA. 

 
3.1.1.  LA FAMILIA 

 
Previo al estudio del trabajo de investigación es de suma importancia, 

iniciar con fundamentos generales, que permitan conocer aspectos muy 

particulares de la familia. 

 
La familia desde la antigüedad es una institución de gran valor y 

trascendencia por su gran importancia en la sociedad, la familia  así 

mismo significa habitación, por lo tanto es el grupo de personas y siervos 

que viven bajo el mismo techo o habitación. 

 
3.1.1.1.  CONCEPTO. 

 
El círculo familiar representa la base del desarrollo de todos los seres 

humanos, ya que está  relacionada a los valores, vínculos afectivos, 

vínculos jurídicos, vínculos sanguíneos, éticos, morales, religiosos, 

tradicionales y hasta vínculos costumbristas, siendo estos componentes 

los que involucran a la familia para su desarrollo armónico. 

 
Desde el punto de vista histórico,  se considera que es la forma más 

antigua de organización social que ha dado lugar a entidades colectivas 

como la horda, el clan, la tribu, la confederación de tribus, la nación y el 

Estado. 
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Desde el punto de vista biológico, se aprecia que debió comenzar  

fundamentado en las necesidades sexuales y en las funciones de 

reproducción para convertirse con el tiempo en un fenómeno social 

sometido a las regulaciones del grupo.  

 
Desde el punto de vista jurídico, se convierte en la célula fundamental 

de la sociedad regida y regulada por disposiciones Constitucionales, el 

Código Civil, Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley contra la Violencia 

a Mujer y la familia, la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, y 

el Código de Procedimiento Civil. 

 
Algunos tratadistas así como Federico Engels,  sostiene que en su origen 

la palabra familia no se aplicaba a la pareja conyugal y a sus hijos, sino 

tan solo a los esclavos y agrega que “famulus, quiere decir esclavo 

domestico, y familia es el conjunto de los esclavos pertenecientes al 

mismo hombre”1. 

 
Para Enrique Rossel, la familia: “Es el conjunto de individuos unidos por el  

vínculo del matrimonio o del parentesco. Forman parte de ese grupo los 

cónyuges y sus hijos, los ascendientes del marido y de la mujer, los 

nietos, los hermanos, los tíos, y aún los primos o los llamados 

vulgarmente primos segundos”2  

                                                             
1 ENGELS, Federico, “El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado”, Editorial Progreso, 

IV Edición, Moscú-URRS, Año 1981, Pág. 55. 
2
 MORAL, Sarmiento Rubén, “La Familia en el Derecho Civil Ecuatoriano”, Editorial Departamento 

de Publicaciones de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, Año 1985. Pág. 14. 
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Román Sánchez, manifiesta que: “Es la institución ética, natural, fundada 

en la relación conyugal de los sexos, cuyos individuos se hallen ligado por 

lazos de amor, respeto, autoridad y obediencia, institución necesaria para 

la conservación propagación y desarrollo en todas las esferas de la vida 

de la especie humana”3. 

 
El  distinguido profesos Universitario Herman Jaramillo Ordóñez, mantiene 

que: “Actualmente  la familia es una organización social regida por normas 

económicas, higiénicas, estéticas, religiosas, morales, políticas y jurídicas, 

integrada por el padre, la madre, los hijos, los parientes, domiciliados en 

un territorio, cuyos fines son procrear, auxiliarse mutuamente y perpetuar 

la especie humana, que como institución universal, es fuente de amor, 

jardín de valoración ética, estética y jurídica, escuela de proyección 

material y espiritual; y, centro de aprendizaje multidisciplinario para el 

fortalecimiento  de la personalidad”4  

 
Nuestro ordenamiento jurídico no da una definición de lo que constituye la 

familia, pero establece ligeramente  en su disposición constitucional en el 

Art. 67 Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

                                                             
3 SANCHEZ, Román, “Derecho de Familia”, Editorial Planeta, Chile, Año 1985, Pág. 28. 
4 JARAMILLO, Ordóñez, Herman, “La Ciencia y Técnica del Derecho”, Facultad de Jurisprudencia, 

Universidad Nacional de Loja, Ecuador, Año 1996, Pág. 34. 
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Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 
El Código Civil en el artículo 829 parágrafo segundo establece que la 

familia comprende la mujer y los hijos, tanto los hijos que existen al 

momento de la constitución, como los que sobrevienen después; y esto, 

aun cuando el usuario o habitador no estén casados, ni hayan reconocido 

hijo alguno a la fecha de la constitución.  

 
Personalmente considero que la familia es la organización social más 

antigua y permanente de la humanidad, en ella se inicia la sociabilidad del 

vínculo y el orden social, en ella se establecen relaciones conyugales, 

paterno filiales, y parentales, se basa por lo tanto en el parentesco 

conyugal y consanguíneo, es decir en las relaciones surgidas  entre el 

marido y  mujer, padre e hijos, hermanos y hermanas y más parientes, 

caracterizada por la concurrencia de procesos materiales, biológicos, 

económicos y de consumo, por procesos espirituales, morales y 

psicológicos. En consecuencia puedo manifestar que la familia es una 

institución jurídica, ética y natural, constituida por las relaciones 

conyugales de sexos opuestos, ligados por lazos de amor, respeto, 

autoridad y obediencia. 
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3.1.1.2.  LA FAMILIA ECUATORIANA EN LA HISTORIA.  

 
Así para una mejor comprensión y estudio histórico Guillermo Federico 

Engels, en su obra, El origen de la Familia, la Propiedad Privada y el 

Estado, “sostiene que Lewis Henry Morgan, antropólogo estadounidense, 

fundador de la moderna ciencia antropológica, fue el primero en 

interesarse  en el estudio de los sistemas de parentesco, llegando a crear 

la teoría de la evolución social y cultura de la humanidad, cuyas fases son 

las siguientes: 

 
1. La promiscuidad sexual.- Que corresponde al periodo del salvajismo, 

siendo este el primer estado social reinante en los grupos primitivos, 

estas uniones y relaciones sexuales se efectuaban entre los mismos 

miembros del grupo, sin distinción alguna es decir entre padres, 

madres e hijos, de tal suerte que cada mujer pertenecía igualmente a 

todos los hombres y cada hombre a todas las mujeres, no existiendo la 

minina idea de la familia y el parentesco. 

 
2. La familia consanguínea.- Corresponde al periodo medio de la etapa 

del salvajismo, aquí  el matrimonio se realizaba por grupos y vínculos 

de sangre, con la particularidad de que sólo se permitía las uniones 

entre colaterales y no entre ascendientes y descendientes, a tal estado 

que padres y madres, hijos e hijas, nietos y nietas, se consideraban 

respectivamente esposos entre sí. 
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3. La familia punulúa.- Esta corresponde al periodo superior del 

salvajismo. Es una forma de matrimonio  más evolucionado, el mismo 

que se realiza entre grupos de hermanos con grupos de hermanas, de 

primos y primas. 

 
4. La familia siandiasmica.- Corresponde al periodo inferior, medio y 

superior de la barbarie. Aquí el matrimonio no se realizaba entre 

parientes, sino que la mujer se incorpora transitoriamente al grupo del 

marido como consecuencia del rapto, guerra o compra, y los grupos 

familiares se caracterizan más que por la poligamia, por el poder 

paterno del jefe de la familia sobre las mujeres, hijos y esclavos, en 

esta fase aparece la familia patriarcal y la patria potestad, con la 

excepción que el adulterio femenino era castigado. 

 
5. La familia monogámica.- Que corresponde a la etapa de la 

civilización. Su triunfo definitivo es uno de los síntomas de la 

civilización reciente, la familia se constituye  en la unidad económica de 

la sociedad, recibiendo influencias religiosas, espirituales, de respeto, 

de obligación, elevándose a un contrato bilateral como es la unión de 

un hombre y una mujer, con el fin de auxiliarse”
5
. 

 
La doctrina de Guillermo Federico Engels, se orienta a un origen y 

secuencia. Iniciando desde la promiscuidad sexual, dentro de un estado 

                                                             
5
 ENGELS, Federico,  “El Origen de la Familia, La Propiedad Privada y el Estado”, Cuarta Edición. 

Editorial Progreso, Moscu-URRS, Año 1981, Pág. 21. 
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primitivo social, luego del cual surgió la familia punulúa, el emparamiento 

por grupos y la monogamia, en la que el hombre tiene predominio sobre la 

mujer. Al salvajismo en cambio corresponde el matrimonio por grupos, a 

la barbarie el matrimonio sindiásmico y a la civilización el matrimonio 

monogámica. 

 
Desde el punto de vista del idealismo, se inicia con la primera pareja 

humana, Adán y Eva, siendo el cristianismo el que ha originado la familia 

monogámica, desde su primera pareja, con su carácter universal religioso, 

sacramental e indisoluble, desde este análisis, “La familia es un santuario, 

no simplemente religioso, sino también desde el punto de vista social y 

político, ya que el germen de toda estructuración orgánica de la sociedad 

civil se encuentra en la familia, como la encina está ya contenida en la 

bellota”6. 

 
Respecto a la familia ecuatoriana los historiadores sostienen que: “Los 

primeros aborígenes de nuestro país tuvieron un origen proveniente de 

las migraciones amazónicas o brasileñas o de las costas o mesetas 

andinas colombianas o de los altiplanos peruano-bolivianos o del oeste 

por el océano pacifico, desde Centroamérica, del istmo de Panamá, de 

Costa Rica, de Nicaragua, de Guatemala y México, grupos que en una 

etapa de semisedentarismo se radicaron en las desembocaduras de los 

ríos, en las estribaciones de las cordilleras y, en las selvas ecuatorianas, a 

                                                             
6
 CABANELLAS, de la Torre, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico Usual”, Editorial Heliasta, Tomo 

IV, Año 1981, Pág. 27. 
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lo largo y ancho de los que más tarde sería el territorio ecuatoriano y que 

eran hordas que vivían en perfecto régimen de promiscuidad sexual”7. 

 
Desde la antigüedad los hombre comprendieron la gran importancia de la 

familia es por ello que a través del tiempo ha ido perfeccionando sus 

relaciones socio, políticas y jurídicas y  evolucionando a través del tiempo. 

 
Desde una perspectiva sociológica, la familia es una institución 

permanente que está integrada por personas cuyos vínculos derivan la 

unión intersexual, de la procreación y del parentesco. 

 
Este concepto, que desde un punto de vista sociológico permite señalar 

que es la familia, tal como aparece en cualquier sociedad, admite a su vez 

dos acepciones de distinta extensión. “La ética familiar cumple un papel 

valioso de carácter formativo consiste en mantenerse organizada bajo 

ambientes de confianza y comprensión. Permitiendo el desarrollo 

armónico de la misma y preveyendo las necesidades espirituales y 

corporales de sus miembros”8. 

 
El concepto que hemos enunciado permite aludir sin límites a la familia 

integrada por todos los individuos vinculados con el matrimonio y el 

parentesco.  

 

                                                             
7 ZABALA, Guzmán, Simón, “Derecho de Alimentos”, Editorial Universitaria, Quito-Ecuador, Año 

1976, Pág. 36. 
8AGUIRRE  MARIA, Divorcio  Contencioso, hostilidad, agresión y violencia en el hogar, segunda 

edición, capitulo V pág. 12   
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De esta manera desde sus orígenes hasta la actualidad la familia ha ido 

ganando un amplio campo en el aspecto social, religioso y jurídico, 

convirtiéndose en un aspecto primordial de protección estatal.  

 
Es así que la constitución de la República del Ecuador en el Art. 37 

expresamente señala que  el “Estado reconocerá y protegerá a la familia 

como célula fundamental de la sociedad y garantizara las funciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá 

en vínculos jurídicos o de hecho y se basara en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes.9” 

 
3.1.1.3.  FUNCIONES DE LA FAMILIA. 

 
Se dice es la base de la sociedad, se preocupa de la reproducción y del 

cuidado físico de sus miembros, pues está a cargo del bienestar y 

desarrollo psicológico y social de cada uno de ellos; por esta razón se 

considera a la familia como la unidad social básica, donde el individuo se 

forma desde su niñez, lo cual al llegar a su desarrollo le va permitir 

alcanzar logros y objetivos para el bienestar interno o superación de 

obstáculos que puedan presentarse, entre algunas de las funciones,  

tenemos la biológica, educativa, asistencial, recreativa, social y 

económica: 

 

                                                             
9 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. 

2008,Quito Ecuador Art. 37 
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a) Función  Biológica. Esta se manifiesta a través de la perpetuación de 

la especie humana, pero no sólo en el sentido multiplicador material de 

los individuos, sino más bien como fruto del amor, buscando la 

organización y supervivencia de sus progenitores. Esta institución 

biológica, se manifiesta por que la asistencia familiar es fundamental  e 

imprescindible para el recién nacido, el mismo que no puede valerse 

por sí mismo o por sus propios medios, sino que es dependiente de la 

madre al recibir su nutrición, es importante dentro de esta etapa que se 

genera con el embarazo, el cuidado periódico de un médico 

especialista para proteger la vida intrauterina del ser que esta por 

nacer.  

 
b). Función Educativa. La función educativa de los hijos y de las 

personas que conforman la familia, es una de las funciones de mayor 

trascendencia, la criatura recién nacida requiere de un largo período de 

formación, dentro del campo moral, intelectual y psicológico. Esta 

función es compleja por cuanto los padres están obligados a educar a 

sus hijos y delegar esta función  educativa y de formación a 

instituciones públicas o privadas. 

 
c). Función Asistencial.  La persona requiere para su subsistencia de 

asistencia cuando ésta requiera, que es deber y obligación de la familia 

y del Estado Ecuatoriano a cumplir con estas obligaciones, por cuanto 

hay cierta asistencia que no puede otorgarse en el hogar, y en este 
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caso está llamado el Estado a intervenir, como por ejemplo en el caso 

de la asistencia médica, educativa, vivienda, recreativa.  

 
d). Función Recreativa. Esta función es indispensable tanto para el 

recreo y esparcimiento como para la vida integral de la familia, 

procurando el Estado otorgar los medios para llenar  este requerimiento 

como son espacios físicos, parques, lugares históricos, centros de 

diversión, canchas deportivas, y en  fin lugares turísticos para el 

esparcimiento, integración y recreación familiar. 

 
e). Función Social. Es obligación primordial de  los padres la educación y 

orientación como asimismo provocar condiciones favorables para que 

sus integrantes desarrollen sus actividades dentro de cierto grupo 

social o comunitario con muestras de libertad, afecto, solidaridad, 

dejando su huella personal con aportes que permitan fortalecer o 

superar ciertas problemáticas. 

 
f). Función Económica. Es una de las de mayor trascendencia, ya que 

los padres tienen que atender ciertas necesidades económicas de 

grupo y las de cada uno de sus miembros. Todo ser necesita de bienes 

para subsistir e investir para su subsistencia, como es: alimentación, 

vestuario, asistencia médica, lugar donde vivir, medios de trasporte, 

educación mediante la concurrencia a establecimientos, lo que exige 

de cuantiosos recursos económicos. En este aspecto se ha originado 

un problema actual social laboral, ya que algunas familiar de escasos 
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recursos han obligado en unos casos y en otros han permitido que los 

niños a su tierna edad se conviertan en instrumentos de trabajo 

remunerativo. Esta función generadora de responsabilidades entre los 

cónyuges entre sí, y hacia sus hijos, ha originado un elevado índice de 

divorcios, migración y desintegración familiar. 

 
De lo acotado precedentemente puedo decir que la familia como célula 

fundamental de la sociedad cumple con múltiples funciones de intereses 

filiales y fraternales que ayuden a la superación de todos sus miembros 

de forma ecuánime, los progenitores asimismo, tienen la obligación de 

criar, educar, y formar la personalidad de los hijos, para que estos sean 

elementos ejemplares y útiles a la sociedad, Esa labor ardua que exige 

compenetración de espíritus, vida en común, sentido desinteresado de 

sacrificio, en una palabra, amor, solamente pueden cumplirá aquellos a 

quienes la naturaleza misma inclina irresistiblemente a cuidar de la nueva 

criatura, es decir los padres. 

 
3.1.1.4.  LA FAMILIA, PROTECCIÓN Y GARANTÍAS DEL ESTADO.  

“Cada persona puede elegir entre formar o no una familia, pero no puede 

inventarla, no es sólo una institución jurídica a la que el hombre debe 

adaptarse, es una institución natural, el Estado interviene en su regulación 

para el bien común”10.  

 

                                                             
10 CARRASCO BARRAZA, Alejandra, op. Cit, Pág. 375  
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Como señala Hernán Corral, el deseo por la preservación de la familia, 

considerada elemento fundamental para la vida del hombre en 

comunidad. En ellos el estado o la comunidad internacional reconocen a 

la familia una realidad que es prejurídica, y no creada o diseñada  por las 

normas legales emanadas de la autoridad política estatal o de organismos 

supraestatales; dicho reconocimiento implica un respeto por la autonomía 

de los fines y la libertad de desarrollo de cada una de las familias para 

alcanzar estas finalidades; además del reconocimiento, el estado o la 

comunidad internacional se obligan a proporcionar una protección 

especial a la familia que la distingue de otras formaciones sociales, es 

decir implica un tratamiento especial o privilegiado a la familia.  

 
Como ejemplo de lo anterior tenemos la Declaración Universal de  

Derechos Humanos en 1948, reconoce en el Art. 16 a la familia como “el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”, señalado asimismo que los 

hombres y mujeres a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción 

alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y formar una 

familia. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las 

Naciones Unidas 1966 en el Art. 23 afirma también que “la familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tienen derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”, asimismo a contraer matrimonio y 

formar una familia si tienen edad para ello.  
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Pero todo esto no significa que la familia no deba someterse al derecho 

del estado. “El Estado es la sociedad jurídica perfecta en la que se 

encuadran las familias, y su soberanía o poder de decidir en última 

instancia, implica la sumisión de la familia, para lograr el bien común, de 

respeto e igualdad entre las personas y más naturales de la familia.”11. 

 
Todo ello muestra la preocupación por los Estados por proteger a la 

familia así como las garantía que precautela los intereses derechos y 

deberes de la familia  así como el bienestar de la misma creando 

parámetros que la protejan.  

 
3.1.2.  PROTECCIÒN ESTATAL DE LOS DERECHOS. 

 
Todo sistema de protección de los derechos humanos supone, primero, el  

reconocimiento de estos derechos en los textos fundamentales y en el 

cuadro nacional correspondiente a cada Estado. Aquellos que se han 

inscrito en los instrumentos jurídicos jerárquicamente más elevados, los 

derechos humanos y los principios que rigen a éstos, se ven beneficiados 

de la más grande autoridad y seguridad, derechos que deben ser 

garantizados y tutelados por el Estado a fin de garantizar un desarrollo 

interno equilibrado con justicia y paz. 

 
 

 

                                                             
11

 LARREA HOLGUÍN,  Juan,  Manual de Derecho Civil, corregido y actualizado, vol. II,  Pág. 6 
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3.1.2.1. CONCEPTO. 

“El reconocimiento de los derechos humanos como derechos naturales 

del hombre, fue una conquista ardua de la humanidad, y llegó a lograrse 

tras la Revolución Francesa de 1789. Hasta entonces, era el gobernante 

quien decidía sobre los derechos de las personas, quienes debían aceptar 

pasivamente sus exigencias, fueran o no justas”12. 

 
De esta manera precisamos que “Son inherentes a la persona y se proclaman 

sagrados, inalienables, imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder 

político. Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la 

naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el 

desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente 

organizada”13. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, 

deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. 

 
La tarea de proteger los Derechos Humanos representa para el Estado la 

exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de 

una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de 

todos sus derechos. El bienestar común supone que el poder público debe hacer 

todo lo necesario para que, de manera paulatina, sean superadas la 

desigualdad, la pobreza y la discriminación. 

 

                                                             
12 LARREA HOLGUÍN,  Juan,  MANUAL DE DERECHO DE DERECHO CIVIL, corregido y actualizado, 

vol. II,  Pág. 18 
13

  GONZÁLEZ URIBE, Héctor. Fundamentación filosófica de los derechos humanos ¿personalismo 

o transpersonalismo?, Pág. 332 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derecho-natural-y-derecho-positivo
http://www.laguia2000.com/francia/revolucion-francesa
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Afirmar la existencia de derechos que nacen con el ser humano, tiene 

importancia, ya que el estado, entonces, no crea derechos sino que los 

reconoce. Si los creara podría quitarlos a su antojo, en cambio, si se limita 

a reconocerlos, y no lo hace, puede exigírsele tal hecho. 

 
3.1.2.2. CLASIFICACIÓN. 

 
Clasificar es tomar en cuenta ciertas características de lo que se quiere 

agrupar, identificando en ellas rasgos comunes. Por eso pueden 

clasificarse los derechos de varias maneras, pero las más conocidas se 

refieren a su contenido, y a su aparición en el tiempo. 

 
De acuerdo a su contenido, podemos hablar de:  

 
Derechos civiles, que son aquellos que le corresponden a la persona 

como individuo, independientemente de su rol social, y que hacen a su 

vida y a su libertad personal. Son exigibles contra cualquiera, que ose 

perturbarlos. Así, son derechos civiles el derecho a la vida, a la libertad 

personal, a ejercer libremente su culto, a reunirse, a asociarse con fines 

útiles, a la dignidad, al honor, al nombre, etcétera. 

 
Derechos sociales, son los que le corresponden a las personas por su 

rol en un determinado contexto social, por hallarse desprotegidos frente a 

una situación desigual con respecto a otros que podrían abusar de tal 

circunstancia. Así son derechos sociales fundamentalmente los referidos 

al trabajo, ya que la situación de necesidad en que se halla el trabajador, 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/clasificacion-de-los-derechos-humanos
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-civiles
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-sociales
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lo coloca en una posición susceptible de ser objeto de abusos, tal como 

había sucedido durante la revolución industrial, que fue una muestra mas 

que elocuente de lo que pueden hacer los empleadores con sus 

empleados si no existen leyes que limiten su accionar. Es por ello que la 

ley toma posición para lograr equidad, estableciendo por ejemplo que las 

condiciones de trabajo deben ser dignas, que deben respetarse horarios 

de trabajo, impide o regula el trabajo de menores, concede vacaciones 

pagas, un salario mínimo vital, el derecho de agremiarse, el derecho de 

los gremios a la huelga, a concertar convenios colectivos de trabajo, a 

recurrir a la conciliación y al arbitraje, etcétera. En otros casos el estado 

interviene para proteger a aquellos miembros del cuerpo social que se 

hallan en situación de inferioridad y necesitan mayor atención por su 

estado de salud o por su edad avanzada, concediéndoles seguro social, 

pensiones y jubilaciones. 

 
Derechos patrimoniales son aquellos que tienen un contenido 

económico, como por ejemplo, el derecho a contratar, el derecho de 

propiedad, el de comerciar, etcétera. 

 
Derechos culturales, son los que tienen un contenido que hace a la 

capacitación del ser humano, con vistas a su perfeccionamiento, y es 

compatible con los derechos sociales: Por ejemplo, el derecho de enseñar 

y aprender. 

 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-patrimoniales
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Derechos políticos, son los que le corresponden al ciudadano para 

participar como miembro activo del poder político en un gobierno 

democrático, por sí o a través de sus representantes. El derecho de 

sufragio, a afiliarse a un partido político, a ser elegido para un cargo de 

gobierno, a participar en la presentación de un proyecto de ley, en un 

plebiscito, o en una consulta popular. 

 
Otra clasificación hace referencia a la aparición de los derechos en el 

tiempo. Los primeros en ser reconocidos, y que por eso se llaman 

derechos de primera generación, fueron los que importaban a la 

sociedad burguesa que lideró la Revolución Francesa de 1789. Se trataba 

de una concepción liberal del estado, que requería su abstención, y un 

libre desarrollo de la individualidad. Por lo tanto propiciaron la 

incorporación a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, los derechos civiles, los patrimoniales y los políticos. Se 

buscaba favorecer al individuo libre, propietario y que tuviera un alto 

grado de participación política. Recordemos que la Revolución Francesa 

se realizó para terminar con el absolutismo monárquico, y permitir la 

intervención popular en los asuntos de gobierno. 

 
Los derechos de segunda generación incluyen los derechos sociales y 

culturales, y surgieron a partir del siglo XIX, cuando los ricos burgueses, 

dueños de las fábricas, debieron afrontar ahora el surgimiento de los 

movimientos obreros, que luchaban por lograr condiciones dignas de 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-politicos
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/clasificacion-de-los-derechos-humanos
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-de-primera-generacion
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-de-segunda-generacion
http://www.laguia2000.com/el-mundo/la-burguesia
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trabajo, que les habían sido desconocidas a partir de la Revolución 

Industrial, y que no habían sido contempladas luego de la Revolución 

Francesa, ya que a los ricos burgueses, sus patrones, les convenía más 

tener una masa de trabajadores marginados, como mano de obra dócil y 

barata. A partir de esta etapa los trabajadores apoyados por los 

movimientos socialistas, lograrán progresivamente, el establecimiento de 

jornadas de labor de ocho horas, condiciones dignas, descanso dominical, 

el derecho a constituir sindicatos, etcétera. El estado aparece ahora como 

garante de la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, impidiendo 

abusos de parte de los socialmente más favorecidos. 

 
Los derechos de tercera generación aparecieron en el siglo XX, cuando 

nuevas circunstancias en el mundo hicieron palpable la necesidad de 

proteger no solo a las personas en su individualidad (derechos de primera 

generación) o en relación a oros miembros del cuerpo social (de segunda 

generación) sino que ahora los sujetos de derechos son colectivos, 

considerando el derecho de los pueblos. 

 
En efecto, las guerras mundiales demostraron la necesidad de los 

pueblos de ver garantizado su derecho a la paz, el mundo globalizado dio 

nacimiento al reconocimiento del derecho a la solidaridad, el ambiente 

víctima de la acción humana durante tantos años, comenzó a dar 

muestras de que necesitaba protección para el bien de todos, y las 

nuevas condiciones del consumo a gran escala, dejaron desprotegido al 

http://www.laguia2000.com/inglaterra/la-primera-revolucion-industrial
http://www.laguia2000.com/inglaterra/la-primera-revolucion-industrial
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-de-tercera-generacion
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/clasificacion-de-los-derechos-humanos
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consumidor, muchas veces, víctima de contratos de adhesión (en los que 

su voluntad no es tenida en cuenta, sino que solo firma las condiciones de 

quien realiza la oferta, sin darse cuenta de algunas, colocadas en letra 

chica). Así también surgen los derechos del consumidor. O sea, que entre 

estos derechos de tercera generación se incluyen: el derecho a la paz, el 

derecho a la solidaridad, el derecho a un ambiente sano, y los derechos 

del consumidor. 

 
3.1.2.3. CARACTERÍSTICAS.  

 
“Los rasgos que pueden considerarse como distintivos de los derechos 

humanos, nos permiten caracterizarlos como:”14: 

 
1. Universales: Por el hecho de pertenecer al género humano, todo 

individuo de la especie los posee. Queda por lo tanto terminantemente 

prohibido excluir de la titularidad y ejercicio de estos derechos (esto 

último, por sí o por medio de sus representantes, en caso de ser 

incapaz) a personas por pertenecer a una determinada raza, religión, 

concepción ideológica, género, clase social, nacionalidad o profesión. 

Está profundamente ligada esta característica con la prohibición de 

discriminación 

 

                                                             
14  ZURY SANCHEZ,  Manuel,  Derecho Constitucional Ecuatoriano en el Siglo XXI, Anexo Sobre 

Derechos Humanos, vol. I,  pág. 200 

 

 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derecho-a-la-paz
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derecho-a-un-ambiente-sano
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-del-consumidor
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-del-consumidor
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El 25 de junio de 1993, la declaración de Viena, obra de la Conferencia 

Mundial de Derechos humanos reiteró sin dudas, este carácter de 

universalidad, reconociendo las particularidades de cada nación. 

 
“Obviamente los seres humanos tenemos nuestros rasgos distintivos, 

pero eso no nos hace ni superiores, ni inferiores, ni susceptibles de ser 

privados por esos motivos de los derechos humanos. Ciertas 

situaciones como las de pobreza, o enfermedad, podrán ameritar por 

parte del estado la concesión de derechos adicionales a estas 

personas, para asegurarles igualdad de oportunidades”15. 

 
2. Innatos: Los estados deben reconocer estos derechos pues el      

individuo los trae consigo por su nacimiento como ser humano, no por 

concesión estatal, sino como don de la naturaleza. En caso de que el 

estado no los reconozca puede exigírsele que lo haga. 

 
3. Irrenunciables: Ningún individuo de la especie humana puede     

renunciar a poseerlos. 

 
4. Obligatorios: Aunque no exista ley que prevea condena por su 

violación, toda persona e incluso el estado, debe respetarlos. 

 
5 Inalienables: Su propio carácter de irrenunciables, los hace también 

intransmisibles a otra persona por venta, ni susceptibles de apropiación 

                                                             
15 SANCHEZ, Manuel. Ob. Crt. Pág. 20 
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por parte del estado. Por ejemplo: nadie podría legalmente, ponerle 

precio a su libertad, y venderse a otra persona como esclavo. 

 
6. Imprescriptibles: El ejercicio de ciertas acciones no puede realizarse 

luego de cierto tiempo. Por ejemplo, el reclamo de una deuda, 

prescribe a los años de inacción del titular del crédito. Sin embargo el 

no ejercicio de los derechos humanos fundamentales, no los hace 

susceptibles de prescripción. Por ejemplo, si uno no ejerce por cierto 

tiempo el derecho de aprender, no es válido que esa posibilidad le sea 

negada en el futuro. 

 
7. Indivisibles: Los derechos son interdependientes. El no reconocimiento 

de uno de ellos pone en riego a los demás. Por ejemplo, negarles a las 

personas el derecho de aprender, les dificultaría el acceso a los 

derechos económicos, políticos o sociales, e incluso a su propia 

libertad y dignidad personal. Negar el derecho a la salud, obviamente, 

cierra la puerta a todos los demás derechos. 

 
8. Inviolables: Si fueran negados, destruidos o lesionados, sería un 

ataque a la dignidad humana. 

 
9. Progresivos: Ya que derechos que en tiempos pasados no se 

reconocían pasaron a integrarlos ante las situaciones cambiantes de la 

humanidad. Tal el caso de los derechos de tercera generación. Es 
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probable que otros derechos que hoy no son tenidos en consideración, 

pasen a serlo en el futuro 

 
Estas características de los derechos humanos parten de una concepción 

naturalista del estado. El positivismo concibe a las normas como creación 

humana, desconociendo la existencia del derecho natural.  

 
3.1.2.4. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 

 
La expresión "Derechos Fundamentales" hace referencia a aquellas 

cualidades o valores esenciales y permanentes del ser humano que son 

objeto de protección jurídica. Con esta denominación nos referimos 

también a “los derechos que están reconocidos y garantizados por la 

Constitución política del Estado, que es el nivel superior de toda jerarquía 

normativa, según los especialistas en la materia, se presenta en nuestro 

tiempo como un concepto de contenido más amplio y se refiere a las 

exigencias relacionadas con los valores de dignidad, de libertad e 

igualdad del ser humano que no han logrado aún su reconocimiento”16. 

 
La Dignidad de las personas el ser humano tiene una dimensión básica 

que es su dignidad; ésta es la raíz de todos los derechos fundamentales, 

dicho de otro modo, todos los derechos se deprenden de la dignidad 

inherente a la persona humana. Unánimemente, las corrientes de 

                                                             
16

  BIDART CAMPOS, Germán, Teoría General de los Derechos Humanos, Editorial Astrea, Buenos 

Aires, 1991.pag. 85 
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pensamiento han coincidido en afirmar que los hombres, sin excepción, 

tienen derecho a llevar una vida digna de seres humanos. 

 
Como decíamos, la dignidad de la persona está en la raíz de todos sus 

derechos, pero hay algunos donde esa dimensión ética del ser humano se 

hace más patente. Así, por ejemplo, en derechos tales como la 

integración física y moral, la libertad de conciencia y de religión, la no 

discriminación, el derecho al honor, a la intimidad personal, etcétera. 

 
Desde hace algún tiempo, a nivel mundial hay una corriente normativa, 

jurisprudencial y doctrinal que, en el Derecho Constitucional, habla de 

"Derechos Fundamentales"; Lamentablemente, nuestra Constitución 

Política no enlista ni define ni caracteriza tales Derechos Fundamentales. 

 
Nuestra Constitución Política reconoce expresamente en su texto la 

existencia de: a) Derechos Civiles; b) Derechos Políticos; c) Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y, d) los llamados Derechos 

Colectivos. 

La Corte Constitucional determinó unos criterios  y requisitos de distinción 

que permiten identificar un derecho de naturaleza fundamental. 

 
1. Los señalados expresamente en la Constitución en el Título II, Capítulo 

primero. 
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2. Los derechos no fundamentales  pero que adquieren esa categoría por 

conexidad. 

3. Los consagrados en los tratados y convenios internacionales ratificados 

por el estado. 

4.  Los que tengan un carácter inherente a la persona humana, no están 

señalados en la constitución. 

 
3.1.3. EL DIVORCIO. 

 
Antes de entrar en las definiciones, características e historia del Divorcio, 

es necesario considerar la preexistencia de una relación vinculante de 

carácter legal denominado Matrimonio, el cual es considerado como la 

institución social más importante en la que a través de esta se establece 

la integración de una familia, derivada de la ley biológica que exige la 

perpetuidad de una especie, en este caso la humana.  

 
El divorcio es uno de los grandes problemas actuales en nuestra 

sociedad, ya que es preocupante el elevado índice originados por 

distintas causas, ya sea por los dos cónyuges o por uno de ellos, con 

resultados muchas de las veces que causan daño al o a la cónyuge y su 

familia, siendo el mismo responsable de los cambios profundos en el 

sistema de la familia, obligando a los subsistemas  a efectuar planificación 

es y reorganizaciones estructurales.  

 

 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


27 

 

3.1.3.1. CONCEPTO. 

Por divorcio, el doctor Juan Larrea Holguín, manifiesta: “Se entiende la 

separación de los cónyuges, la cesación temporal o definitiva de la vida 

en común”17. 

Esta separación puede producirse de hecho o de derecho, es decir con 

sujeción a las causales establecidas expresamente en la Ley a su modo 

de realizarlo y sus consecuencias. 

 
Cabanellas Guillermo, expresa sobre el divorcio “del latín divortium, del 

verbo divertere, separarse, irse cada uno por su lado. Puede definirse 

como la ruptura de un matrimonio válido viviendo ambos esposos. Ello 

señala ya una distinción fundamental entre divorcio y nulidad de 

matrimonio en que no cabe hablar de disolución, por no haber existido 

jamás legalmente, a causa de impedimentos esenciales o 

insubsanables”18 

 
En definitiva el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, a 

consecuencia de una decisión judicial dictada por el juez competente y 

con las solemnidades previstas para este caso, frente a la petición 

presentada por los cónyuges o por la demanda presentada por uno de 

ellos, de conformidad con las causales establecidas en el Código Civil. 

                                                             
17 LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de  

   estudios, 1998, Pág. 203. 
18

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, , Editorial Heliasta,  

   1998, Pág. 133.  
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3.1.3.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN. 

La historia registra remotos antecedentes del divorcio como institución 

idónea para de esta forma poner fin a la relación conyugal. “Uno de los 

más antiguos es el repudio, en virtud del cual se permitía al marido 

rechazar a su mujer en ciertas circunstancias que a través del tiempo 

fueron variando en las distintas épocas y órdenes jurídicos”19. 

 
En la India, a pesar de la situación desmejorada en que se encontraba la 

mujer, le fue permitido abandonar a su marido en casos graves como por 

ejemplo vagancia, vicios empedernidos, abandono de hogar y otros 

aspectos, pero era mucho más amplio el derecho del hombre, quien podía 

repudiar a su mujer por causa de adulterio, malas costumbres, 

enfermedad contagiosa, esterilidad. Analizando podemos darnos cuenta 

que en primer lugar los derechos prioritarios y preferenciales los tenía el 

hombre, con superioridad sobre la mujer y referente a las causales 

algunas con fundamento y lógica y otras exageradas frente a la realidad 

social. 

 
El Derecho Romano concibió casi simultáneamente formas de repudio y 

de divorcio que requerían o no el consentimiento de la mujer según la 

modalidad adoptada para el matrimonio “Cuando se trataba de 

                                                             
19 LEÓN GUERRÓN, Oscar, El Matrimonio y el Divorcio, tesis doctoral Universidad Central, Quito,  

  1975, Pág. 31. 
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matrimonios mediante coemptio o por usucapión, podían utilizarse un 

procedimiento similar al repudio, mediante el cual el marido hacía venta 

aparente de su mujer a un tercero que la liberaba mediante la 

manumisión. En cambio en los matrimonios libres o sine manus se 

adoptaban procedimientos consensuales o contenciosos, con exigencia 

de causales, más próximos al divorcio actual. En la época imperial las 

leyes Julia, Julia Popea y Julia de Adulterio, dispusieron que el divorcio se 

notificara a la mujer mediante un liberto (esclavo liberado) y en presencia 

de siete testigos, para hacerle entrega del libellum divortii”20  

 
Fue el cristianismo el que incorporó el concepto dogmático de la 

indisolubilidad del matrimonio elevado luego a categorías sacramentales. 

La Iglesia Católica estableció la indisolubilidad del matrimonio, aspecto 

que se conserva hasta la actualidad, es decir consagrándolos marido y 

mujer hasta que la muerte los separe, es decir solo la terminación del 

matrimonio mediante el fin de la persona puede dar por concluido el 

matrimonio. Y sólo cuando se evidencio que en ciertos casos que la vida 

se tornaba insoportable se estableció el divorcio, pero con la sola 

separación de cuerpos, con lo cual los dos esposos quedaban 

dispensados del deber de cohabitar.  

 
Cuando se introdujo el divorcio en la Legislación Civil Ecuatoriana, la 

Iglesia Católica tenía hegemonía en nuestra sociedad y convivir de las 

                                                             
20 SAVIGNY, Sistema del Derecho Romano Actual, Madrid, España, 1979, Tomo II, Pág. 81. 
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personas, para que se acepte esta figura contrapuesta al matrimonio 

existieron varios debates, criterios, tanto de los estudiosos del derecho, 

cónyuges y de los representantes de la Iglesia Católica, llegándola a 

tildarla para este tiempo como una “invención diabólica” debiendo 

combatirse y rechazarse. 

 
En el año 1910 se estableció el divorcio por mutuo consentimiento en 

cuyo caso el plazo para contraer nuevas nupcias se reducía a dos años. 

 
“El Decreto Nro. 112 de 1935 introdujo importantísimas reformas 

encaminadas a facilitar el divorcio, se abolió el llamado divorcio 

desvincular, se incorporo la causal de separación con ruptura de 

relaciones conyugales por más de tres años y se creó el divorcio tácito 

que fue suprimido en 1940”21 

 
En el mes de noviembre de 1958 se estableció el viejo divorcio 

desvincular presentándolo bajo la cuestionada figura de la separación 

conyugal judicialmente autorizada, que constó en los artículos 223 al 233 

del Código Civil hasta que fue suprimida por la Ley Nro. 43 de 1989. Esta 

misma ley, que introdujo importantes reformas al régimen de la familia, 

modificó las causales de divorcio de injurias graves y de separación de 

hecho. 

 

                                                             
21

   LARREA HOLGUÍN, Decreto Nro. 112 de 1935, dictado durante el Gobierno del General Páez,    

Leyes Intrínsecamente Malas, 1935, Pág. 59. 
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Estas sucesivas reformas se originaron y pasaron a ser parte de la norma 

legal en la sociedad Ecuatoriana, como las de los años: 1935, 1958, 1961, 

1967, 1969, y la de 1989 las mismas que han sido creadas en base a la 

evolución y desarrollo social del hombre, como a los múltiples problemas 

que pueden es fuente de problemas conyugales, lo que nos ha conducido 

a lo que actualmente es nuestra Legislación Ecuatoriana, específicamente 

en lo que tiene que ver con el divorcio, en la actualidad con un sin número 

de disposiciones en nuestro Código Civil. 

 
A pesar del divorcio en sus distintas modalidades ha sido una constante y 

permanente preocupación ya que no solo se limita a sus causas que lo 

originan sino al vínculo de la persona en razón de su cónyuge de su 

familia de su posición ideológica religiosa como dentro del propio orden 

social. 

 
En la actualidad la Ley Civil Ecuatoriana permite que el divorcio se 

rarifique o por decisión compartida es decir por la voluntad de los dos 

cónyuges, o bien por la iniciativa de uno de ellos, es decir cuando se 

origina y se fundamenta en una o varias de las causales prevista para el 

efecto. De aquí surge una clasificación de Divorcio en la que se 

distinguen: El divorcio consensual y el divorcio contencioso. 
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3.1.3.3. DIVORCIO CONSENSUAL. 

El divorcio consensual es aquel decidido por mutuo consentimiento bajo 

el consentimiento y voluntad de ambos cónyuges y declarado mediante 

sentencia judicial. Esto se encuentra contemplado en el artículo 106 del 

Código Civil que 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”22 

 
Esta modalidad de divorcio no constituye un medio fácil o quizá cómodo 

para satisfacer los gustos o intereses de los cónyuges que han declarado 

su voluntad de disolver el vínculo matrimonial, este se da por motivos de 

voluntad conjunta,  es un divorcio sin causa determinada por la ley y a la 

vez aprobada por los jueces.  

 
Si bien por un lado se lo puede calificar como consensual porque ambos 

cónyuges ponen de manifiesto la voluntad de separarse, puede darse el 

caso de que en el transcurso de procedimiento se susciten problemas de 

orden contencioso, como sucede en el caso cuando no hay acuerdo entre 

los cónyuges relativo a la situación de los hijos menores. 

 

                                                             
22 CÓDIGO CIVIL. Ed.Legales. Quito-Ecuador. Art. 106. 
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Cuando existe mutuo consentimiento los cónyuges deberán expresarlo 

por escrito al Juez competente, el cual es el Juez de lo Civil del domicilio 

de cualquiera de los cónyuges, que pueden actuar por sí mismos o por 

medio de sus apoderados especiales, es decir apoderados designados 

para este objeto. 

 

El Art. 107 del Código Civil nos manifiesta de forma clara que por mutuo 

consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para este efecto el 

consentimiento se expresara del siguiente modo: los cónyuges 

manifestaran por escrito, por si o por medo de procuradores especiales, 

ante el juez de lo civil del domicilio de cualquiera de los cónyuges, para 

este efecto dicha solicitud deberá contener: 

 
1. El nombre, apellido, edad, nacionalidad, profesión y domicilio de los 

cónyuges. 

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

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

patrimoniales pertenecientes a cada cónyuge y los que pertenezcan a 

la sociedad conyugal, con el comprobante de pago de todos los 

impuestos.  

 
Por el hecho de tratarse de un asunto de jurisdicción voluntaria, el divorcio 

consensual no se lo plantea en forma de demanda, sino a manera de 
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solicitud conjunta de los cónyuges la cual debe reunir los requisitos 

anteriormente señalados. 

 
3.1.3.4. DIVORCIO CONTROVERTIDO. 

 
En esta modalidad de divorcio el hecho característico es la 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 conyugal 

 
El divorcio controvertido o contencioso es el solicitado por alguno de 

los cónyuges, sin o contra la voluntad del otro, cuando se da algunas de 

las causales estipuladas en el Art. 110 del Código Civil. 

 
Entre las principales características más importantes que diferencian al 

divorcio consensual y controvertido o contencioso, tenemos las siguientes: 

 
1. La manifestación de las causas que originan el divorcio, factor 

característico que encontramos en el divorcio controvertido y que 

carece el consensual. 

 

2. La limitación de las causas que, en el caso del divorcio controvertido 

se encuentran claramente señalas en la ley, en cambio en el divorcio 

consensual las causas pueden ser diferentes a lo que se señala en el 

derecho. 
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3. La acción de divorcio. Que en al caso del divorcio consensual puede 

solicitarse en cualquier tiempo que los cónyuges decidan, mientras 

que en el controvertido la acción puede ejercitarse en el plazo de un 

año, contado en la forma prescrita en el artículo 124 del Código Civil. 

 
4. El Procedimiento Judicial. En el divorcio consensual los cónyuges se 

someten a un procedimiento de carácter no contencioso, que 

principalmente se caracteriza por la falta de una contienda entre las 

partes, reglamentación contenida en el artículo 106 del Código Civil, 

mientras que en le divorcio controvertido se podría hablar con 

propiedad de un litigio o juicio, procedimiento señalado para el juicio 

verbal sumario. 

 
5. Los efectos del divorcio. Partiendo del efecto común y principalmente 

de la disolución del vínculo matrimonial, difieren en ciertas causas de 

orden secundario. En el divorcio controvertido la circunstancia de que 

uno de los cónyuges haya dado lugar al divorcio por su culpa trae 

aparejada algunos efectos jurídicos de consideración tales como la 

tuición de los hijos, la pérdida del derecho a la quinta parte de los 

bienes de otro cónyuge, eventual indignidad suceder, etc. 

 
Por otra parte vale la pena anotar que es habitual en la doctrina 

ecuatoriana, la distinción entre causales culpables y causales sin culpa, 

las que se efectúan atendiendo a sí alguno de los cónyuges ha dado lugar 

a alguna de ellas, en términos de que su conducta pueda ser reprochada. 
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Entonces es considerable que se pudiera sostener una distinción de ese 

tipo, puesto que en más de una de sus disposiciones se hace referencia 

al causante de divorcio o al que dado causa para el mismo, mientras que 

la jurisprudencia hace relación con el cónyuge agraviado, todo esto hace 

relación a la distinción entre las causales de culpabilidad y causales sin 

culpa. Sin embargo en el artículo 110 podemos distinguir que en casi la 

totalidad de las causales se aprecia culpa, por parte de uno de los 

cónyuges, con la simple excepción de enfermedad grave. 

 
3.1.3.5. CAUSALES DEL DIVORCIO QUE ALTERAN  LA ESTABILIDAD  

PERSONAL.  

 
El artículo 110 del Código Civil, nos establece que son causas de 

divorcio: 

 
1. El adulterio de uno de los cónyuges; 

2. La sevicia; 

3. Las injurias graves o actitud hostil que manifiestan claramente un 

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

matrimonial; 

4. Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro; 

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

cómplice o encubridor; 

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 
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paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que 

no es su hijo, conforme lo dispone el artículo 255 del Código Civil; 

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 de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, 

en general, toxicómano; 

10. La condena ejecutoriada a reclusión mayor; y, 

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

un año ininterrumpidamente. 

              

La acción de divorcio es irrenunciable, en razón de que lo contrario 

constituiría poner en juego al estado civil de las personas. Es importante 

distinguir y estudiar cada una de ellas así tenemos  

 
Causal de Adulterio. 

 
“La doctrina jurídica define al adulterio como la relación sexual de una 

persona casada, con otra persona distinta de su cónyuge”23 

 

                                                             
23

  PARRAGUEZ, RUIZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Personas y Familia, Año 1998,  

     Ecuador, Volumen I, Pág. 196. 
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La prueba del adulterio, se trata de una constatación dificultosa que 

normalmente solo será posible a través de medios probatorios 

concurrentes para llegar a formar una presunción suficiente fundada. 

 
Al efecto señala Mazeaud, “El adulterio es un hecho jurídico susceptible 

de ser probado por todos los medios por lo tanto incluso por testigos o por 

simples presunciones”24 

 
La Corte Suprema ha declarado que si bien el hecho de sorprender a la 

mujer en el acto sexual o carnal con un hombre distinto a su marido es la 

prueba más convincente, ella no es ni puede ser la única forma de probar 

el adulterio debiendo admitirse los diferentes elementos de juicio que 

tienen todo el valor de prueba conjetural y que no permite llegar a otra 

conclusión que la que ha sido comprobada la causa de divorcio alegada 

por el actos, aclarando que la prueba testimonial expresando que las 

declaraciones de testigos acreditan la apreciación general del vecindario, 

que la demandada tenía relaciones ilícitas con otro hombre que no es su 

marido, tanto más puede darse que la demandada acepte el hecho. 

 
La causal que anoto, requiere la concurrencia de varios elementos 

constitutivos como son los siguientes: 

 
a. Que exista primeramente un matrimonio valido celebrado conforme lo  

prescribe la Ley. 

                                                             
24 MAZEAUD, Henry Luis, Lecciones de Derecho Civil, Volumen IV, Buenos Aires 1959, Pág. 407. 
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b.  Que exista relación sexual extra conyugal, es decir el hecho preciso de 

la unión carnal. La circunstancia de dar a luz la mujer un hijo que no es 

de su marido, si bien constituye una concluyente en tal sentido, si 

consideramos que podría ser la consecuencia de un heterofecundación 

o también llamada inseminación artificial, circunstancia de cierta 

frecuencia hoy en día y en la cual no puede hablarse de adulterio por 

faltar la relación sexual. 

 
c. Que la relación adúltera sea suficiente acreditada, es decir probada 

bajo los diferentes medios probatorios que establece el Código de 

Procedimiento Civil. 

 
Causal de Sevicia. 

 
Sevicia: se le denomina así a la crueldad excesiva, es decir a un trato 

cruel. 

 
La sevicia como causal de divorcio, es debida a que éste término significa 

crueldad excesiva, consistente en actos de crueldad o brutalidad 

cometidos contra el cónyuge como golpes, lesiones, privación de 

alimentos, trabajos excesivos encaminados intencionalmente a 

mortificarle o dañarle en su salud o en su tranquilidad. A partir de ésta 

definición, podemos distinguir que existen dos clases de sevicia: La 

emocional (psicológica, moral) y la material o física. 

 



40 

 

1. Sevicia emocional: Consiste en daños a la integridad espiritual de la 

persona 

2. Sevicia Física: Consiste en daños a la integridad física que puede ser 

tanto contra la persona, como contra sus bienes 

   
Ofensas graves como causal de separación judicial, estas se caracterizan 

como injurias, denuestos o actos altamente ofensivos a la dignidad, honra 

o reputación del cónyuge. 

 
Causal de injuria grave, que haga insoportable la vida en común 

La palabra injuria proviene del término latín injuria que significa injusto o 

hecho sin derecho, agravio o ultraje con el fin de deshonrar. 

Injuria es la ofensa, de un cónyuge hacía el otro, es decir cualquier hecho 

mediante el cual se manifiesta en una ofensa al honor, a la reputación o 

al decoro de una persona. 

 
Otro término con que se le conoce es el de sevicia moral. En general 

constituye injuria grave toda violación grave de la ley matrimonial es un 

ultraje a los sentimientos o a la dignidad de uno de los cónyuges por el 

otro. 

 
La jurisprudencia Francesa ha estimado como injuria que da lugar al 

divorcio, la negativa de un cónyuge para la celebración del matrimonio 

religioso, cuando existía acuerdo previo para realizarlo, la ausencia de 

relaciones sexuales por voluntad de uno de los cónyuges, cierta 
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manifestación de celos excesivos e infundados, el abandono sin motivo 

serie del domicilio conyugal, la negativa del marido de recibir a la mujer en 

el hogar, actitud hostil hacia los suegros, el obligar a la mujer a realizar o 

practicar el nudismo.  

 
Puedo concluir que la ley no establece grados o clases de tratamientos 

crueles, lo que hace que esta causal, por sí sola, no sea apta para dar 

lugar a sentencia de divorcio, pese a que en la mayoría de los casos se 

traduce en violencia contra la mujer, ahí de poca aplicabilidad en nuestro 

medio.  

 
La actitud Hostil. 

 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, expresa que 

hostil significa “contrario o enemigo, hostilidad que es su calidad, es 

sinónimo de agresión y hostilizar es atacar, agredir, molestar a alguien 

aún levemente, pro con insistencia”25 de igual manera las injurias se 

integra al momento en que fuera de una contienda de obra o palabra y 

con ánimo de ofender, ejecute una acción o profiera una expresión que, 

por su naturaleza ocasión o circunstancia, pueda perjudicar la reputación 

del agraviado. 

 
Aquí ya no es indispensable la gravedad de cada actitud aisladamente 

considerada, por que la hostilidad puede resultar perfectamente de 

                                                             
25 Diccionario de la Real Academia de la Lengua, Ecuador, 1999, Pág. 132. 
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conductas usualmente leves pero que devienen agresivas si se dirigen a 

objetivos particularmente sensibles del otro cónyuge, la actitud hostil 

establece nuestro Código que manifieste un estado habitual de falta de 

armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial. 

 
En relación a este aspecto tienen que existir elementos como la 

habitualidad, como requisito determinante, porque solamente la repetición 

prolongada del comportamiento agresivo puede interpretarse como 

cuadros de enemistad y dar cuenta de un estado habitual de desarmonía 

en el matrimonio.  

 
Causal de Amenazas Graves. 

 
De conformidad a la causal 4ta. del artículo 110, el divorcio procede en 

casos de amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 

 
Según el Diccionario de la Real Academia de la lengua Española, la 

amenaza consiste “En la acción de amenazar y, al mismo tiempo, de 

dicho o hecho con que se amenaza y amenazar e dar a entender la 

intención de hacerle algún mal a una persona” 26 

 
Para la configuración de esta causal, el artículo 110 exige la concurrencia 

de los siguientes elementos: 

 

                                                             
26 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Ecuador, 1999, Volumen I, Pág. 34. 
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a) La acción de amenazar, que consiste, en la promesa de ocasionar 

algún daño al cónyuge. 

 
b) Que la amenaza se dirija contra el otro cónyuge, lo que excluye las que 

afectan a otros parientes, es decir se limita a la pareja con la cual vive, 

no incluye las amenazas contra la vida de los hijos u otros parientes. 

 
c) Que la amenaza sea grave, entendemos por amenaza grave, aquella 

que consiste en la promesa de un mal de cierta consideración e 

importancia, contra la vida del cónyuge, la expresión grave debe 

tomarse como sinónimo de seria. 

 

d) Que sea contra la vida del otro, en definitiva la amenaza debe consistir 

en la promesa de privarle la vida al otro cónyuge, cualquier otra 

amenaza por grave que parezca, queda fuera de esta causal, lo que 

impide que pueda configurar una causal distinta. 

 
Las amenazas se pueden producir anunciando la intención de causar 

algún daño o mal deliberado, ya sea que se la formule de palabra, 

mediante intenciones, por escrito e incluso con ademanes. 

 
Causal de Tentativa contra la Vida del Cónyuge. 

 
Esta causal de divorcio esta contemplada, en el numeral 5to. del artículo 

110 como: tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como 

autor o cómplice. 
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Según el artículo 16 del Código Penal Ecuatoriano, la tentativa consiste 

en la práctica de actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la 

realización de un delito cuando la acción no se consuma o el 

acontecimiento no se verifica. 

 
Los elementos de esta causal o para que se configure se requiere: 

 
a) La ejecución por parte del cónyuge, de actos idóneos constitutivos de 

tentativa, o bien, complicidad en dichos actos, todo ello calificado en 

juicio penal. 

b) Que la tentativa sea contra la vida del otro cónyuge, en este aspecto 

también excluye la tentativa en contra de los hijos. 

 
Causal de Actos de Corrupción. 

 
El artículo 110, contempla como causal 7ma. de divorcio, los actos 

ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de corromper al otro, o a 

uno o más de los hijos. 

 
Primeramente el termino corromper es viciar, pervertir a una persona, 

hacerla actuar de un modo vicioso y contrario a lo que establece las 

buenas costumbres, es indudable y evidente que hay casos en los que 

esta causal aparece con cierta claridad, como sucede cuando el marido 

pretende prostituir a su mujer o a una de sus hijas o conducirlas a 

prácticas sexuales anormales, como la homosexualidad, o por ejemplo 
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inducir a su mujer o uno de sus hijos al consumo o venta de 

estupefacientes o inducir al consumo de alcohol a los hijos menores de 

edad. 

 
Debo enfatizar que los actos ejecutados por un cónyuge, deben realizarse 

con el fin específico de corromper, exigencia que nos permitirá en cada 

caso establecer con mayor certeza la presencia de esta causal de 

divorcio. 

 
Causal de Enfermedad Grave.  

 
Esta causal 8va. De divorcio, consiste en 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. 

 
Para que se verifique este hecho es preciso, en consecuencia, que la 

enfermedad reúna los cuatro requisitos señalados en el texto citado: 1. 

Que sea grave; 2. Que ponga en peligro serio la vida de quien la padece; 

3. Que la misma sea incurable, factor que se puede apreciar de acuerdo a 

los avances de la ciencia médica en cada fase o momento, que sea 

contagiosa; y, 4. Que sea contagiosa o transmisible a la prole, con lo que 

se protege tanto a la integridad y salud del otro cónyuge y de los hijos 

habidos en el matrimonio, como la de aquellos que podrían nacer en el 

futuro, de subsistir el matrimonio. 
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Se observará que la enfermedad sea estimada como grave como un 

factor de carácter objetivo, mientras que su incurabilidad y el carácter de 

contagiosa o transmisible los deja entregados al dictamen de tres médicos 

designados por el juez. 

 
Hay que tener en cuenta que dentro de esta causal no se encuentran 

comprendidas las enfermedades mentales, puesto que el artículo 126 del 

Código Civil, señala expresamente que no procede el divorcio en caso de 

que uno de los cónyuges se hubiera vuelto demente o sordomudo, que no 

puede darse a entender por escrito y toda vez que tampoco es 

transmisible.  

 
Entre las enfermedades contagiosas tenemos entre otras las siguientes: 

La tifus, viruela, escarlatina, rabia, lepra, cólera, fiebre tifoidea, 

tuberculosos y las venéreas que sobresale el SIDA. 

 
Causal de Ebriedad Consuetudinaria o Toxicomanía. 

 
El artículo 110 establece como causal 9na. De divorcio el hecho de que 

uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en general, toxicómano. 

 
La ebriedad a que se refiere esta causal es la habitual, aquella que refleja 

dependencia al alcohol y excluye las diversas situaciones de ebriedad 

ocasional. Es decir para que se produzca esta causa uno de los cónyuges 
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tiene que ser dependiente y con actos repetitivos con frecuencia y más 

aún cuando no produce para bienestar de la familia. 

 
Lo mismo sucede respecto de las toxicomanías. No basta entonces, el 

simple consumo de substancias toxicas, sino la adicción en términos de 

dependencia. 

 
Causal de Condena Ejecutoriada a Pena de Reclusión Mayor. 

 
De conformidad a los criterios de algunos tratadistas, esta causal de 

divorcio se justifica plenamente, puesto que, a su juicio, no será posible la 

existencia de armonía conyugal si uno de los cónyuges es condenado por 

delito común. 

  
Los requisitos que debe reunirse para la configuración de esta causal 

10ma, son los siguientes: 

 
a) Que exista condena de uno de los cónyuges a reclusión mayor. El 

Código no ha atendido en esta materia al tipo específico de delito, sino 

más bien a una categoría genérica, expresada en la pena. 

 
b) Ejecutoriedad de la condena, para que la causal de divorcio se 

perfeccione es preciso que la condena se pruebe, se encuentre 

ejecutoriada, esto es que no sea susceptible de recursos posteriores. 

 
c) La condena debe producirse durante el matrimonio, el artículo 109 no 

exige esta condición , pero esta me parece de elemental lógica y 
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justicia y así se sostiene por la mayor parte de la doctrina, en efecto, si 

una persona contrae matrimonio con otra que ha sido condenada, está 

aceptando tal circunstancia, de manera que no existe razón para que 

posteriormente se fundamente en ella para demandar la disolución del 

vínculo conyugal, por otro lado, si al momento de contraer el 

matrimonio no conocía de la condena por haberse ocultado el 

contrayente, estamos en presencia de una falta de fidelidad. 

 

Según el Código Penal, existen dos clases de reclusión. Ordinaria de 

cuatro a ocho años y de ocho a doce años y la extraordinaria que va de 

los doce a dieciséis años, penas que deben ser cumplidas en las 

penitenciarías en donde el condenado guardará prisión celular y estará 

sujeto a trabajos de reeducación. El artículo 56 del mencionado Código, 

establece que “toda condena a reclusión mayor ordinaria o extraordinaria, 

o a reclusión menor extraordinaria, lleva consigo la interdicción del reo, 

mientras dure la pena. La interdicción surte efecto desde que la sentencia 

causa ejecutoria, y priva al condenado de la capacidad de disponer de 

sus bienes, a no ser por acto testamentario27.” 

 
Causal de Abandono Voluntario e Injustificado. 

Esta causal de divorcio establecida en el numeral 11vo. Consiste en el 

abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más de un año 

ininterrumpidamente. 

                                                             
27 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, corregido y actualizado 2011, Pág. 6 
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Esta disposición fue introducida por la Ley Nro. 43, en el año 1989 en 

reemplazo de la causal 11va. Del artículo 110, la separación de los 

cónyuges con inexistencia de relaciones conyugales por más de tres 

años, la más concurrida en la práctica forense y alrededor de la cual se 

construyó una rica jurisprudencia que definió con bastante uniformidad 

cada uno de los elementos constitutivos. 

 
Esta nueva causal de abandono facilita considerablemente el divorcio en 

la medida que reduce el plazo a un año y a primera vista también por su 

construcción aparentemente más sencilla que la antigua de separación, 

por haberse eliminado del texto en referencia a la inexistencia de 

relaciones conyugales que ocasionaba serías dificultades probatorias. 

 
Para que se configure esta causal es menester que concurran dos 

elementos importantísimos que son: 1. El abandono voluntario e 

injustificado y 2. El tiempo no inferior a un año sin ininterrupción. 

 
El abandono voluntario e injustificado, de carácter complejo constituido a 

mi criterio de tres elementos constitutivos. 

 
El primero de ellos el hecho de abandono, es decir, el dejar materialmente 

el hogar conyugal. 

 
Un segundo, que el hecho sea voluntario en el sentido de que resulte de 

una decisión libremente adoptada por el cónyuge, en estricto rigor, estas 
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exigencia excluirán cuando existen vicios de la voluntad en los actos 

jurídicos, como la fuerza, el error, y el dolo, por ejemplo, si la mujer deja el 

hogar por causa de continuos maltratos por parte del marido, o por que ha 

realizado una serie de actos al interior de su hogar para hacerle creer que 

en la casa existen malos espíritus o se encuentra embrujada, no se daría 

la voluntad del abandono por que en su decisión habrían intervenido la 

fuerza, en el primer caso y el dolo en el segundo aspecto. 

 
Un tercer aspecto, el relacionado con el abandono voluntario que debe 

ser, además, injustificado, no hay un catalogo formal de circunstancias 

justificativas en esta materia, aunque desde luego lo son, como 

anteriormente he manifestado. 

 
La justificación o injustificación deben apreciarse en cada caso tomando 

en cuenta todas las circunstancias que hacen su entorno, entre ellas, el 

ambiente del hogar, la sensibilidad de cada cónyuge, sus legítimas 

necesidades y aspiraciones. 

 
Un segundo elemento es el plazo, y establece que el plazo ininterrumpido 

de un año, constituyéndose en el transcurso del tiempo, en efecto es 

preciso que el abandono haya subsistido en forma interrumpida por un 

año, exigencia que nos lleva a problema de definir en qué consiste la 

eventual interrupción. 
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Cuando existía la causal de separación por más de tres años, esta se 

interrumpía por la existencia de relaciones conyugales. 

 
Frente a este cambio de la causal, creo que los criterios son válidos para 

apreciar la ininterrupción del abandono, de tal manera que lo habrá 

cuando de los antecedentes aparezca que el cónyuge que dejó el hogar 

regresa a él para restablecer la vida conyugal, por el contrario no existiría 

interrupción si el o los egresos constituyen meras visitas de cortesía o 

expresiones de afecto distinto al amor conyugal, o la necesidad de tratar 

asuntos de interés común relacionado con los hijos o los bienes 

familiares. 

 
Es importante diferencias el tiempo tanto para el cónyuge que abandona 

como para el abandonado que es diferentes, ya que el abandonado 

puede proponer el juicio en el tiempo de un año cosa que no sucede con 

el que abandono que puede proponer en el tiempo de tres años, esto por 

cuanto fue el actor el que provocó la separación que me parece justo. 

 
El artículo 118 del Código Civil, establece que toda demanda de divorcio 

contencioso, es decir de un cónyuge contra el otro, debe sustanciarse en 

juicio verbal sumario, en el cual deben tomarse en cuenta las siguientes 

reglas de procedimiento consignadas desde el artículo 117: 

 
1. Juez Competente. Para conocer estos juicios es competente el Juez 

de lo Civil del domicilio del cónyuge demandado, y si encontrare en el 
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extranjero, el del último domicilio que tuvo en el Ecuador. Si la 

demanda se dirige contra la mujer se tendrá como su domicilio el lugar 

de su residencia actual aunque el marido tenga domicilio en otro lugar. 

Esta norma se justifica en el régimen vigente hasta la dictación de la 

Ley Nro. 43 de 1989, bajo el cual el marido determinaba el domicilio 

conyugal y por ende el de su mujer, que estaba obligado a seguirlo 

donde el marido establezca el mismo para vivir. La reforma introducida 

por la Ley Nro. 43, el actual artículo 135 del Código Civil, establece que 

los cónyuges fijarán de común acuerdo su residencia, dejando 

absolutamente claro que si no hay dicho acuerdo, como ocurre cuando 

están separados, cada uno fija su domicilio propio. 

 
2. Citación con la demanda. La demanda de divorcio debe citarse al 

cónyuge demandado en la forma determinada por el artículo 97 del 

Código de Procediendo Civil, que trata de la citación en la persona del 

demandado o su procurador, salvo el caso del artículo 86 del mismo 

cuerpo legal. Que se refiere a los casos que no es posible determinar la 

residencia de la persona a la que debe citarse y por lo tanto. 

Consecuentemente el cónyuge tiene derecho a conocer sobre el 

contenido de la demanda, y las pretensiones, a través del acto jurídico 

de la citación que puede ser en forma personal, por boletas, por la 

prensa, por deprecatorio, comisión o exhorto. 
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3. Obligatoriedad de la prueba. Una vez trabada la litis con la 

contestación de la demanda en la audiencia de conciliación, debe 

abrirse necesariamente la causa a prueba aunque exista allanamiento 

es decir el cónyuge demandado esté de acuerdo. Es obligación del 

actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la 

demanda, como asimismo cada parte está obligada a probar los 

hechos que alegan, las pruebas se deberán apreciar en su conjunto de 

acuerdo a las reglas de la sana critica sin perjuicio de las solemnidades 

prescritas en la Ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos 

actos, las pruebas debe concretarse al asunto que se litiga y a los 

hechos sometidos al juicio, existen varios medios de prueba como son: 

la confesión de parte, instrumentos públicos o privados, declaración de 

testigos, inspección judicial, dictamen de peritos o de interpretes, 

grabaciones magnetofónicas, radiografías, fotografías, cintas 

cinematográficas exámenes morfológicos, sanguíneos o de otra 

naturaleza técnica científica. 

 
4. La Sentencia de Divorcio. Para que surta efecto el divorcio, es 

necesario el pronunciamiento del Juez competente, es decir la 

sentencia que lo declara. Es decir conforme lo establece el artículo 273 

y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que viene a constituirse 

en la decisión del Juez acerca del asunto o asuntos principales del 

juicio, decidiendo sobre los aspectos que se trabo la litis y los 
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incidentes, fundamentándose en la Ley y a los meritos del proceso, 

expresando con claridad lo que manda o resuelve. 

 
5. La ejecución. Debe subinscribirse o submarginarse en el libro de 

matrimonios, del Registro Civil, Identificación y Cedulación, tomándose 

la razón de ella al margen del acta de inscripción del matrimonio, 

dejando constancia en autos del cumplimiento de este requisito 

 
6. Los Recursos. El inciso segundo del artículo 320 del Código de 

Procedimiento Civil, dispone que en las causas de divorcio los recursos se 

regirán por lo dispuesto en la ley, para el trámite verbal sumario, en 

consecuencia procederán los recursos de apelación de hecho y de 

casación. 

 
3.1.4. EL MALTRATO Y EL  DAÑO MORAL. 

 
3.1.4.1. MALTRATO CONCEPTO. 

 
Son innumerables las formas la violencia familiar. Puede pensarse en 

violencia hacia los mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, 

los hombres, los discapacitados, etc. Además siempre es difícil precisar 

un esquema típico familiar, debido a que la violencia puede ser física o 

psíquica, y ocurre en todas las clases sociales, culturas y edades. la 

mayoría de las veces se trata de los adultos hacia una o varios individuos. 
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Hablamos de malos tratos ante cualquier acto u omisión que produzca 

daño, intencionado o no, practicado sobre personas , que ocurra en el 

medio familiar , comunitario o institucional, que vulnere o ponga en peligro 

la integridad física, psíquica, así como el principio de autonomía o el resto 

de los derechos fundamentales del individuo, constatable objetivamente, o 

percibido subjetivamente. Incluimos aquí no sólo los abusos físicos 

materializados en agresiones físicas, como golpes, contusiones o 

lesiones, sino también psicológicos como agresiones verbales (como 

insultos, amenazas, humillaciones...) sexuales, económicos, ... Se 

observan en todas las clases sociales y en cualquier nivel 

socioeconómico. Pueden ocurrir tanto en Instituciones (residencias 

públicas o privadas) como en el domicilio, pero con más frecuencia se 

encuentran implicados los propios familiares y cuidadores. 

 
Según la escrito Sue Gardner, nos define al maltrato como un 

comportamiento deliberado, que provoca, o puede provocar, daños físicos 

o psicológicos a otros seres, y se asocia, aunque no necesariamente, con 

la agresión física, ya que también puede ser psicológica o emocional, a 

través de amenazas u ofensas. Algunas formas de violencia son 

sancionadas por la ley o por la sociedad, otras son crímenes. Distintas 

sociedades aplican diversos estándares en cuanto a las formas de 

violencia que son o no son aceptadas. Por norma general, se considera 

violenta a la persona irrazonable, que se niega a dialogar y se obstina en 

actuar pese a quien pese, y caiga quien caiga. Suele ser de carácter 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agresi%C3%B3n_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obstinar&action=edit&redlink=1
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dominantemente egoísta, sin ningún ejercicio de la empatía. Todo lo que 

viola lo razonable es susceptible de ser catalogado como violento si se 

impone por la fuerza.   

 
En la realidad estos contrastes se deben a prejuicios sociales, 

tradicionales, situaciones culturales, económicas, la naturaleza individual 

de la persona y lo más importante a las condiciones de vida, de trabajo, 

de tratamiento social. 

 
“En la actualidad se considera que el maltrato  es una de las más graves 

transgresiones a los derechos fundamentales, pues afecta  a la calidad de 

vida y compromete su desarrollo físico y psicológico y su repercusión 

dentro de la sociedad  es muy grave, siendo el maltrato una forma de 

someter a la otra parte mediante una serie de abusos y maltratos.”28 

 
 “La mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencia 

lesiones, trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de 

transmisión sexual y otros problemas. Los efectos sobre la salud pueden 

durar años, y a veces consisten en discapacidades físicas o mentales 

permanentes, y aún la muerte”29. 

                                                             
28

 BARRERA ANDRADE, Fernando, Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la   

Niñez y Adolescencia.  Editorial Andina Ediciones,  2008, Pág. 18. 
29

 BARRERA ANDRADE, Fernando, Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez 

y Adolescencia.  Editorial Andina Ediciones,  2008, Pág. 18. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Egocentrismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
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“Entendemos la violencia de género como una forma de relación donde se 

utiliza la fuerza física o psicológica para imponer, desde una posición de 

superioridad frente a alguien que no se reconoce como igual.”30.  

 
Según Musito y García es “cualquier daño físico o psicológico no 

accidental a un menor, ocasionado por sus padres o cuidadores, que 

ocurre como resultado de acciones físicas, sexuales o emocionales o de 

negligencia, omisión o comisión, que amenazan al desarrollo normal tanto 

físico como psicológico  tanto de la mujer como también afecta la del 

niño"31  

 
Muchos escritores, científicos, dramaturgos y cineastas han apoyado la 

concepción de la supuesta maldad del ser humano, ya que por todas 

partes se manifiesta la violencia y la agresividad, llegándose así a la 

conclusión de que ésta pertenezca a la propia naturaleza humana. En el 

libro El señor de las moscas, William Golding nos muestra lo que el define 

como un intento de analizar los defectos de la sociedad a la luz de los 

defectos de la naturaleza humana. Este libro considerado un clásico de la 

literatura inglesa de posguerra, explora dos temas en particular: la 

civilización contra la barbarie y la pérdida de la inocencia infantil. Parte de 

la idea de que tanto la sociedad como la naturaleza humanas están 

programadas para la crueldad, el sadismo y el crimen Según Sigmund 

                                                             
30 ZURATY SÁNCHEZ, Manuel, Derecho Constitucional Ecuatoriano en el siglo XXI con anexos 

sobre Derechos Humanos, tomo I, Editorial Jurídica del Ecuador, 2009, pág. 267. 
31 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-rd1753-1984.html 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/El_se%C3%B1or_de_las_moscas
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Freud con su teoría de la pulsión de muerte (o pulsiones de muerte) es la 

tendencia inherente a toda vida orgánica que se evidencia en actos 

encaminados a la búsqueda de un estado anterior a la vida. Dentro de la 

última teoría freudiana de las pulsiones, designan una categoría 

fundamental de pulsiones que se contraponen a las pulsiones de vida y 

que tienden a la reducción completa de las tensiones, es decir, a devolver 

al ser vivo al estado inorgánico. Las pulsiones de muerte se dirigen 

primeramente hacia el interior y tienden a la autodestrucción; 

secundariamente se dirigirían hacia el exterior, manifestándose entonces 

en forma de pulsión agresiva o destructiva. 

 
El otro lado del debate son los que se posicionan defendiendo la violencia 

como algo aprendido. De lo que ya habló el filósofo Jon Stuart Mill, 

argumentando que hacer responsable de las diferencias de 

comportamiento y carácter a diferencias naturales innatas es la manera 

más corriente de eludir las influencias de la moral y la sociedad sobre la 

mente humana. Ashley Montagu, se apoya en esta afirmación y la 

continua diciendo que es la postura más cómoda afirmar que el ser 

humano es un ser imperfecto, nacido en pecado y agresivo por naturaleza 

porque aí no se le puede culpar por su forma de comportamiento. 

 
3.1.4.2. CLASES DE MALTRATO 

 
Existen varios tipos de maltrato, incluyendo el abuso físico, el abuso 

psíquico y el abuso sexual. Sus causas pueden variar, las cuales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulsi%C3%B3n_de_muerte
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abuso_f%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abuso_ps%C3%ADquico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abuso_ps%C3%ADquico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual
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dependen de diferentes condiciones, como las situaciones graves e 

insoportables en la vida del individuo, la falta de responsabilidad por parte 

de los padres, la presión del grupo al que pertenece el individuo (lo cual 

es muy común en las escuelas) y el resultado de no poder distinguir entre 

la realidad y la fantasía, entre otras muchas causas 

 
Existe el Maltrato físico que es todo acto de fuerza que cause daño, 

dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el 

medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se 

requiera para su recuperación. 

 
En las familias, La forma más común de violencia contra la mujer es la 

violencia en el hogar o en la familia. Las investigaciones demuestran 

sistemáticamente que una mujer tiene mayor probabilidad de ser 

lastimada, violada o asesinada por su compañero actual o anterior que 

por otra persona. Algunas mujeres pueden creer que merecen las 

golpizas por alguna acción equivocada de su parte. Otras mujeres se 

abstienen de hablar sobre el maltrato porque temen que su compañero 

las lastime aun más en represalia por revelar "secretos familiares", o 

posiblemente por avergonzarse de su situación. Además, en muchos 

países no existen sanciones legales o sociales en los casos de violencia 

perpetrada por un compañero íntimo; La violencia contra la mujer, una 

violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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mujer, es uno de los obstáculos para poder lograr los objetivos de la 

Plataforma.  

 
 Así también ocurre que el hombre también puede ser violentado que 

ocurre en privado dentro de la familia, incluye aruñones, golpes, insultos, 

inclusive llegando a la mutilación genital masculina y otras prácticas 

tradicionales que atentan contra la vida del cónyuge. 

 
La característica fundamental del maltrato físico “es el uso de la violencia, 

propositiva, repetitiva y cuya finalidad es causar dolor, generalmente 

producida como consecuencia de una conducta negativa, real o 

imaginaria, y que tiene como finalidad ultima la modificación de la 

conducta que el adulto considera nociva y perjudicial, ya sea para el niño, 

el adulto o la sociedad”32. 

 
Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las 

víctimas: (hematomas, quemaduras, Fracturas, lesiones oculares, 

lesiones cutáneas bofetadas, empujones, patadas, agresiones con 

objetos, otros) mediante pinchazos, mordeduras, golpes, estirones de 

pelo, torceduras, punta pies, u otros medios con los que se genere daño. 

Producen enfermedades, heridas mutilaciones e inclusive la muerte. 

 

                                                             
32 BARUDY, James, El dolor Invisible del maltrato, tomo I, 1998.  Pág. 18 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Las estadísticas acerca del maltrato físico son alarmantes. Se estima que 

cientos de miles de personas han recibido abuso y maltrato en su núcleo 

familiar. Miles mueren. Los que vivieron abuso, son marcados por el 

trauma emocional, que perdura mucho después de que los moretones 

físicos hayan desaparecido. Las comunidades y las cortes de justicia 

reconocen que estas Adheridas emocionales ocultas pueden ser tratadas. 

El reconocer y dar tratamiento inmediato es importante para minimizar los 

efectos a largo plazo causados por el abuso o maltrato físico. 

 
El maltrato psicológico  

 
El maltrato emocional es más sutil, pero no menos doloroso, su 

característica principal es provocar malestar (dolor) emocional, existen 

dos modalidades fundamentales, la activa, que humilla y degrada a la otra 

persona produciéndole sentimientos de desesperanza, inseguridad, y 

pobre autoestima, esta se manifiesta por insultos o apodos. 

 
La segunda modalidad es la pasiva, es el desamor, la indiferencia el 

desinterés por la otra persona está modalidad está poco reconocida, en el 

niño, como maltrato, puede, en los primeros días de vida provocar hasta 

la muerte por una patología llamada depresión anaclítica. 

 
El maltrato psicológico se basa en comportamientos intencionados, 

ejecutados desde una posición de poder y encaminados a desvalorizar, 

producir daño psíquico, destruir la autoestima y reducir la confianza 

http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/fisico
http://www.definicion.org/trauma
http://www.definicion.org/cortes
http://www.definicion.org/justicia
http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/inmediato
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personal. Su padecimiento lleva a la despersonalización, al mismo tiempo 

que genera dependencia de la persona que los inflige. El maltratador se 

vale para ello de insultos, acusaciones, amenazas, críticas destructivas, 

gritos, manipulaciones, silencios, indiferencias y desprecios.  

 
En la esfera de lo privado, aunque los hombres también lo sufren, las 

mujeres son las víctimas mayoritarias. Se produce asimismo en la relación 

de los padres con los hijos, en la que se ha detectado un incremento del 

maltrato de los hijos sobre sus progenitores, consecuencia de una 

educación cada vez más permisiva y del uso de la violencia en los 

conflictos del mundo de los adultos. En el ámbito público, el maltrato 

psicológico está presente en el mundo laboral, el conocido como 

"mobbing", y en el escolar, el llamado "bullying".  

 
La mujer, principal víctima, los malos tratos psicológicos son un fenómeno 

viejo. Lo que resulta novedoso es su denuncia como problema social. Los 

sufren mujeres de todas las edades, grupos sociales y económicos, 

culturas y países. Su gran incidencia, la gravedad de las secuelas, el alto 

coste social y económico, y en especial la degradación que produce la 

violación del derecho de las personas a ser tratadas como tales y al 

respeto que merece toda existencia humana los convierten en una 

cuestión de gran relevancia pública.  

 
No son tan visibles ni manifiestos como los físicos. De hecho, en muchas 

ocasiones la propia víctima no es consciente de ellos hasta que sufre una 
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agresión corporal, pero sus consecuencias pueden ser más graves y 

duraderas en el tiempo.  

 
En ocasiones, la propia víctima no es consciente de estos maltratos hasta 

que es agredida físicamente 

 
Las agresiones continuadas, tanto verbales como no verbales (el silencio, 

la indiferencia, los gestos...), crean una relación siniestra de dependencia 

entre el maltratador y la víctima. Ambos terminan necesitándose. La 

víctima porque sola siente que no es nadie y el miedo y la angustia la 

paralizan, y el maltratador porque se siente que es alguien a través de la 

dominación que ejerce. La situación de dependencia es tal que la víctima 

termina protegiendo y disculpando al maltratador. Recorre hasta ahí un 

proceso destructivo en el que va perdiendo la confianza en sí misma y la 

capacidad de respuesta, se va anulando y va interiorizando que de allí no 

se sale y abandona toda esperanza.  

 
En la raíz de la violencia contra las mujeres se evidencia la asimetría de 

poder que ha propiciado el sistema patriarcal y machista imperante, y que 

ha llevado a un abuso con la persona más desfavorecida en este 

esquema, la mujer. Por ello, los expertos inciden en no presentar el 

problema como si fuera "de las mujeres", ya que si bien son ellas quienes 

los sufren, se trata de una dificultad de la que los varones han de ser 

conscientes y deben trabajar por superarla.  
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El psicoterapeuta Luis Bonino, especialista desde hace más de tres 

lustros en masculinidad y relaciones de género, ha elaborado una 

clasificación que identifica conductas para intentar conseguir la 

dominación:  

 
Intimidación.  

 
La intimidación es otro de los vicios de la voluntad o deficiencia del 

consentimiento que puede comportar la invalidez del negocio jurídico. 

Está perfectamente descrita en el Código Civil, según el cual consiste en 

“inspirar a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un 

mal inminente y grave en su persona y bienes, o en la persona o bienes 

del cónyuge, descendientes o ascendientes”33. 

 
La transcrita noción legal es bastante significativa y resalta la “coacción 

moral” que la intimidación supone.  

 
La amenaza de que sea objeto la persona que emite (o va a emitir) una 

declaración de voluntad negocial ha de ser de tal naturaleza que inspire 

“un temor racional y fundado” que le lleve a prestar su conformidad o 

aceptación a una actuación negocial inicialmente no deseada. Por tanto, 

habrá de considerarse ante todo la entidad de la amenaza y su incidencia 

sobre la persona presuntamente intimidada o amenazada. Será 

necesario, pues atender también “a la edad y a la condición de la 

                                                             
33 http://teoria-del-derecho.blogspot.com/2011/10/la-violencia-y-la-intimidacion.html 
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persona” ya que, evidentemente, no todas las personas tienen idéntico 

grado de temor, ni son igualmente impresionables. 

 
La amenaza ha de estribar en el anuncio de un mal inminente y grave ya 

que otro tipo de advertencias no tienen el calificativo de intimidación. 

 
Requiere el Código Civil expresamente que el mal anunciado recaiga 

directamente sobre la persona o sobre los bienes del contratante o de sus 

familiares más cercanos (cónyuge, descendientes o ascendientes), 

aunque puede resultar discutible que dicho círculo de personas haya de 

ser asumido restrictivamente y a la letra. Si la capacidad intimidatoria de 

la amenaza sobre el contratante se asienta en la cercanía entre él y la 

persona amenazada, ésta no tiene por qué tener un vínculo familiar tan 

restringido. Es más, ni siquiera debería requerirse un vínculo familiar 

propiamente dicho. 

 
Aunque el Código Civil no lo explicite, la amenaza intimidatoria ha de ser 

injusta y extravagante al Derecho, ya que en el caso de que la amenaza 

se reduzca al posible ejercicio de un derecho, no se estará llevando a 

cabo intimidación alguna (por ejemplo en el embargo de un porcentaje del 

sueldo).  
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El Código Civil también contempla el llamado temor reverencial: “el temor 

de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto no 

basta para viciar el consentimiento”34.  

 
El temor reverencial no es relevante para el Derecho mientras no tenga 

naturaleza intimidatoria. O, lo que es lo mismo, las personas a quienes se 

debe sumisión y respeto pueden dar origen a intimidación, pero, mientras 

no lo hagan, el negocio jurídico celebrado bajo temor reverencial será 

válido y eficaz. 

 
El maltrato psicológico se suele manifestar como un largo proceso en 

donde la víctima no aprecia cómo el agresor vulnera sus derechos, cómo 

le falta al respeto, la humilla y la víctima va progresivamente perdiendo 

autoestima y seguridad en sí misma. 

 
El abuso sexual  

 
Se produce cuando el maltratador fuerza a la víctima a mantener 

relaciones sexuales o le obliga a realizar conductas sexuales en contra de 

su voluntad. O bien abusa de su estado de conciencia, aun en la pareja 

que se encuentra casada, se da este tipo de violencia que afecta la 

integridad personal, bajando la autoestima y el buen desenvolvimiento en 

la sociedad, provocando una serie de traumas producido en la persona. 

 

                                                             
34 Codigo Civil. Ed. Legales. Quito-Ecuador. 2010. Art. 1472. 
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Esta dificultad es particularmente acentuada en el caso de la violación 

marital, a la que no suelen hacer referencia explícita aún cuando hayan 

comenzado el proceso de recuperación, o lo hacen dando por sentado 

que se trata de "algo más" dentro del cuadro global del abuso. 

 
No obstante, cuando logran desnaturalizarla, muchas de estas mujeres 

llegan a identificar con claridad el impacto específicamente profundo y 

denigrante de la violencia sexual. 

 
La doctrina jurídica tradicional estuvo muy condicionada por el concepto 

de débito conyugal es decir, “35la obligatoriedad recíproca de complacer 

sexualmente al cónyuge”. En los hechos, debido a los estereotipos 

culturales acerca de la sexualidad masculina y femenina, el débito 

conyugal se entiende como el derecho del marido a exigir sexo de la 

esposa. Se consideraría insólito que una esposa pretendiera exigir sexo 

de su marido. 

 
3.1.4.3. CONCEPTO Y CRITERIOS DEL DAÑO MORAL. 

 
El daño moral en su esencia es netamente intrínseco, porque, tiene 

relación con la parte afectiva del hombre, en unos casos puede afectar a 

determinada persona y en otros no, teniendo que ver con la personalidad 

del individuo, su posición social, religiosa, etc. No causa el mismo efecto 

psíquico a quien goza de una magistratura, profesor universitario, 

                                                             
35  CHAIM, Soutine, Violencia  Marital, volumen I , pág.55 
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profesionales de cualquier rama, etc., que a una persona de escasa 

educación o instrucción. 

 
El daño moral es el dolor subjetivo, la angustia o desesperación, la 

aflicción física o espiritual, la humillación y, en términos generales, son 

aquellos sufrimientos que se han irrogado al sujeto pasivo, al analizar lo 

expuesto se puede colegir que se trata de estragos o estadios subjetivos, 

como producto del daño. Como ejemplo podríamos manifestar, aquel 

dolor subjetivo o interno que sufre la madre, por al maltrato de su cónyuge 

o el padre que fue abandonado por su mujer o el fallecimiento en forma 

trágica de su hijo. 

 
Nuestra legislación civil define lo que es el daño moral, el agregado del 

artículo 2232  del Código Civil, establece: “... En cualquier caso no 

previsto en las disposiciones precedentes, podrá también demandar 

indemnización pecuniaria, a titulo de reparación, quien hubiere sufrido 

daños mera mente morales, cuando tal indemnización se halle justificada 

por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta.36” 

 
La jurisprudencia francesa ha manifestado que daño moral, es el dolor 

sufrido por una persona como consecuencia de un hecho ilícito de que es 

víctima sin repercusión patrimonial aunque importando una disminución 

de los atributos o facultades morales de quien sufre el daño. 

 

                                                             
36 CÓDIGO CIVIL. Obra Citada. Art.  2258 
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La jurisprudencia argentina dice, que daño moral es la privación y 

disminución de aquellos bienes que tienen un valor precioso en la vida del 

hombre que son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, la 

integridad individual que constituyen sus más gratos afectos. 

 
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha dicho que perjuicio moral 

es el que proviene de un hecho ilícito que ofende, no a los derechos 

patrimoniales ni a la persona física, sino a la personalidad moral del 

damnificado, hiriendo sus sentimientos legítimos o bienes no económicos 

de los que integran lo que generalmente se llama patrimonio moral de una 

persona. 

 
Otra jurisprudencia extranjera dice, que daño moral es cualquier inquietud 

o perturbación al ánimo originado en un mero perjuicio patrimonial, como 

la simple invocación de molestias, aflicciones, fatigas, etc., no justifica la 

reparación de un daño moral dice esta jurisprudencia. 

 
De lo expuesto puedo deducir claramente que el daño moral es la 

agresión directa que se recibe del agente activo contra la persona su 

reputación, mediante difamaciones que se infieren por varios medios, 

como las lesiones que causen, por el maltrato corporal, ya sea de palabra 

o de obra, crueldad excesiva, amenazas, las relaciones extra conyugales, 

la preñes de la mujer no siendo el hijo de su marido, ocasionando 

sufrimiento físico, psíquico como angustia ansiedad, humillación u otra 

clase de efectos. Así definido el daño moral se entiende también que la 
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sanción que imponga el Juez por este tipo de reclamación, es 

independiente de las que pueda acarrear el agente activo de la agresión 

por otras sanciones a que se haga acreedor en el ámbito penal, laboral, 

civil, comercial e inclusive societario.  

 
A fin de tener una mejor visión el diccionario Jurídico Elemental, del Dr. 

Guillermo Cabanellas de Torres, establece, Daño: “En sentido amplio, 

toda suerte de mal material o moral; Daño Moral: La lesión que sufre una 

persona en su honor, reputación, afectos o sentimientos por acción 

culpable o dolosa de otros” 37 

 
El tratadista y estudioso del derecho Agustín Cueva, en el próximo siglo 

pasado, abordó una teoría de la responsabilidad estatal cuando defendió 

a un cliente Ibarreño, a quien personalmente del ejercito le habían 

causado daño moral. La citada defensa jurídica se publico en la Revista 

Forense Nro. 44-45 y lo resuelto de la litis fue publicado en la Gaceta 

Judicial Nro. 168 de la tercera serie. 

 
En el año 1964 el Jurista Dr. Víctor Lloré Mosquera, en su obra de 

Procedimiento Penal, sugiere que se debe legislar sobre el daño moral, el 

tratadista notó que para determinados actos ilícitos que traían consigo el 

sufrimiento, este únicamente se contrarrestaba a través de la 

indemnización pecuniaria, por considerarla la única forma idónea. 

                                                             
37

 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta,     

1998, Pág. 58. 
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El Dr. Juan Larrea Holguín, dio su aporte a la reforma legal de la injuria, 

en la que manifiesta que: “existe derecho a accionar indemnización 

pecuniaria, solo por un perjuicio moral”38 

 
El artículo 2232 del Código Civil, referente a la responsabilidad por el 

daño moral, como que poco y nada establece o no da derecho para 

demandar indemnización pecuniaria por las imputaciones injuriosas contra 

la honra y el crédito de la persona, salvo que pruebe daño emergente o 

lucro cesante, pero ni aún entonces tiene lugar la indemnización si se 

prueba que la imputación es verdadera. 

 
Sugiero que tales imputaciones sean indemnizadas económicamente por 

diversas razones, por cuanto tienen que responder por su 

irresponsabilidad y es más requiere de tratamiento médico psicológico o 

de otra índole de carácter técnico especializado, existiendo muchas de las 

veces maniobras judiciales, ya que las imputaciones del hombre hacia la 

mujer o entre cónyuges en los actuales tiempos han sido una arma casi 

común, que llega a exagerados abusos. 

 
Se considera que las injurias contra la honra y crédito de una persona 

sean verdaderas o no verdaderas, en el primer caso, el imputado puede 

haber purgado su deshonor de haberse vuelto una persona honrada y 

                                                             
38

  LARREA HOLGUÍN, Juan, Derecho Civil del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones,         

Volumen I, Primera Edición 1997. Pág. 103. 
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responsable y tiene derecho al honor y a la dignidad que la Constitución 

Política de la República del Ecuador garantiza en forma amplia. 

 
El Monseñor Luis Alberto Luna Tovar, en un artículo publicado y tomado 

del diario Hoy, cree que el daño moral extra patrimonial se halla en el 

ámbito moral y la religión, cuando dice: “Que Dios libre al país de entrar a 

la norteamericana computación del honor en dólares o en su criolla 

valoración en sucres devaluados. Realmente este día estaremos en la 

última y más violenta crisis de desvalorización del honor. Pienso que los 

jueces tienen elementos y doctrina jurídica legal suficientes para reparar y 

exigir la restauración del honor ofendido y si los recursos con los que 

cuentan les parecen cortos, me atrevo a proponer una reforma legal, que 

podrían en vigencia los viejos mandamientos de la Ley de Dios y nada 

más”39 

 
El Dr. Gil Barragán Romero, sostiene que: “La noción genérica de culpa 

no está dada en nuestra ley. Ella solamente define culpa grave, leve y 

levísima, clasificación artificial pues la apreciación de los hechos que 

depende de la conciencia del juez, y lo que para el juez pueda ser grave 

para otro puede ser solo leve o levísimo”
40

 

 

                                                             
39 BEJARANO, Ricardo, Revista Jurídica Volumen II, Universidad Católica de Guayaquil, Ecuador, 

1995. Pág. 57. 
40

 BARRAGÁN ROMERO, Gil, Elementos del Daño Moral, Universidad ESTATAL DE Guayaquil, 

Ecuador, 1995. Pág. 54. 
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Por su parte el Dr. Ramiro García Falconí, sostiene que: “Existen 

tratadistas que han demostrado abierta oposición a que la acción civil por 

daño moral se encuentre supeditada a una decisión penal previa, en la 

que declare la existencia de la infracción y de la responsabilidad de los 

sindicados. Tal es el caso del Dr. Efraín Torres Chávez, quien presentó 

inclusive una demanda ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, a 

fin de que se declare la inconstitucionalidad a la reforma al Código Civil de 

1984. Tal demanda fue rechazada mediante resolución del 2 de agosto de 

1990”41 

 
El Dr. Luis Humberto Abarca Galeas, en su obra sobre el Daño Moral y 

su Reparación, en el titulo denominado la Problemática del Daño Moral en 

el Ecuador, sostiene que: “Con anterioridad a la vigencia de la ley 

reformatoria del Código Civil sobre reparación de Daños Morales que se 

publicó en el Registro Oficial Nro. 779 de fecha 4 de julio de 1984, en 

nuestro país no existía la posibilidad jurídica de obtener la reparación 

pecuniaria de los daños meramente morales que se ocasionaban en las 

diversas esferas de las relaciones sociales, aunque nuestro Código Civil 

siempre contemplo su reparación pecuniaria en materia extracontractual, 

esta reparación no pudo llevarse a la práctica, que no se contempló un 

sistema o regla que permita calcular el monto de la indemnización. Peor 

todavía en lo que se refiere al daño moral derivado del incumplimiento de 

un contrato, no existió ley expresa que contempla su reparación 

                                                             
41 GARCÍA FALCONÍ, RAMIRO, El Juicio por Daño Moral, 2da. Edición, Ecuador, 1996, Pág. 9. 
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pecuniaria. Ni siquiera se contempló esta reparación en el Código Penal, 

para el caso de los delitos en contra la honra donde era y es pertinente. 

 
Estos tremendos vacíos legales eran justificables, si se considera que los 

derechos de la persona, que son bienes extrapatrimoniales de suma 

importancia para la organización social y que se encontraban y se 

encuentran protegidos jurídicamente, inclusive como garantías 

constitucionales; por lo que, en el foro ecuatoriano existió clamor para que 

nuestro sistema legal en materia de reparación de daños morales, se 

ponga a todo con el desarrollo de la teoría jurídico-constitucional de los 

derechos de la personalidad, en la que se considera fundamentalmente la 

reparación pecuniaria de los daños meramente morales, y que han 

llevado a incorporar esta reparación en los Códigos Civiles de la mayor 

parte de Estados. 

 

Nuestro legislador, no podía sustraerse a ese clamor general y al 

desarrollo jurídico y cultural, que exigían se llenasen estos tremendos 

vacíos legales, y es así como dicta la referida ley reformatoria del Código 

Civil sobre reparación de daños morales. A nuestro juicio esta es una de 

las leyes mejor elaborada por el legislador ecuatoriano, porque además 

de contemplar la reparación de todo daños moral, clasificándolo, 
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contempla un sistema de reglas para determinar el monto de la 

indemnización pecuniaria”42 

 
3.1.4.4. EL DAÑO MORAL EN EL ECUADOR. 

 
El daño moral en el Ecuador, ha tenido una evolución lógica, esto es, 

como toda cosa nueva, se la ha ganado a base de constantes luchas y 

exposiciones de motivos y razones para convencer al legislador que la 

creación de la ley que castigue el daño moral tiene su razón de ser y 

existir. Se venían dando algunos casos alternativos de ofensa a la moral, 

a la dignidad de las personas y a su buen nombre y prestigio que el 

castigo para estos verdaderos delitos quedaba en la impunidad, pues, 

tenía que seguirse el tortuoso camino de acusar primeramente el delito 

por daños materiales y posterior a ello seguir otro juicio por indemnización 

civil por el daño causado a la dignidad ofendida, debía alegarse el daño 

emergente y el lucro cesante sin considerar la ofensa al bien intrínseco de 

la extrapatrimonialidad. 

 
Propulsores de la lucha por que se ponga en vigencia la ley que 

castigue el daño moral son los doctores: Agustín Cueva, Víctor Lloré 

Mosquera, Juan Larrea Holguín, Gil Barragán Romero; y cuando ya está 

en vigencia la ley que protege el daño moral, tenemos a los doctores, 

Ramiro García Falconí con su obra "El Juicio por el Daño Moral" Luis 
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 ABARCA GALEAS, Luis, El Daño Moral y su Reparación en el Derecho Positivo Ecuatoriano, 

Editorial Edicentro, 1995, Pág. 31. 
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Humberto Abarca Galeas con su obra "El Daño Moral y su Reparación en 

el Derecho Positivo Ecuatoriano". 

 
Desde luego que existen opositores a la promulgación de la ley que 

juzga la agresión del daño moral, entre ellos tenemos al Dr. Efraín Torres 

Chávez quien realizó varios comentarios a una revista jurídica que los 

denominó, Los Absurdos Cuasidelitos, su oposición llegó al extremo de 

plantear la inconstitucionalidad de la ley que juzga la agresión del daño 

moral; felizmente fue rechazada esta pretensión por parte del mismo 

Tribunal en el que planteo su reclamo. 

 
En la ley 256, ya existía la disposición en el artículo 2348 en el Código 

Civil ecuatoriano, que con la nueva codificación del año 1970 pasó a 

constar el Art, 2257, Actualmente en la codificación del año 2009 paso a 

constarle  el Art 2231, el mismo que contiene la disposición que establece: 

" Las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una persona 

dan derecho para demandar indemnización pecuniaria, no solo si se 

prueba daño emergente o lucro cesante, sino también perjuicio moral". 

 
La transcripción del texto no era muy clara, pero si estaban inmersas las 

condiciones patrimoniales con las extrapatrimoniales, las objetivas con las 

subjetivas, las morales con las materiales; las constantes luchas por 

lograr separar las patrimoniales de las extrapatrimoniales se cristalizaron 

al fin cuando el Dr. Juan Larrea Holguín entregó al Congreso Nacional su 
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valioso aporte para que la creación y promulgación de la ley que castiga 

el Daño Moral cristalice los anhelos de las personas. 

 
La actual ley que castiga el Daño Moral se refiere a la Ley reformatoria del 

código Civil sobre reparación de Daños Morales, estas reformas están 

publicadas en el Registro Oficial No 779 del 4 de julio de 1984. 

 
Efectivamente, la Ley Reformatoria del Código Civil modifica dos artículos 

de este código que son; 1.- El Art. 1599, en el que se agrega un inciso 

que dice: "Exceptúense también las indemnizaciones por daño moral 

determinadas en el Título XXXIII del Libro IV de este Código"; y, 2.- A 

continuación del Art. 2232, agréguese los siguientes: "Art. ...En cualquier 

caso no previsto en las disposiciones precedentes, podrá también 

demandar indemnización pecuniaria, a título de reparación, quien hubiera 

sufrido daños meramente morales, cuando tal indemnización se halle 

justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta.  

 
Se establece una clara premisa, esta es la de justificar debidamente en la 

demanda, las circunstancias exactas, la fecha, lugar y la magnitud del 

daño ocasionado, todo esto se desprende de la lectura del inciso, 

especialmente en la parte que indica "cuando tal indemnización se halle 

justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta". El 

mismo artículo analizando, encontramos que se especifican las causales 

por las cuales se puede demandar indemnización por la agresión a la 

moral y su consecuente daño, pero al término del inciso hallamos que 
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deja abierta la puerta para demandar por todo daño moral que sufra el 

agredido, esta especificación la ubicamos cuando indica que, y, en 

general, sufrimiento físico o psíquico como angustia, ansiedad, 

humillación u ofensas semejantes; al analizar esta parte de la disposición 

legal, me reafirmo en sostener que es demasiada carga para el Juez, el 

poder determinar por ejemplo " el grado de sufrimiento físico, psíquico, de 

angustia de ansiedad etc., sin la ayuda de un profesional médico en estos 

casos, el que debe determinar pericialmente cuáles son esos grados 

sintomáticos que solo ellos los pueden graduar y determinar. 

 
La acción por daño moral corresponde exclusivamente a la víctima o a su 

representante legal, en caso de imposibilidad física de aquella, podrán 

ejercitarla su representante legal, cónyuge o parientes hasta el segundo 

grado de consanguinidad. De haber producido el hecho ilícito la muerte de 

la víctima, podrán intentarla su derecho habiente, conforme a las normas 

del Código Civil y Penal. 

 
Esquematizando el derecho a pedir indemnización por "Daño Moral" el 

tratadista más ilustre que se ha ocupado de que se expida la ley que 

brinde la oportunidad a las personas agredidas en su fuero interno, nos 

referimos al Dr. Gil Barragán Romero, él sostiene en su obra " Elementos 

del Daño Moral", lo siguiente: "Cuando se causa un daño de esta clase, la 

víctima suele consultar a su conciencia sobre la alternativa de soportarlo o 

resistirse. Con lo primero mantiene la paz, que se pierde en el trámite de 
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una litis; optando por lo segundo, trata de lograr que prevalezca el 

derecho aun a costa de su tranquilidad. También la deficiencia de las 

normas jurídicas aplicables había determinado que solo a veces se 

decidiera por la acción judicial. 

 
“Sabemos que hay factores que relativizan la justicia y enfrentan el 

derecho al privilegio, tales como la posición económica, política o social 

del causante de un mal y la corrupción judicial. Cuando al tratarse de las 

lesiones al espíritu se sumaba a ellos la duda del juez respecto del 

alcance del derecho indemnizatorio, el mal generalmente queda 

consumado y sin reparación. Hacía falta, pues una legislación que 

ofreciera los medios aptos para la administración de justicia en este 

campo”43, donde será tomada en cuenta por el juez la magnitud del daño 

moral en la victima para su resarcimiento.  

 
3.1.4.5. EFECTOS DEL DAÑO MORAL. 

 
El efecto viene a constituir el resultado de la acción en este caso del 

divorcio, viene a ser en este caso las consecuencias, de los hechos 

ocasionados por las causas que originaron el divorcio y la cosa juzgada, 

cumpliéndose las exigencias de la ley, en tal virtud se producen efectos 

contemplados en las disposiciones legales en la legislación Ecuatoriana, 

como otros que son de carácter personal de aspecto psicológico en este 

                                                             
43

 VEGA GUTIÉRREZ, Carlos, Seminario Hispano de Actualización en Valoración de Daño Corporal, 

Brasil, 1997, Pág. 20. 
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caso en el cónyuge agraviado. Entre algunos anotaré los más 

importantes. 

 
En el cónyuge. 

 
Este efecto principal establecido en el artículo 106 del Código Civil, tiene 

dos excepciones, como en el caso de los divorcios tramitados en rebeldía 

de un cónyuge, esta excepción consta en el mismo artículo 106, que 

luego de consagrar el efecto general agrega que no podrá contraer 

matrimonio dentro del año siguiente en que se ejecutorio la sentencia, el 

actor en el juicio de divorcio, si el fallo se pronunció en rebeldía del 

demandado. Otro es las segundas nupcias de la mujer, el nuevo artículo 

agregado a continuación del artículo 133 por la Ley Nro. 43 de 1989, 

dispone que la mujer divorciada no podrá contraer nuevo matrimonio si no 

han transcurrido por lo menos trescientos días desde la fecha de 

inscripción de la sentencia de divorcio en el Registro Civil, salvo que 

probare científicamente ante la autoridad que va a intervenir en la 

celebración del matrimonio con otra persona y que no se encuentra 

embarazada. En este caso la excepción tiende a evitar una eventual 

confusión de paternidad entre el anterior y nuevo marido. 

 
Un segundo efecto se relaciona al cónyuge inocente que tiene derecho a 

la quinta parte de los bienes del otro. Esta disposición se encuentra 

reglamentada en el artículo 112 del Código Civil, cuyo inciso primero 

expresa: “En todo divorcio, el cónyuge que carece de lo necesario para su 
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congrua sustentación, tiene derecho a que se le entregue la quinta parte 

de los bienes del otro, salvo que sea causante del divorcio, pero el 

cónyuge que se hallare en los casos previstos en la causal 8va,  y en el 

inciso segundo de la causal 11va, del Art. 110, conservará este derecho”. 

Consecuentemente, para que un cónyuge pueda reclamar este derecho, 

se precisa que reúna las siguientes condiciones. 1. Que sea cónyuge 

inocente, es decir, que no haya sido quien dio lugar a la causa de 

divorcio. Caso especial considera el Legislador que el cónyuge enfermo, 

en caso de divorcio fundado en enfermedad grave, no debe estimarse 

como causante. 2. Que sea cónyuge pobre, en efecto debe tratarse de un 

cónyuge que carezca de lo necesario para la congrua sustentación, es 

decir si carece absolutamente de bienes, este recibirá la quinta parte de 

los bienes del otro cónyuge, en cambio, si tuviere algunos pero no de 

tanto valor, esa quinta parte, sólo tendrá derecho al complemento, así 

mismo lo establece el Art. 11 del Código Civil en su inciso segundo. 

 
Un tercer efecto constituye al cónyuge inocente que puede revocar las 

donaciones hechas al culpable, se excepcionan de la calificación de 

cónyuge culpable el que dio lugar al divorcio por enfermedad al igual que 

el caso anterior, en consecuencia, respecto de dichos cónyuges no 

procederá la revocatoria de las donaciones, lo cual se encuentra 

establecido en el artículo 114 del Código Civil. 

 



82 

 

Otro efecto considerado como la disolución de la sociedad conyugal, que 

viene a constituirse en la consecuencia de su efecto disolutorio del 

matrimonio, el artículo 116 del Código Civil dispone: “Si se disolviere el 

vínculo matrimonial por la causal de separación con ruptura de relaciones 

conyugales, para la liquidación de la sociedad conyugal no se tomarán en 

cuenta los bienes que hubiere adquirido el cónyuge agraviado, con su 

trabajo exclusivo, pues, en este caso, dichas adquisiciones se consideran 

como patrimonio personal de tal cónyuge”. 

 
Otro efecto jurídico es que el divorcio limita la adopción, de acuerdo 318 

del Código Civil, “los célibes y los que se hallaren en actual estado de 

viudez, divorcio o separación conyugal judicialmente autorizada, no 

podrán adoptar sino a personas del mismo sexo que el del adoptante” 

 
En los hijos.  

 
Un primer efecto de mucha importancia y valor es la obligación 

alimentaria, para que los hijos puedan subsistir bajo los requerimientos 

económicos, con relación a la alimentación, educación, vestuario, 

atención médica, y otros que puedan auxiliar a su desarrollo. 

 
La tenencia y cuidado salvo ciertos casos de impedimentos físicos o 

morales del padre o madre. 
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Otro constituye el régimen de visitas a que tiene derecho el padre o madre 

que no esté bajo su custodia a fin de sobrellevar los principios de unión, 

ya que el divorcio es producido con su cónyuge y no con los hijos. 

 
Un efecto que guarda relación con mi estudio, es el daño moral, que se 

inicia en el instante que se lesionan los derechos matrimoniales del sujeto 

pasivo, es decir del cónyuge agraviado, que trae como consecuencia un 

desenlace en la persona. 

 
La lesión de los intereses intrínsicos del sujeto pasivo empiezan con el 

dolor interno y la pérdida de la tranquilidad, de su paz, del entorno social, 

familiar, lugar de trabajo, que desde luego cambia la vida de la persona 

que sufre el agravio, este hecho causa lesión subjetiva cuando se 

menoscaba al sujeto pasivo, por lo que tratándose de bienes 

patrimoniales se lo hace a través que del daño que es objetivo, no así al 

tratarse del daño moral, que es considerado como un bien subjetivo y su 

resarcimiento tiene que efectuarse por parte del cónyuge agraviado, que 

es el caso de mi estudio y propuesta de reforma al Código Civil. 

 
3.1.4.6 LA REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.   

 
Inicialmente quiero al iniciar este acápite, manifestar que por moral, se 

entiende al conjunto de valores éticos relativos al orden social, a las 

normas de convivencia, con las que valoramos la conducta de las 

personas como seres sociales. 
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Cierto es, que no hay reglas precisas para avaluarlo, pues el Daño Moral 

reside en las órbitas de los afectos, en el mundo de los sentimientos más 

íntimos, o sea que no puede ser avaluado, en las mismas condiciones 

que lo pueden ser los llamados perjuicios materiales; así hemos concluido 

que existe dificultad de establecer si un sujeto ha sufrido o no dolor y en 

su caso en que medida o intensidad, como consecuencia del hecho o acto 

ilícito, pero también hemos manifestado en clases que para fijar el monto, 

si el juez opta por la acción por daño moral en sentencia debe tener en 

cuenta los siguientes parámetros: a) La naturaleza del acto o hecho ilícito 

;b) La ocupación habitual del ofendido; y, c) El dolor producido a la parte 

actora. 

 
 En el aspecto social comprende el conjunto de normas de 

comportamiento o de relación de convivencia que los miembros de la 

sociedad deben observar; es decir, que es el ordenamiento positivo de la 

conducta del ser humano como ser social en sus diversas esferas, en 

tanto que, la moral comprende los valores éticos que expresan la 

necesidad y exigibilidad del ordenamiento que conlleva una ofensa a la 

moral del individuo. Es así que la moral puede ser: 

 
Objetiva, considerada así por el conjunto de valores éticos sociales que 

existen independientemente de nuestra conciencia y voluntad y que 

constituyen un patrimonio común de los asociados. Constituyéndose en 

un bien jurídico, que se encuentra objetivamente protegido por el 
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ordenamiento positivo, como ocurre por ejemplo con la moral dentro del 

aspecto sexual, que se encuentra penalmente protegida en algunos 

delitos sexuales como el homosexualismo y la pornografía. 

 
La moral subjetiva, considerada así por el conjunto de valores éticos 

sociales, que el ordenamiento positivo reconoce, como derechos 

individuales de las personas naturales, cada uno de los cuales se 

constituye en un bien jurídico protegido, cuando hablamos del término 

subjetiva, nos referimos al sujeto, estos derechos como por ejemplo, a la 

vida, a la honra, a la dignidad, a la buena reputación, a la imagen, a la 

moral, a la intimidad personal y familiar. 

 
Existe el principio que al causarse un perjuicio éste debe ser reparado, de 

tal manera observamos que todo derecho tiene su protección por lo que 

anotamos lo siguiente: 

 
1. Por intermedio de la indemnización pecuniaria se alivia en gran parte la 

acción del daño moral; pudiéndose considerar diferentes otras vías de 

resarcimiento. 

 
2. La publicación de la sentencia por pare del sujeto activo, en uno de los 

medios de difusión colectiva, otorga al sujeto pasivo la oportunidad de 

reivindicar su honor, su buena fama en el entorno social, en caso de 

haber existido injurias graves o atentado calumniado. 
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3. Se considera que el resarcimiento al daño moral, tiene que ser 

oportuno en el momento preciso como de acuerdo a la personalidad del 

individuo agraviado, a fin de compensar en parte su dolor interno. 

 
4. Tratándose de la afectación subjetiva como producto del daño moral, 

pensamos que su resarcimiento no es total, por cuanto el hecho de 

restar al aspecto físico o Intrínseco no posibilita un equilibrio que pueda 

subsanar el daño ocasionado; y, 

 
5. Más que la cantidad de dinero que se recibe como indemnización, lo 

que realmente tranquiliza al agente pasivo de la infracción, es en sí, la 

sanción impuesta, ya que la misma es señalada por la ley y no como 

una venganza personal del agredido. 

 
Actualmente, el principio de reparación integral del daño es ya una 

realidad en varios países europeos y tiende a implantarse paulatinamente 

en todos ellos. El médico, actuando como perito, tiene una misión muy 

importante en la valoración del daño corporal, tema de gran actualidad y 

del que exponemos brevemente algunos de sus aspectos referentes a los 

perjuicios extrapatrimoniales, también denominados daños morales. 
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3.2.   MARCO JURÍDICO. 

 
3.2.1. LOS DERECHOS SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA  

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 
Dentro de la clasificación de los derechos humanos mencionamos en 

primer lugar a los derechos civiles, por ser los primeros, junto a los 

políticos que se reconocieron como derechos naturales, o sea, como 

pertenecientes al hombre por ser dados por la naturaleza, y no por 

creación del estado. O sea que los derechos civiles son los mismos 

derechos naturales, pero ahora con consagración en las leyes estatales 

que los deben proteger, reconociéndolos, y no pudiendo negarlos ya que 

no es una potestad estatal, sino un compromiso, su consagración y 

garantía. El hombre nace con derechos naturales, el estado los debe 

plasmar en la ley. 

 
Los derechos civiles son los propios del hombre en sí, por su calidad 

humana, y oponibles a todos aquellos que quieran desconocerlos, ya que 

no dependen ni de la condición de esa persona, ni de su rol social, ni de 

ningún otro condicionante que no sea el de existir. El único límite que 

tienen estos derechos son los impuestos por la ley, en miras al bien 

común. Por ejemplo, toda persona tiene el derecho de transitar libremente 

por el territorio de su país, y aún salir de él, salvo que hubiere cometido un 

delito, y la justicia requiera conocer su paradero, en caso de que pretenda 

fugarse. La ley impone estas restricciones en vistas a no perjudicar 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/clasificacion-de-los-derechos-humanos
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derecho-natural-y-derecho-positivo
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-civiles
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-civiles
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derechos de terceros. Otro ejemplo: el derecho de usar y disponer de su 

propiedad, no permite sin embargo, incendiarla, si el incendio pone en 

peligro la seguridad de las propiedades vecinas, y las de sus moradores, 

o abrir ventanas en la propiedad que perturben la intimidad de los 

vecinos. 

 
Todos los seres humanos tienen el derecho a trabajar, a estudiar, a 

enseñar, a tener una religión, a asociarse con fines útiles, a reunirse, a 

navegar, a comerciar, a transitar, a entrar, permanecer y salir del territorio 

de su estado, de casarse, de pasear o descansar, utilizando su tiempo 

libre, etc 

 
3.2.2.  EL DAÑO MORAL EN EL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. 

 
En el código civil en el art. 110 donde se enumeran las causales de 

divorcio claramente se encuentra inmersa la figura jurídica de agresor y 

agredida, el divorcio por estas causas será declarado judicialmente  por 

sentencia ejecutoriada, en virtud de la demanda propuesta por el cónyuge 

que se creyere perjudicado por la existencia de una o más de dichas 

causas, que perjudiquen la convivencia y la armonía del diario vivir.   

 
Por otra parte vale la pena anotar que es habitual en la doctrina 

ecuatoriana, la distinción entre causales culpables y causales sin culpa, 

las que se efectúan atendiendo a sí alguno de los cónyuges ha dado lugar 

a alguna de ellas, en términos de que su conducta pueda ser reprochada.  

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-civiles
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Entonces es considerable que se pudiera sostener una distinción de ese 

tipo, puesto que en más de una de sus disposiciones se hace referencia 

al causante de divorcio o al que dado causa para el mismo, mientras que 

la jurisprudencia hace relación con el cónyuge agraviado, todo esto hace 

relación a la distinción entre las causales de culpabilidad y causales sin 

culpa. Sin embargo en el artículo 110 podemos distinguir que en casi la 

totalidad de las causales se aprecia culpa, por parte de uno de los 

cónyuges, con la simple excepción de enfermedad grave. 

 
Nuestra legislación civil también define lo que es el daño moral, el 

artículo 2232 del Código Civil, publicado en el Registro Oficial Nro. 274 del 

19 de mayo del 2006, establece: “En cualquier caso no previsto en las 

disposiciones precedentes, podrá también demandar indemnización 

pecuniaria, a titulo de reparación, quien hubiere sufrido daños mera mente 

morales, cuando tal indemnización se halle justificada por la gravedad 

particular del perjuicio sufrido y de la falta. 

 
Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito, 

están especialmente obligados a esta reparación quienes en otros casos 

de los señalados en el artículo anterior, manchen la reputación ajena, 

mediante cualquier forma de difamación; o quienes causen lesiones, 

cometan violación, estupro o atentados contra el pudor, provoquen 

detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, o procesamientos 
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injustificados, y, en general sufrimientos físicos o psíquicos como 

angustia, ansiedad, humillación u ofensas semejantes. 

 
La reparación por daños morales puede ser demandada si tales daños 

son el resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado, 

quedando a la prudencia del Juez la determinación del valor de la 

indemnización atenta a las circunstancias, previstas en el inciso primero 

de este artículo”. 

 
También nos señala que la acción por daño moral corresponde 

exclusivamente a la víctima o a su representante legal. Mas, en caso de 

imposibilidad física de aquella, podrán ejercitarla su representante legal, 

cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. 

 
Ahora bien para la aplicación de este derecho civil que tenemos Aquí ya 

no es indispensable la gravedad de cada actitud aisladamente 

considerada, porque la hostilidad puede resultar perfectamente de 

conductas usualmente leves pero que devienen agresivas si se dirigen a 

objetivos particularmente sensibles del otro cónyuge, la actitud hostil 

establece nuestro Código que manifieste un estado habitual de falta de 

armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial. 

 
En relación a este aspecto tienen que existir elementos como la 

habitualidad, como requisito determinante, porque solamente la repetición 

prolongada del comportamiento agresivo puede interpretarse como 
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cuadros de enemistad y dar cuenta de un estado habitual de desarmonía 

en el matrimonio. Esta causal es la 3ra del Art.110 del Código Civil, 

Que da origen al divorcio 

 
3.2.3.  EL DAÑO MORAL EN EL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO EN 

RELACIÓN CON OTRAS LEGISLACIONES. 

 
Es necesario para un mejor análisis de la problemática que investigo, 

realizar un estudio del derecho comparado con otras legislaciones como: 

Chile, España, y, Argentina.  

 
3.2.3.1. SEGÚN LA LEGISLACIÓN CHILE. 

 
El Código Civil Chileno en el artículo 2332 Título XXIV, Libro IV de las 

obligaciones en General y los Contratos, establece que: “Las 

imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona, no 

dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de 

probarse daño emergente o lucro cesante que pueda apreciarse en 

dinero; pero ni aun entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria si 

se probare la verdad de la imputación" 

 
En la legislación chilena, prácticamente no se contempla el castigo por el 

ataque a la moral, salvo el mejor criterio de los entendidos, creo que las 

leyes tienen mucho que ver con las culturas de los pueblos, entonces 

para el legislador chileno es incomprensible que algún ciudadano esté 

reclamando "indemnización" por el ataque a su moralidad, si su índice 
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cultural es de tal magnitud que la sociedad chilena no se permitiría estar 

agrediéndose entre sus conciudadanos, en especial su moralidad, 

diferente admite que discutan, que inclusive se agredan físicamente por 

una discusión, pero de ahí, a ofender su dignidad, su moralidad, su 

espiritualidad, no cabe, por la formación cultural con la que se educaron; 

solamente así, se puede comprender que en sus leyes no se haya 

previsto castigo alguno, por el ataque a su moral. Del texto del artículo 

legal Chileno, se desprende que ni aun "probándose el daño o el ataque a 

la moral" el agredido tenga lugar a lograr un castigo de parte de la ley, me 

parece que el texto legal más que otra cosa, lo que quiere y persigue, es 

que el supuesto agredido se desanime a utilizar la ley para reclamar 

acciones contra su dignidad o moral agredida, si el comportamiento de su 

sociedad, ni siquiera contempla esos actos. 

 
Con relación a la indemnización y reparación de daños morales 

ocasionados por parte de un cónyuge hacia otro que dé lugar al divorcio 

peormente no se llega a establece en esta legislación 

 
3.2.3.2.  SEGÚN LA LEGISLACIÓN ESPAÑA. 

 
En los artículos 1902 y 1903 del Código Civil Español capítulo II del 

Título XVI del libro Cuarto que trata sobre las obligaciones que se 

contraen sin convenio establece: 
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“Art. 1902.- El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 

culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado 

 
Art. 1903.- La obligación que impone el artículo anterior es exigible no 

solo por los actos u omisiones propios sino por los de aquellas personas 

de quienes se debe responder"44. 

 
La legislación española es mucho más eficaz en tratándose de castigar el 

daño moral, no solo se limita a castigar al directamente responsable por el 

daño ocasionado sino que extiende esta responsabilidad a los tutores, 

curadores, padres de familia y en fin de todas aquellas personas que de 

una forma u otra tienen que responder por sus representados. 

 
Podríamos decir que es una legislación más efectiva, en la que se trata de 

preservar la dignidad o moralidad del ofendido. Siguiendo la misma línea 

impuesta en el comentario anterior respecto a que las leyes reflejan la 

cultura y moralidad de cada pueblo, esto, no quiere decir que el pueblo 

español es menos culto que el pueblo chileno, sino que tendríamos que 

agregar en este análisis otro ingrediente o elemento que es referente a su 

historia y migración de personas de otros pueblos que llevan otras 

costumbres y otras formas de vida, que una vez inmersos en la sociedad 

española tienen que juzgárselas, e ahí la razón de la existencia en las 

leyes españolas disposiciones como las analizadas. 

                                                             
44 Código Civil Español. Varios Artículos. 
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3.2.3.3.  SEGÚN LA LEGISLACIÓN ARGENTINA. 

 
La legislación Argentina en el Libro II referente a los Derechos 

Personales en las Relaciones Civiles, Sección II cuyo título es de los 

Hechos y Actos Jurídicos que producen la Adquisición Modificación 

Transferencia o Extinción de los Derechos y Obligaciones, Título VIII 

capítulo I y II artículos 1068; 1075; 1078; 1083; 1089; y, 1099, establece: 

 
“Art. 1068.- Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio 

susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su 

dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a 

sus derechos o facultades. 

 
Art. 1.075.- Todo derecho puede ser la materia de un delito, bien sea un 

derecho sobre un objeto exterior, o bien se confunda con la existencia de 

la persona. 

 
Art. 1.078.- La obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos, 

comprende, además de la indemnización de pérdidas e intereses, la 

reparación del agravio moral ocasionado a la víctima. 

La acción por indemnización del daño moral solo comprenderá al 

damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la 

víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos. 
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Art.- 1.083.- El resarcimiento de daños consistirá en la reposición de las 

cosas a su estado anterior, excepto si fuere imposible, en cuyo caso la 

indemnización se fijará en dinero. También podrá el damnificado optar por 

la indemnización en dinero. 

 
Art. 1.089.- Si el delito fuere de calumnia o de injuria de cualquier especie, 

el ofendido solo tendrá derecho a exigir una indemnización pecuniaria, si 

probase que por la calumnia o injuria le resultó algún daño efectivo o 

cesación de ganancia apreciable en dinero, siempre que el delincuente no 

probare la verdad de la imputación. 

 
Art. 1.099.- Si se tratare de delitos que no hubiesen causado sino agravio 

moral, como las injurias o la difamación, la acción civil no pasa a los 

herederos y sucesores universales, si no cuando hubiese sido entablada 

por el difunto”45. 

 
Las disposiciones legales contentivas de los seis artículos que anteceden, 

dejan la imagen de una excelencia en la aplicación del castigo para los 

infractores de la moral o del derecho extrapatrimonial ofendido, pues, se 

ha diversificado y puntualizado cuándo y cómo se debe sancionar el daño 

moral y quienes lo pueden reclamar, derechos a reclamar que van desde 

el ofendido hasta sus herederos. 

 

                                                             
45 Código Civil Argentino. Varios Artículos. 
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Estamos claros, que el reclamo y la sanción por el daño moral, tanto en 

Latinoamérica como en la mayoría de las legislaciones de los países, 

tienen su razón de ser, porque no se pueden quedar sin sanción, la 

agresión a lo más preciado que tiene el ser humano, su dignidad, su 

honor, la agresión psicológica efectuada por seres sin escrúpulos que se 

sienten dueños de la verdad y la realidad y además con el derecho a 

agredir a los que creen que son de condición "inferior" ya sea esta, social, 

económica, o racial; entonces es perfectamente válida la reclamación por 

agresión a estos bienes extrapatrimoniales que posee el ser humano, sin 

ellos la vida no tendría ningún valor y la existencia de las sociedades 

tampoco tendría razón de existir, degeneraría esto, como el vivir en la 

selva a expensas de la agresión del mas fuerte, agresión tanto física 

como mental. 

 
Como podemos darnos cuenta en las legislaciones Chilena, Colombiana, 

Española, y Argentina se refleja en similares circunstancias a la nuestra, 

es decir es un problema no muy simple, para aplicar la indemnización 

referente a la reparación de daños y perjuicios ocasionados, no hay en 

estas legislaciones claros parámetros de proporcionalidad entre el daño y 

su reparación, ni tampoco la garantía de que el ser con quien convive ya 

sea su cónyuge, sus hijos tengan la plena garantía y seguridad que a 

futuro en caso de demandar en juicio de divorcio por agresiones no se 

pueda aplicar inmediatamente su reparación, coincidiendo sí, que el daño 

moral es más difícil probar que el mismo daño material, asimismo en 
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todos estos países es usual la aplicación de la sana crítica, que muchas 

de las veces no se vuelve tan recomendable por cuanto puede afectar a 

una de las partes y desde luego crea la disconformidad. Es decir para 

concluir es clamor general y una necesidad imperiosa el auxiliar, y ofrecer 

elementos suficientes al Juez para aplicar la verdadera justicia, los 

derechos Constitucionales civiles y la garantía a su cónyuge por la causa 

que funde la terminación del matrimonio, de llegar a reformar las 

disposiciones existentes en nuestra legislación Ecuatoriana pienso que 

sería un aporte al derecho y legislaciones comparadas. 
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4. 
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4.1. MATERIALES  

 
Como instrumento que utilice en la investigación, encontré necesario 

realizar una encuesta, tanto a los que actúan en este fenómeno social 

como abogados en libre ejercicio profesional. 

 
Para respaldar los objetivos y resultados obtenidos en la presente tesis 

me apoye en un respaldo bibliográfico como la obtención de información a 

través de la navegación por Internet, que se fue incrementando conforme 

avanzo la investigación. 

 
Asimismo me será de gran ayuda, las técnicas adecuadas para la 

recolección de la información tales como las fichas bibliográficas y 

nemotécnicas, realizaré un total de 30 encuestas las mismas que irán 

dirigidas especialmente a Magistrados, Jueces y Funcionarios de la Corte 

Provincial de Loja, a varios profesores del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Carrera de Derecho, que tengan conocimiento del 

problema; y, Abogados en libre ejercicio de la profesión, este trabajo de 

campo, me permitirá  acopiar información, auscultar y conocer sus 

criterios, para luego procesarlos, y presentarlos en cuadros, gráficos, 

resultados y análisis,   siéndome de gran ayuda para mis objetivos y 

propuesta. 

 
Los resultados de la investigación recopilada durante la investigación 

serán expresados en el informe final que contendrá  los diversos aspectos 
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en una tabla de contenidos, bien estructurada conforme la normativa de 

graduación del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 
Para una mejor comprensión, sustento y verificación de los objetivos 

propuestos seleccionaré por lo menos dos casos en  los cuales se llegue 

a comprobar el acto o causal con efectos psicológicos, morales o físicos al 

cónyuge que deduce la acción. 

 
4.2. METODOS 

 
Fue indispensable partir de la observación, ordenación, clasificación y 

utilización de una metodología crítica participativa, que permitió 

interrelacionar a las personas involucradas con el objeto de estudio 

mediante la utilización de diferentes Métodos, Técnicas e instrumentos.  

 

 Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación 

formulada de manera lógica, y lograr la adquisición, organización y 

expresión de conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la 

obtención de conclusiones y recomendaciones. 

 

 Método Inductivo.- Estuvo dirigido al estudio de casos particulares 

de casos  reales en la práctica del derecho a diversos abogados de 

la sociedad lojana, permitiéndonos arribar a las conclusiones que 

explicaron los conceptos estudiados a lo largo de la investigación. 
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 Método Deductivo.- Se lo utilizó para obtener conclusiones 

particulares de la realidad general, siendo aplicado principalmente 

en lo referente a la propuesta de la investigación al aplicar la 

encuesta y la entrevista. 

 

 Método Analítico.- Mediante el cual se efectúo el análisis y 

comparaciones de la información proporcionada y obtenida.  

 

 Método Sintético.- Con el pudimos sintetizar la información para 

llegar a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 
         El Método de Inserción de la Realidad.- Siendo un método de 

intervención profesional y que se lo aplicó, mientras  realizamos las 

prácticas profesionales en el derecho,  concretamos el proyecto de 

tesis lo que significa que el problema surgió de la intervención del 

sujeto con la realidad intervenida con este método pudimos lograr 

realizar el proyecto de tesis, con la aplicación de sus fases niveles y 

técnicas, que las detallamos a continuación. 
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5. 

RESULTADOS 
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5.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

 
Por cuanto el problema investigado constituye uno de los aspectos más 

importantes del Derecho Constitucional, respecto a los requisitos para ser 

elegido mediante elección popular para ocupar funciones, 

representaciones y cargos públicos en el Estado ecuatoriano y muy 

particularmente en relación a la nacionalidad ecuatoriana y a los 

extranjeros en calidad de ecuatorianos por naturalización, que puedan 

ejercer funciones en la Asamblea, Ministerios, en la Corte de Justicia y 

más entidades del sector público. 

 
Por este alto interés del tema procedí a seleccionar siete preguntas, las 

mismas que guardan estrecha relación con el problema, hipótesis y 

objetivos, es decir cada encuesta se conforma de siete interrogantes, las 

mismas que fueron aplicadas a 30 personas que conocen sobre mi 

temática como son: Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja, Tribunal Provincial Electoral; y, Abogados en libre ejercicio de la 

profesión, acopiado el mismo procedí al procesamiento y tabulación, los 

resultados los presento a continuación en forma detallada y ordenado en 

preguntas, cuadros, gráficos, resultados y análisis.  
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PRIMERA PREGUNTA.  

 
¿Alguna vez en su ejercicio del Derecho, ha tenido un caso del divorcio 

controvertido? 

 

CUADRO NRO. 1. 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 187 100% 

 
Fuente: Investigación-encuestas 

Elaboración: Andrea Merchán Mogrovejo. 

 
REPRESENTACION GRAFICA 1.  
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INTERPRETACIÒN. 

 
De las 30 personas encuestadas, absolutamente todas es decir el cien 

por ciento, manifiestan que en su ejercicio profesional han tenido algún 

caso de divorcio controvertid, donde se han originado una serie de daños 

ya sean psicológicos, físicos o morales. 

 
ANÁLISIS: 

 
En su totalidad los encuestados están de acuerdo que en los casos de 

divorcio se llega a presentar daños morales que afectan de manera 

irreparable al individuo siendo un verdadero problema social. 

 
SEGUNDA PREGUNTA.  

 
¿En nuestra legislación ecuatoriana, no se encuentra garantizado en 

forma armónica el resarcimiento de daños y perjuicios inmediatos y 

concomitantes, ocasionados al cónyuge agraviado? 

 
CUADRO NRO. 2.  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 66% 

No 10 34% 

Total 187 100% 

 
Fuente: Investigación-encuestas 

Elaboración: Andrea Merchán Mogrovejo. 
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REPRESENTACION GRAFICA 2.  

 
 
INTERPRETACIÒN:  

 
De la población encuestada, al preguntárseles si en nuestra legislación 

ecuatoriana, no se encuentra garantizado en forma armónica el 

resarcimiento de daños y perjuicios inmediatos y concomitantes, 

ocasionados al cónyuge agraviado, el 66% manifiesta que si, en cambio, 

un 34% dice que no. 

 
ANÁLISIS: 

 
Considero que del mayor porcentaje arrojado en las encuestas han 

contestado acertadamente  puesto como se señala en esta investigación, 

más aun por la experiencia de los profesionales los cuales han observado 

la falta de garantías, aunque actualmente se considera que es necesario 



107 

 

resarcir el daño moral derivado de la responsabilidad contractual, ha 

existido a lo largo de la historia una gran dificultad para admitir la 

necesidad de resarcir estos daños, por lo tanto aún falta mucho para este 

derecho llegue a su pleno cumplimiento.  

 
TERCERA PREGUNTA. 

¿Diga si es verdad que en los procesos de divorcio se llega a probar que 

se han ocasionado daños personales y que en las sentencias de divorcio 

que dicta el juez competente únicamente se resuelve disolver el vínculo 

matrimonial? 

 
 

CUADRO NRO. 3.  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 187 100% 

 
Fuente: Investigación-encuestas 

Elaboración: Andrea Merchán Mogrovejo. 
 

REPRESENTACION GRAFICA 3.  
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INTERPRETACIÒN. 

 
De las 30 personas encuestadas, absolutamente todas es decir el cien 

por ciento, manifiestan que si es verdad que en los procesos de divorcio 

se llega a probar que se han ocasionado daños personales y que en las 

sentencias de divorcio que dicta el juez competente únicamente se 

resuelve disolver el vínculo matrimonial. 

 
ANÁLISIS: 

La mayoría de los encuestados nos manifiestan con claridad que en la 

práctica profesional,  en sentencia se llega probar la pretensión del actor y 

lo actuado por las partes, lo cual se ve reflejado en lo resuelto por el Juez 

al cual le corresponde considerar que el daño reclamado se sustenta en 

los hechos culpables endilgables del cónyuge, pero aun así  únicamente 

se llega a disolver el vínculo matrimonial.  

 

CUARTA PREGUNTA. 

 

¿Manifieste si en el Código Civil no existen disposiciones legales que 

proteja a la persona de sus derechos vulnerados, bajo la intervención de 

peritos sociólogos, psicólogos, médicos que orienten  al juez con 

parámetros justos, para que pueda tomar en consideración el 

resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados? 

 

 



109 

 

CUADRO NRO. 4. 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación-encuestas 

Elaboración Andrea Merchán Mogrovejo. 

 

REPRESENTACION GRAFICA 4. 

 

INTERPRETACIÒN:  

 
De la población encuestada, al preguntarles si en el Código Civil no 

existen disposiciones legales que proteja a la persona de sus derechos 

vulnerados, bajo la intervención de peritos sociólogos, psicólogos, 

médicos que orienten  al juez con parámetros justos, para que pueda 

VARIABLE F % 

SI 29 97 

NO 1  3 

TOTAL 30 100 
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tomar en consideración el resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados, el 97% manifiestan que si, en cambio el 3% que no. 

 
ANÁLISIS: 

La mayoría de los encuestados señalan que en la actual legislación debe 

especificarse los parámetros de calificación que orienten al Juez y sobre 

todo la modernización del derecho en cuanto a las probanzas 

psicológicas, las cuales en tipos como el de violencia familiar son 

demasiado abstractos para el juez y por eso las desecha, esto lo digo 

como justificante de su conducta no como un claro evidenciador de la 

ignorancia de muchos de nuestro jueces ya que no solo es necesario 

precautelar la integridad corporal que está a la vista,  sino la salud  

psicológico y el daño moral que solo se lo puede evaluar mediante 

profesionales encargados de emitir un diagnostico justo para la 

calificación del daño causado en la victima.  

 
QUINTA PREGUNTA. 

 
¿Diga si es verdad que la falta de disposiciones jurídicas normativas en el 

Código Civil, al no contemplar parámetros vinculares de la acción de 

divorcio y el resarcimiento de daños y perjuicios vinculares inmediatos, 

permiten que el juez al momento de dictar su resolución omita el derecho 

fundamental de integridad personal? 
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CUADRO NRO. 5. 
 

 

 

    

  

Fuente: Investigación-encuestas 
Elaboración: Andrea Merchán Mogrovejo. 

 
 

REPRESENTACION GRAFICA 5. 

 

INTERPRETACIÒN:  

 
De la población encuestada, al preguntarles si es verdad que la falta de 

disposiciones jurídicas normativas en el Código Civil, al no contemplar 

parámetros vinculares de la acción de divorcio y el resarcimiento de daños 

y perjuicios vinculares inmediatos, permiten que el juez al momento de 

dictar su resolución omita el derecho fundamental de integridad persona 

VARIABLE F % 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 
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ANÁLISIS.   

Considerando el porcentaje de los resultados, está claro que no existe en 

nuestra legislación parámetros que vinculen la disolución del vínculo 

matrimonial con la reparación del daño ocasionado dentro de la vida 

conyugal, Se argumenta que las dificultades para elucidar la naturaleza 

jurídica de la nueva institución provienen de la confusión que introduce el 

divorcio que, por un lado, desea extinguir los vínculos de solidaridad del 

matrimonio y por otro lado la protección de esta importante institución 

tanto jurídica como social, por eso es necesario introducir a nuestra 

legislación parámetros vinculares que permitan que no se omita los 

derechos subjetivos de la persona.  

 
SEXTA PREGUNTA. 
 
¿Cree usted que es necesario una reforma de Ley, a fin que en Código 

Civil en el momento de dictar sentencia en los juicios por divorcio 

controvertido, o omita el derecho fundamental de integridad personal? 

 

CUADRO NRO. 6. 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación-encuestas 
Elaboración: Andrea Merchán Mogrovejo 

VARIABLE F % 

SI 30 100 

NO 0 1 

TOTAL 30 100 
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REPRESENTACION GRAFICA 6.  
  

 
 
INTERPRETACIÒN:  
 
El 100% de los encuestados, consideran que es necesaria una reforma de 

Ley, a fin que en Código Civil en el momento de dictar sentencia en los 

juicios por divorcio controvertido, u omita el derecho fundamental de 

integridad personal. 

 
ANÁLISIS.  

La totalidad de los encuestados manifiestan en nuestra actual legislación 

es necesario una reforma de ley, ya que cada vez se hace más evidente e 

importante el papel que juega nuestro Código Civil como principal norma 

de ordenamiento, de este modo precautelar el derecho de integridad 

personal al momento que en los juicios de divorcio controvertido no se 

omita el derecho de integridad personal y goce de las garantías que le 

permitan el resarcimiento de daños morales ocasionado por uno de los 

cónyuges. 
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5.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 
En el desarrollo del presente trabajo  investigativo, he realizado 5 

entrevistas a los Jueces de la Corte Superior de justicia de la ciudad de 

Loja, el cuestionario consta de cinco al preguntas, llegando a obtener los 

siguientes resultados: 

 
PRIMERA PREGUNTA 

 
¿Al momento de conocer una causa de divorcio controvertido, se 

respeta el derecho de integridad personal.  

 
RESULTADOS. 

 
Los cinco funcionarios públicos es decir el 100%  indican que se remiten a 

la norma jurídica donde el juez claramente puede decidir entre los puntos 

que se traba la litis, caso contrario se estaría violando el debido proceso 

por lo que la persona afectada puede indagar la acción respectiva si en el 

juicio de divorcio se derivan otras acciones con respecto a su integridad 

personal. 

  
ANÁLISIS.  

 
Lo que nos indica que no se está respetando un mandato constitucional lo 

que origina que quede omitido dicho derecho puesto que únicamente  se 

sentencia la disolución del vínculo matrimonial dejando de lado el derecho 

de que nos asiste el mandato constitucional de integridad personal.  
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SEGUNDA PREGUNTA 

 
¿Considera justo que al producirse la violación de los derechos de 

integridad personal se puede pedir el resarcimiento de daños y 

perjuicios inmediatos y concomitantes, ocasionados al cónyuge 

agraviado. Porque?.  

 
RESULTADOS. 

 
De los cinco funcionarios públicos el 100% manifiesta que sería necesario 

pedir los daños y perjuicios que ocasionan al cónyuge agraviado porque 

videntemente cada hecho jurídico ocasiona una efecto jurídico 

independientemente de quien haya llevado a cabo ese hecho, tan es así 

que aun cuando un individuo  no quede exento de responsabilidad civil, 

así está establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Es importante 

apreciar la relevancia que le dio el legislador a los daños que pueden ser 

causados por cualquier persona , sencillamente impone a todos por igual 

la obligación de restituir a los demás los daños causados, con el fin de 

procurarles el mayor sentido de equidad y justicia posible a la parte 

agraviada. 

 
ANÁLISIS.  

 
Considerando lo manifestad se manifiesta claramente que en  el curso 

normal del proceso intervienen diversos sujetos en calidad de partes, 

http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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representantes o patrocinadores de éstas; Así, es muy importante 

comprender, la naturaleza de este tipo de daño, sus posibilidades de ser 

resarcido dentro de la estructura y funciones de la responsabilidad civil. 

Por último, y esto constituye el mayor reto, la viabilidad de su 

cuantificación, pues de esto dependerá que se logre el objetivo del 

sistema para los daños inmateriales ya que en nuestro código no 

contempla parámetros vinculares para que se pueda resolver en una 

misma acción.  

 
TERCERA PREGUNTA: 

 
¿Cree usted que en los procesos de divorcio se prueba que se han 

ocasionado daños personales y que en las sentencias de divorcio 

que dicta el juez competente únicamente se resuelve disolver el 

vínculo matrimonial? 

 
RESULTADOS:  

 
De los cinco entrevistados en su totalidad ósea el 100% manifiestan que: 

efectivamente en la etapa de prueba, las partes presentan las que crean 

necesarias y convincentes al juzgador, tendientes a obtener el divorcio y 

en base a ello se emite la resolución ya sea declarando la disolución del 

vínculo matrimonial por la causal invocada o rechazando la demanda, por 

falta de prueba, por lo tanto el juez actúa y administra justicia en base a lo 
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que los cónyuges justifican en sus aspiraciones, entonces si la demanda 

es positiva claramente significa que se han probado los daños personales.  

 
ANÁLISIS:  

 
De lo manifestado por los funcionarios públicos es necesario que si se 

llegase a probar los daños personales la ley prevea la reparación del 

mismo y no solo la disolución del vínculo matrimonial como así se lo 

prueba en mi investigación, considero que el daño personal debe ser 

resarcido, por atribución objetiva de responsabilidad la que se obtiene con 

un sistema eficiente y no castigador, sino que debe centrarse en un 

planteamiento basado en el resarcimiento a la víctima. 

 
CUARTA PREGUNTA: 

 
¿La falta de disposiciones jurídicas normativas en el Código Civil, al 

no contemplar parámetros vinculares de la acción de divorcio y el 

resarcimiento de daños y perjuicios vinculares inmediatos, permiten 

que el juez al momento de dictar su resolución omita el derecho 

fundamental de integridad personal? 

 
RESULTADOS: 

 
De los cinco funcionarios públicos entrevistados el 100% realizan un 

análisis manifiestan que el Código Civil y de Procedimiento Civil no 

contempla los resarcimientos en este tipo de acciones y por lo tanto el 
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administrador de justicia sentencia de acuerdo a la norma dispositiva sin 

tomar en consideración el daño causado a la integridad familiar.  

 
ANÁLISIS: 

 
El porcentaje mayor adecuadamente señalan que existe un vacío jurídico 

en nuestra legislación civil en la reparación de daños personales 

inmediatos y concomitantes  a la disolución del vinculo matrimonio, es por 

todo esto que el panorama se plantea en forma compleja al juez, quien 

debe evaluar el caso concreto que se le presenta, con nociones claras 

de lo que se va a reparar, por qué debe repararse y cómo debe hacerse. 

Así, como he señalado en líneas anteriores, si el resarcimiento del daño 

debe basarse en criterios claros y acreditados, sin pretender “castigar” al 

culpable, sino únicamente en caso de que la existencia de este factor 

haya contribuido a acrecentar el daño mismo, por lo que no hay razón 

para que se deje de reparar el daño inmaterial en los casos de 

responsabilidad por atribución objetiva. 

 
QUINTA PREGUNTA: 

 
¿Cree usted que es necesario una reforma de Ley, a fin que en 

Código Civil en el momento de dictar sentencia en los juicios por 

divorcio controvertido, no omita el derecho fundamental de 

integridad personal? 

 
RESULTADOS: 
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De los cinco funcionarios públicos entrevistados el 100%  razonando si es 

necesario una reforma de ley manifestaron, que es bueno que nuestro 

Código Civil avance  y se amplié en lo referente a parámetro conexos y 

subjetivos que permitan que en la misma acción se proponga dicha 

reparación ya que si se prueban las pretensiones se lo puede hacer asi la 

persona agredida en algo se le podría resarcir el daño causado y se 

podrían disponer  medidas para prevenir su integridad y evitar que esats 

personas regresen donde sus victimarios.  

 
ANÁLISIS: 

 
El total del porcentaje señalan que es necesario y de gran importancia 

una reforma de Ley que les permita una justicia más ágil y menos tediosa 

para la victima que propone la acción, la reparación del daño es un 

derecho subjetivo del ofendido y la víctima del delito, para ser resarcidos 

de los perjuicios causados en la persona, Sin embargo la noción de 

interés es el centro de la tutela jurídica 

 
6.3. ESTUDIOS DE CASOS. 

 
Con relación a este punto, de los juicios que a continuación enuncio se 

puede determinar que se demanda, se prueba y se dicta resolución, 

únicamente  disolviendo el vínculo matrimonial más no la reparación de 

daños y perjuicios: 
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PRIMER CASO. 
 
 
Proceso Nro. 138 – 2010 

 
Juzgado: Juzgado Tercero de lo Civil de Loja 
 

Actor: WILSON IVAN MALDONADO CUEVA 

 
Demandada: Rosa Beatriz Paucar Quizhpe 

 
Situación actual del proceso: Sentenciado 

 
Versión del caso:  

 
El señor WILSON IVAN MALDONADO CUEVA, con fecha 2 de MARZO 

del 2010, demanda mediante juicio verbal sumario a la señora Rosa 

Beatriz Paucar Quizhpe, matrimonio celebrado en la PARROQUIA San 

Sebastián del Cantón y Provincia de Loja, el día 30 de agosto de 2000, en 

lo principal de su demanda manifiesta: Es casado con la señora ROSA 

BEATRIZ PAUCAR QUIZHPE, y no han procreado ningún hijo. Sucede 

que siempre ha sido agredido psicológicamente e injuriado con los peores 

epítetos que denigran y atentan a sus derechos fundamentales, le ha 

manifestado que “soy un hijo de puta, pobre desgraciado, que me va 

enseñar a ser un hombre, que no le sirvo ni para la cama, que tiene 

derecho a divertirse con quien quiera y a llegar a la hora que ella le dé la 

gana, su comportamiento es insoportable, ya que ha llegado hasta mi 

lugar de trabajo hacer escándalos, nuestro hogar se ha vuelto invivible por 
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los celos enfermizos que tiene mi esposa contra mí, llegando al extremo 

de prohibirme  que me ría con las clientas mujeres en mi trabajo, por los 

constantes maltratos  que he recibido por parte de mi esposa presenté la 

denuncia en la Comisaria de la Mujer y la Familia de Loja, pidiendo 

medidas de amparo y protección, proceso signado con el numero 317- 10, 

además mi esposa me hizo privar de mi libertad injustamente 

acusándome en forma falsa que yo la he agredido, así mismo ha ido a mi 

lugar de trabajo con los policías, aduciendo que la sigo agrediendo, 

indicando que los actos de violencia son constantes y habituales por parte 

de mis esposa, con una actitud hostil y existiendo por ello un estado 

habitual de falta de armonía dentro de nuestra vida matrimonial”, con 

estos antecedentes y amparado el art. 110 causal tercera del Código Civil, 

demanda a su esposa Rosa Beatriz Paucar Quizhpe a fin de que en 

sentencia la autoridad competente declare disuelto el vinculo matrimonial 

que los une. 

 
Continuando el proceso con las solemnidades procesales. A continuación 

la resolución motivada: 

 
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE LOJA.- Loja, martes 17 de 

agosto del 2010, las 10h30.- VISTOS: WILSON IVAN MALDONADO 

CUEVA, en lo principal de su demanda manifiesta: Es casado con la 

señora ROSA BEATRIZ PAUCAR QUIZHPE, y no han procreado ningún 

hijo. Sucede que siempre ha sido agredido psicológicamente e injuriado 
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con los peores epítetos que denigran y atentan a sus derechos 

fundamentales, le ha manifestado que “soy un hijo de puta, pobre 

desgraciado, que me va enseñar a ser un hombre, que no le sirvo ni 

para la cama, que tiene derecho a divertirse con quien quiera y a llegar a 

la hora que ella le dé la gana, su comportamiento es insoportable, ya 

que ha llegado hasta mi lugar de trabajo hacer escándalos, nuestro 

hogar se ha vuelto invivible por los celos enfermizos que tiene mi esposa 

contra mí, llegando al extremo de prohibirme  que me ría con las clientas 

mujeres en mi trabajo, por los constantes maltratos  que he recibido por 

parte de mi esposa presenté la denuncia en la Comisaria de la Mujer y la 

Familia de Loja, pidiendo medidas de amparo y protección, proceso 

signado con el numero 317- 10, además mi esposa me hizo privar de mi 

libertad injustamente acusándome en forma falsa que yo la he agredido, 

así mismo ha ido a mi lugar de trabajo con los policías, aduciendo que la 

sigo agrediendo, indicando que los actos de violencia son constantes y 

habituales por parte de mis esposa, con una actitud hostil y existiendo 

por ello un estado habitual de falta de armonía dentro de nuestra vida 

matrimonial”, con estos antecedentes y amparado el art. 110 causal 

tercera del Código Civil, demanda a su esposa Rosa Beatriz Paucar, en 

juicio de divorcio, a fin de que en sentencia se declare disuelto el vinculo 

matrimonial que los une y se ordene la marginación en el registro civil 

correspondiente para que surta los efectos legales . El tramite es verbal 

sumario. La cuantía indeterminada.- aceptada a trámite la demanda, se 
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citara por boletas a la accionada.- Una vez concluido el trámite del 

proceso, con la finalidad de dictar sentencia, se considera: PRIMERO: 

No existe omisión de solemnidad alguna, ni vicio de procedimiento que 

ocasione la nulidad, por lo cual se declara la nulidad del proceso.- 

SEGUNDO.- trabada la controversia con la contestación negativa de los 

fundamentos de la acción propuesta, que a eso equivale la no 

comparecencia de la demanda a la audiencia de conciliación , al actor le 

corresponde probar los hechos propuestos afirmativamente.- 

TERCERO.- El vinculo matrimonial entre los litigantes  se encuentra 

justificado con la partida aparejada a la demanda (fs. 2).- CUARTO.- El 

Código Civil en el art. 110 dispone “ Son causas de divorcio……. 

3era….. “Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un 

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

matrimonial”.- el actor fundamenta su demanda en esta causal.- 

QUINTO.- en la estación de la prueba el accionante agrega al proceso 

copia certificada del proceso 2175-09 sustanciado en la comisaria de la 

mujer y la familia en la cual se desprende que la demandada fue quien 

presento la denuncia, llegando hacer efectiva la boleta de apremio 

contra su esposo y actor de este juicio y en la parte pertinente del escrito 

dice “…. En horas de la noche regreso al hogar para injuriarme con las 

siguientes expresiones: “hija de puta, “dañada hija de puta” “solo pasas 

en el motel”…. Al final del párrafo dice “le he pedido de buenas maneras 

que salga del hogar para evitar posteriores problemas y no quiere salir y 
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más bien se apoderado de mi domicilio en consecuencia existe un 

peligro eminente, en mi integridad física, sicológica y moral de mi vida, y 

por ello necesito la protección de su autoridad para hacer valer mis 

derechos” habiéndose impuesto al señor Maldonado Cueva varias 

medidas de protección, entre ellas prohibir y restringir al agresor el 

acceso a la persona violentada (fs. 81) lo que desvirtúa totalmente la 

armonía en el hogar que es declarada por los testigos de la demandada 

(fs.29vta a 30,48 y 48vta, 51 a 51vta).- También agrega el actor copia 

certificada  del proceso  313-2010 así mismo tramitado en la Comisaria 

de la Mujer y la Familia de Loja, éste por denuncia presentada por el 

actor de este juicio señor Maldonado Cueva, varias medidas de 

protección contra la demandada de este juicio su esposa Rosa 

Paucar(fs.88 a 97vta), dentro del cual consta el certificado de fs. 91 que 

indica que la señora Paucar no asistió a las terapias dispuestas, 

constándose en el escrito inicial de esta causa de “denuncia que narra 

similares al escrito inicial de esta causa, piezas procesales que dan 

muestra de una evidente falta de armonía, la que es declarada por los 

testigos del actor, señores: Agripina Marlene Delgado Ocampo (fs. 28vta 

a 29), José Felipe Herrera Ordoñez (fs. 30vta a 31), Cristian Stalin Díaz 

Maza (fs. 49 y 49vta). Además analizadas las confesiones judiciales 

rendidas fs 75 a 75vta la del Sr. Maldonado Cueva y fs163 a 164 la de la 

señora Paucar Quizhpe, se corroboran claramente un estado habitual de 

falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial.- SEXTO: 
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Dada la prueba aportada por la actora, es necesario remitirse a la 

concepción misma de lo significa matrimonio Art.81 del Código Civil para 

saber en que consisten las relaciones conyugales matrimoniales. Según 

esta disposición legal, son tres las clases de relaciones que configuran el 

contrato matrimonial: la convivencia, la procreación y el auxilio mutuo, si 

estas relaciones han desaparecido, claro está que afirmarse no existen 

y, por lo mismo se puede concluir a la vez, que surge el derecho para 

obtener el divorcio, previas las justificaciones de esa afirmación o causa 

de disolución del matrimonio…. ”(GJS XV Nro.3, p 685). De la prueba 

analizada y constante en autos, se establece que los cónyuges litigantes 

viven en discordia y en esas circunstancias mal puede hablarse de 

convivencia y auxilio mutuo. Si estas relaciones han desaparecido 

llegando al estado de proferirse injurias deshonrosas como lo han 

aseverado los dos cónyuges.- SEPTIMA.- Valorado dicha prueba de 

acuerdo a las reglas de sana crítica el actor ha justificado la causal 

fundamento de la demanda. Por las consideraciones que anteceden 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS 

LEYES DE LA REPUBLICA,  se acepta la demanda, se declara 

terminado el matrimonio y disuelto el vinculo matrimonial que une a los 

esposos WILSON IVAN MALDONADO CUEVA Y ROSA BEATRIZ 

PAUCAR QUIZHPE, mediante divorcio, por la causal tercera del art. 110 

del Código Civil, debiendo el  Jefe del Registro Civil de Loja, marginar 
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esta resolución en el acta de matrimonio que obra en el Tomo 3ero, 

pag.76, acta 866- del Registro de matrimonios, correspondiente al 7 de 

agosto del 2009, una vez ejecutoriada .- El secretario confiera copias 

necesarias de la resolución.- Notifíquese. 

 
ANALISIS: 

 
Juicio Nro. 138 - 2010, el señor WILSON IVAN MALDONADO CUEVA, 

con fecha 2 de MARZO del 2010, demanda mediante juicio verbal sumario 

a la señora Rosa Beatriz Paucar Quizhpe, matrimonio celebrado en la 

PARROQUIA San Sebastián del Cantón y Provincia de Loja, el día 30 de 

agosto de 2000, en lo principal de su demanda manifiesta: “Es casado 

con la señora ROSA BEATRIZ PAUCAR QUIZHPE, y no han procreado 

ningún hijo. Sucede que siempre ha sido agredido psicológicamente e 

injuriado con los peores epítetos que denigran y atentan a sus derechos 

fundamentales, le ha manifestado que “soy un hijo de puta, pobre 

desgraciado, que me va enseñar a ser un hombre, que no le sirvo ni para 

la cama, que tiene derecho a divertirse con quien quiera y a llegar a la 

hora que ella le dé la gana, su comportamiento es insoportable, ya que ha 

llegado hasta mi lugar de trabajo hacer escándalos, nuestro hogar se ha 

vuelto invivible por los celos enfermizos que tiene mi esposa contra mí, 

llegando al extremo de prohibirme  que me ría con las clientas mujeres en 

mi trabajo, por los constantes maltratos  que he recibido por parte de mi 

esposa presenté la denuncia en la Comisaria de la Mujer y la Familia de 
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Loja, pidiendo medidas de amparo y protección, proceso signado con el 

numero 317- 10, además mi esposa me hizo privar de mi libertad 

injustamente acusándome en forma falsa que yo la he agredido, así 

mismo ha ido a mi lugar de trabajo con los policías, aduciendo que la sigo 

agrediendo, indicando que los actos de violencia son constantes y 

habituales por parte de mis esposa, con una actitud hostil y existiendo por 

ello un estado habitual de falta de armonía dentro de nuestra vida 

matrimonial”, con estos antecedentes y amparado el art. 110 causal 

tercera del Código Civil, demanda a su esposa Rosa Beatriz Paucar 

Quizhpe a fin de que en sentencia la autoridad competente declare 

disuelto el vínculo matrimonial que los une.” 

 
El derecho de integridad personal queda violado al dictaminar esta sentencia, 

ya que se demuestra dentro del proceso, como ha sido violado el mismo tanto 

del recurrente como del demandado, ya que el derecho de la Litis fue objeto de 

vulneraciones en la persona física, ya que en el mismo se realizó comentarios 

que afectan el interés personal de las partes. 

 
SEGUNDO CASO 

Juicio Nro. 0221 - 2010 

 
Juzgado: Juzgado  Vigésimo Segundo Civil de Loja 

 
Actor: Luis Roberto Aguilar 

 
Demandada: Delia María Cabrera Prieto 
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Situación actual del proceso: Sentenciado 

 
Versión del caso:  

 
El señor LUIS ROBERTO AGUILAR, ecuatoriano, de cincuenta y dos 

años de edad, casado empleado privado, domiciliado en la ciudad de 

Loja, ante usted comparezco y digo, en lo principal,  De la partida de 

matrimonio que adjunto vendrá a su conocimiento que el primerio de junio 

del año 1979 contraje matrimonio  con la durante la vida matrimonial 

procreamos hijos que responden a los nombres de Mónica Beatriz, José 

Luis, Danny Roberto y Soraya Elizabeth, todos ellos mayores de edad y 

dentro de la sociedad conyugal no adquirimos ningún tipo de bienes.  

 
Es el caso señor Juez que durante los últimos cinco años a esta fecha, mi 

cónyuge me ha venido haciendo victima de constantes insultos graves y 

actitud hostil, que demuestra claramente un estado habitual de falta de 

armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial, al punto que i 

dignidad ha quedado deteriorada, lo cual deteriora la falta de armonía 

dentro del hogar y la convivencia familiar como en la vida en comunidad 

con nuestros vecinos  que han sido testigos en múltiples ocasiones de los 

múltiples insultos propinados por parte de la señora Delia María Cabrera 

Prieto hacia mi persona y por reiteradas veces por motivos de falta de 

armonía he abandonado por varias ocasiones mi hogar.   
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Con dichos antecedentes demanda en juicio de divorcio, a la señora Delia 

María Cabrera Prieto, a fin de que en sentencia declare el vínculo 

matrimonial que los une. La acción la fundamenta en lo previsto en la 

causal 3ra. del Art. 110 del Código Civil, El tramite trámite es el verbal 

sumario, La cuantía es indeterminada; e, indica la forma de citar a la parte 

demandada.  

 
Continuando el proceso con las solemnidades procesales. A continuación 

la resolución motivada: 

 
JUZGADO  VIGESIMO SEGUNDO CIVIL DE LOJA.- Loja, jueves 19 de 

agosto del 2010, las 11h07.-VISTOS: LUIS ROBERTO AGUILAR, 

comparece con su escrito de demanda, que dice.- Que es casado con la 

señora   DELIA MARIA CABRERA PRIETO; y, durante su vida conyugal 

han procreado a sus cuatro hijos, que a la presente fecha son mayores de 

edad, conforme se constata en las partidas de nacimiento que se adjunta 

(fs. 1 a 4); y, que no han adquirido bienes de ninguna clase.- desde 

aproximadamente cinco años atrás, el actor ha sido víctima de insultos y 

actitud hostil, por parte de su cónyuge, lo cual constituye una falta de 

armonía en el matrimonio existente  entre los litigantes. Por lo que, la 

dignidad del autor ha quedado deteriorada, hechos que han ocurrido 

delante de sus vecinos y familiares.- Con dichos antecedentes demanda 

en juicio de divorcio, a la señora Delia María Cabrera Prieto, a fin de que 

en sentencia declare el vínculo matrimonial que los une. La acción la 
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fundamenta en lo previsto en la causal 3ra. del Art. 110 del Código Civil. 

El tramite trámite es el verbal sumario. La cuantía es indeterminada; e, 

indica la forma de citar a la parte demandada.- Aceptada la demanda, se 

cita a la demandada (fs. 10), quien comparece a juicio, señalando 

casillero judicial para futuras notificaciones; y, en la audiencia de 

conciliación, presenta sus excepciones, conforme manda la ley (fs. 13 a 

13vta.).- Una vez concluido el trámite, con la finalidad de pronunciar 

sentencia, se considera: PRIMERO: El proceso es válido, por haberse 

tramitado de acuerdo a las normas del procedimiento y no existe omisión 

de solemnidad sustancial alguna.- SEGUNDA: La Litis se ha trabado con 

la contestación negativa de los fundamentos de la demanda y más 

excepciones, que ha expresado la accionada, conforme costa de la 

audiencia de conciliación (fs. 13 a 13vta), encontrándose los litigantes en 

la obligación de probar sus afirmaciones.- TERCERA: El Art. 110 del del 

Código Civil, dispone que son causas de divorcio, entre otros: “3a .- Injuria 

grave o actitud hostil que manifiesta claramente un estado habitual de 

falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial”, norma 

jurídica con el cual, el demandante fundamenta su acción.- CUARTA: El 

estado de matrimonio de los litigantes se halla acreditado con la partida 

de matrimonio aparejada a fs. 6, de los autos, y con los documentos de fs. 

1 a 4, se acreditada el nacimiento de los cuatro hijos habidos en su vida 

conyugal, que en la actualidad son mayores de edad.- QUINTO: Tanto a 

la parte actora como a la demandada presentan sus testigos, en la cual 
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los testigos de la parte accionante manifiestan que es verdad que el 

matrimonio  por Luis Roberto Aguilar y Delia María Cabrera Prieto, existe 

falta de armonía entre las partes, llegando al estado de que la accionada 

por varias ocasiones injurie al accionante y tener una actitud hostil con su 

esposo, conforme así lo manifiestan sus testigos CARLOS ALVERTO 

CALVA SARAGURO (fs. 21vta.) y JUAN PABLO CHAMBA LUNA (fs. 23 a 

23vta.),- En cambio la parte demandada, por medio de sus testigos 

ROBERT ORLANDO GONZALEZ GALVEZ (fs.17), ELIA ESPERANZA 

LOAIZA PEREIRA (fs. 16vta.) y NELLY CARMITA GONZALEZ 

SOTOMAYOR (fs. 22vta.), trata de justificar que en el presente 

matrimonio, motivo de este proceso, existe armonía y que nunca ha 

existido contra su esposo, hechos estos que se desvanecen al momento 

que la demandada indica en su contestación a la demanda en  la 

audiencia de conciliación que se encuentran viviendo juntos y que no ha 

existido ni siquiera separación momentánea, audiencia celebrada con 

fecha 25 de mayo del año 2010 (fs. 13); y, en la confesión solicitada a la 

parte accionante en el pliego de posiciones, en la parte 2, dice: “Con 

juramento rendido diga que usted estuvo en mi domicilio hasta el día 

sábado 10 de abril del 2010” , las que a la vez se contradice con los 

testimonios de sus testigos, al contestar la pregunta ocho del 

interrogatorio presentado por la parte demandada, en su escrito de 

prueba ordinal III, que dice: “Verdad que incluso el señor Luis Roberto 

Aguilar vive junto con la que pregunta en el inmueble antes  
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indicado?”(fs.15 con lo cual se establece (fs.13), en el cual sus testigos 

contestan que es verdad que viven juntos en dicho domicilio, con lo cual 

no existe una coherencia con sus hechos. Con esos antecedentes la 

demandada no justifica sus pretensiones; y, el actor por ser coherentes 

los justificativos de los hechos presentados de acuerdo a su demanda, se 

establece que ha probado la causal tercera del Art. 110 del Código Civil, 

invocado anteriormente.- SEXTO: La confesión solicitada por la parte 

demandada al actor, se establece que la misma en nada le favorece a la 

parte accionada, para desvanecer la acción verba sumaria seguida en su 

contra con el cual el accionante ha justificado los fundamentos de hecho y 

derecho de su demanda.- por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA 

EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA 

, se acepta la demanda y se declara terminado el vínculo matrimonial que 

une a los señores LUIS ROBERTO AGUILAR y DELIA MARIA CABRERA 

PRIETO, mediante divorcio, por la causal tercera del Art. 110 del Código 

Civil, debiendo el Jefe del Registro Civil del Cantón Loja, margine esta 

resolución en el acta de matrimonio que obra el tomo 1ro, pág. 221, acta 

221, del registro de matrimonio correspondiente del año 1979, para dicha 

marginación; y, el señor Secretario del Juzgado, una vez que cause 

ejecutoria la presente sentencia, confiera las copias respectivas para que 

se dé cumplimiento a lo antes dispuesto .- Hágase saber.  
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ANALISIS: 

 
El señor LUIS ROBERTO AGUILAR, demanda el divorcio a su conyugue 

Delia María Cabrera Prieto, en el cual, en su parte principal, manifiesta: 

“Es el caso señor Juez que durante los últimos cinco años a esta fecha, 

mi cónyuge me ha venido haciendo víctima de constantes insultos graves 

y actitud hostil, que demuestra claramente un estado habitual de falta de 

armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial, al punto que mi 

dignidad ha quedado deteriorada, lo cual deteriora la falta de armonía 

dentro del hogar y la convivencia familiar como en la vida en comunidad 

con nuestros vecinos  que han sido testigos en múltiples ocasiones de los 

múltiples insultos propinados por parte de la señora Delia María Cabrera 

Prieto hacia mi persona y por reiteradas veces por motivos de falta de 

armonía he abandonado por varias ocasiones mi hogar.  Con dichos 

antecedentes demanda en juicio de divorcio, a la señora Delia María 

Cabrera Prieto, a fin de que en sentencia declare el vínculo matrimonial 

que los une. La acción la fundamenta en lo previsto en la causal 3ra. del 

Art. 110 del Código Civil, El tramite trámite es el verbal sumario, La 

cuantía es indeterminada; e, indica la forma de citar a la parte 

demandada.” . 

 
En la resolución pertinente se desprende que se ha violado el derecho al 

respeto, consagrado dentro de la integridad personal, ya que no se 

permitiendo a las partes a desarrollar el derecho de cada ser humano a 
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desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones, violentando  ese 

conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al 

ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en 

cualquiera de esas tres dimensiones, yendo contra la estabilidad 

psicológica de cualquiera de las partes 

 
TERCER CASO 

 
Juicio Nro. 424 – 02. 

 
Juzgado: Juzgado Quinto de lo Civil de Loja 
 
 
Actor: BALTAZAR CARRION 

 
Demandada: LEOPOLDINA CHIRIBOGA  SARANGO, 

 
Situación actual del proceso: Sentenciado 

 
Versión del caso:  

 
El señor BALTAZAR CARRION, ecuatoriano, de setenta y siete años de 

edad, casado, comerciante, domiciliado en la ciudad de Loja, ante usted 

comparezco y digo, en lo principal, De la partida de matrimonio que 

adjunto vendrá a su conocimiento que el  21 de noviembre de 1986, 

contraje matrimonio con LEOPOLDINA CHIRIBOGA  SARANGO, durante 

el matrimonio no hemos procreado hijos, ni adquirido bienes inmuebles.  
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Es el caso señor Juez que durante los últimos meses atrás a esta fecha, 

mi cónyuge me ha venido haciendo victima de constantes insultos graves 

y actitud hostil, que demuestra claramente un estado habitual de falta de 

armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial,  En los siguientes 

términos: Viejo Cabrón, hijo de puta, maricón, te murieras, no sé cómo 

darte veneno, para vivir sola,, injurias preferidas no solo en eel seno del 

hogar sino públicamente concretamente en el coliseo de gallos “El 

Español” ubicado en esta ciudad de Loja, Av. Pio Jaramillo Alvarado  y 

Abrahán Lincón esquina signada con el Nro. 20-12, del cual soy 

propietario esto es desde el día 30 de marzo del 2002 , hasta la fecha. 

 
Con dichos antecedentes demanda en juicio de divorcio, a la señora Delia 

María Cabrera Prieto, a fin de que en sentencia declare el vínculo 

matrimonial que los une. La acción la fundamenta en lo previsto en la 

causal 3ra. del Art. 110 del Código Civil, El tramite trámite es el verbal 

sumario, La cuantía es indeterminada; e, indica la forma de citar a la parte 

demandada.  

 
Continuando el proceso con las solemnidades procesales. A continuación 

la resolución motivada: 

 
Loja, a diez de enero del año dos mil tres, las nueve horas.- VISTOS. A 

fojas cuatro de los autos, comparece al juzgado, el señor BALTAZAR 

CARRION y con la exposición y fundamentos que expone en el escrito de 

demanda del folio indicado, demanda en juicio de divorcio a su esposa 
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señora, LEOPOLDINA CHIRIBOGA  SARANGO  a fin de que en 

sentencia se declara disuelto el vinculo matrimonial por divorcio y la  

sentencia  se mande a inscribir en el lugar de matrimonio para fines de 

ley, Expresa que durante el matrimonio no han procreado hijos, ni han 

adquirido bienes inmuebles  a no ser los necesarios e indispensables para 

vuestra supervivencia. Basa la acción en el Art. 109  causal tercera del 

Código Civil, fija la cuantía en indeterminada.- Aceptada a trámite la 

demanda y citada legalmente la accionada, conforme consta de las actas 

de fs. 5vta comparece a la audiencia de conciliación y al contestar la 

demanda por intermedio de su abogada, la doctora Geoconda Tapia 

opone las siguientes excepciones. Negativa simple y llana de los 

fundamentos de hecho y de derecho; soy la victima permanente –dice- de 

los malos tratos habituales, verbales, sicológicos y hasta físicos de parte 

del actor,   quien se une a un grupo de sujetos mal educados y me ofende 

tremendamente en forma pública y haciendo el mayor escándalo que se 

pueda imaginar por ser yo un mujer de paz  no he acudido a las 

autoridades las innumerables ocasiones que el demandante me ha 

injuriado públicamente y con un vocabulario irrepetible acusándome de 

haber cometido crímenes. En vista de ser yo una mujer pobre que 

carezco de lo necesario para mi sustento, pues no trabajo ni puedo 

hacerlo porque el demandante me lo impide, me hallo delicada de salud y 

estoy protegida por las medidas de amparo dictadas por la señora 

Comisaria de la Mujer y la Familia de Loja, justificativos que en cuatro 
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fojas útiles adjunto  y pido sean incorporadas al proceso, muy 

respetuosamente pido al señor juez se digne fijar la litis expensas que el 

demandante deberá depositar a mi favor para defenderme en este juicio. 

Trabada así la litis correspondió a las partes aportar prueba al juicio en los 

términos de los Arts. 117 y 118 del código de procedimiento civil,  para lo 

cual se concedió a las mismas el término de prueba respectivo, conforme 

consta del acta de fs. 7vta y 8 Substanciada la causa y encontrándose en 

estado de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO. El tramite es 

válido ya que dentro ya que dentro del mismo se ha cumplido con todas 

las solemnidades del orden sustancial sin ninguna omisión. SEGUNDO. 

El estado civil de las partes queda justificado con el documento de fs 2 de 

los autos, cumpliéndose de esta manera con lo que prescribe el Art. 350 

del Código Civil. TERCERO. El demandante con los testimonios de Kléver 

Alberto Jaramillo (fs 16 y vta), Luis Alberto Palacios (fs 17 y vta), Ángel 

Sebastián Gálvez Jiménez (fs 20 y vta.), Oswaldo Toribio Jiménez (fs 21 y 

vta.), Darío Marcelo Padilla (fs 22 vta y 23), y, Franco Olmedo Valdivieso 

León (fs. 23 vta. Y 24), que responden afirmativamente al interrogatorio 

de preguntas formuladas en el parágrafo 1 del escrito que obra de fojas 

13 y con la reproducción de la demanda de los documentos presentados y 

todo lo que de autos le favorezca ha justificado los fundamentos 

invocados en su acción; esto es en forma reiterada; esto es que en forma 

reiterada en el seno del hogar de los esposos litigantes y principalmente 

en el Coliseo  de Gallos “El Español”, ubicado en la avenida Pio Jaramillo 
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Alvarado y Abrahán Lincon Nro. 28-21 la demandada Leopoldina 

Chiriboga  Sarango ha proferido contra su esposo las expresiones 

gravemente injuriosas que se mencionan en el libelo de demanda y en la 

pregunta 7/ del referido interrogatorio, que establece  un estado habitual 

de armonía de las voluntades en la vida matrimonial, que finalmente ha 

causado en los esposos no habiten juntos; CUARTO: De la prueba 

aportada por la demandada, especialmente de los documentos se fs. 12 y 

vta y de fs. 39 a la 42 y vta. Y de los testimonios rendidos por los testigos  

Mariana de Jesús Martínez Álvarez (fs 19 vta a la 20 vta.); Jaime Enrique 

Medina Aldana (fs 22 vta.); José Bolívar Martínez Álvarez (fs.24 y vta); 

Rosario Esperanza Zhanay Suquilanda (fs. 26vta y 27); y, Delia María 

Córdova (fs 27 y vta), se establece que también es víctima de agresiones 

verbales y sicológicas  por parte del accionante todos estos hechos 

ratifican la falta habitual de armonía de las dos voluntades, en el hogar de 

los justiciables y que esta corroborado aun más con la resolución dictada 

por la Comisaria de la Mujer y la Familia del cantón Loja cuya copia obra 

a fs. 12 y vta, en la cual en el considerando SEGUNDO  se dice “una ves 

efectuada la audiencia de conciliación en la parte que las partes han 

hecho sus exposiciones sobre los actos de violencia intrafamiliar que ha 

venido sucintándose en el hogar, estableciéndose que no hay 

comprensión entre los dos esposos  ya que según la denunciante los 

actos de agresión y expresa el denunciado señor Carrión,….se resalta 

también que la observaciones de la accionada son contradictorios cuando 
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manifiesta al contestar la demanda…“ Soy víctima de los malos tratos 

habituales, verbales sicológicos y hasta físicos de parte del actor quien se 

une a un grupo de sujetos mal educados y me ofenden tremendamente 

en forma pública y haciendo el mayor escándalo que se pueda imaginar 

por ser yo una mujer de paz no he acudido a las autoridades las 

innumerables ocasiones que el demandado me ha injuriado públicamente 

con un vocabulario irrepetible, acusándome de haber cometido crímenes”, 

Sin embargo las constantes procesales demuestran otra realidad, cuando 

por las propias pruebas aportadas por ella misma, se conoce que la 

Comisaria de la Mujer, sobre la base de las denuncias de la demanda ha 

dispuesto algunas medidas, como prohibir que el señor Baltasar Carrión 

cohabite en el hogar del matrimonio, Igualmente del cuestionario de 

preguntas y confesión rendida por el demandante que obran de fs 47 a la 

49, se conoce que la accionada lo ha denunciado a su esposo, ante la 

Intendencia General de Policía, y ante el Jefe de Policía de Loja   , incluso 

lo ha hecho privar de su libertad  por dos ocasiones. En propicio recalcar 

que la propia accionada, al contestar la demanda, expresa ser la victima 

habitual de los malos tratos habituales. En definitivo analizada la 

abundante prueba aportada por los justiciables, a la luz de la sana critica 

se llega a determinar que en el hogar formado por aquellos se ha hecho 

presente un estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en 

la vida matrimonial. QUINTO. El Art. 81 y 134 del Código Civil  expresan 

que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una 
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mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de 

vivir juntos de procrear y de auxiliarse mutuamente.-  Los cónyuges están 

obligados a guardarse fe, socorrerse,  y ayudarse mutuamente en todas 

las circunstancias de la vida , El marido debe protección a la mujer, y la 

mujer obediencia al marido dentro de las normas de lo moral  y de las 

buenas costumbres. En la especie ninguna de estas condiciones cumplen 

los esposos litigantes, aparte de lo demostrado con relación a lo principal 

de la acción, por lo expuesto el suscrito Juez Quinto de lo Civil de Loja 

encargado “, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD 

DE LA LEY” desechando las acciones admite la demanda , declarando 

disuelto el vinculo matrimonial que une a los cónyuges BALTASAR 

CARRION Y LEOPOLDINA CHIRIBOGA SARANGO, matrimonio 

celebrado en la parroquia Saraguro del Cantón y provincia de Loja el 21 

de noviembre de 1986 y que consta inscrito en el tomo 2do, pág. 52, Acta 

834  del año 1986, ejecutoriada esta sentencia inscríbala en el Registro 

Civil de esta ciudad, para lo cual, por Secretaria confiérase las copias 

certificadas, para que surta los efectos que contempla el Art 128 del 

Código Civil.   

ANALISIS: 

Dentro del Juicio Nro. 424 – 02, el señor BALTAZAR CARRION, demanda 

a su conyugue LEOPOLDINA CHIRIBOGA  SARANGO, aduciendo: “Es el 
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caso señor Juez que durante los últimos meses atrás a esta fecha, mi 

cónyuge me ha venido haciendo víctima de constantes insultos graves y 

actitud hostil, que demuestra claramente un estado habitual de falta de 

armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial,  En los siguientes 

términos: Viejo Cabrón, hijo de puta, maricón, te murieras, no sé cómo 

darte veneno, para vivir sola,, injurias preferidas no solo en el seno del 

hogar sino públicamente concretamente en el coliseo de gallos “El 

Español” ubicado en esta ciudad de Loja, Av. Pio Jaramillo Alvarado  y 

Abrahán Lincón esquina signada con el Nro. 20-12, del cual soy 

propietario esto es desde el día 30 de marzo del 2002, hasta la fecha.” 

 

La integridad ha proteger se concreta en la plenitud de facultades 

morales, intelectuales y emocionales; las cuales dentro del proceso se ha  

violado. De esta manera, es necesario precisar que el bien de la 

personalidad protegido a través del derecho a la integridad es la vida 

humana, pero no considerada en su totalidad como derecho a la 

existencia, sino considerada parcialmente como derecho a no sufrir 

menoscabo en alguna de sus dimensiones fundamentales.  
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6. 

DISCUSIÓN. 
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6.1.  ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA. 

 
Los términos en que se estructuro la hipótesis de la que partí para el 

desarrollo sistemático de este proceso investigativo fue la siguiente: 

 
“La falta de disposiciones jurídicas normativas en el código civil, al 

no contemplar parámetros vinculares de la acción de divorcio y el 

resarcimiento de daños y perjuicios vinculares inmediatos, permiten 

que el juez al momento de dictar su resolución omita el derecho 

fundamental de integridad personal”. 

 
Para la contrastación por inferencia lógica de esta hipótesis, es necesario 

tener en cuenta los siguientes argumentos obtenidos tanto en la base 

teórica como de la  investigación de campo: 

 
Doctrinariamente he demostrado a lo largo de la presente tesis, que en el 

artículo 110 del Código Civil, se enumera una serie de causales en las 

cuales está inmersa la figura jurídica de agresor-agredida y por las cuales 

uno de los cónyuges agraviados puede solicitar al Juez competente el 

divorcio encontrándonos con algunas como: La sevicia; las injurias graves 

y actitud hostil; las amenazas graves, la tentativa contra la vida; entre 

otras, las mismas que originan y  dejan graves secuelas que afecta la 

integridad personal, “física, psíquica y moral” legalmente establecida en el 

artículo 66 numeral 3, de la Constitución de la República del Ecuador, 

siendo un derecho primordial el honor, la dignidad y el buen nombre, daño 
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causado intra familiar de degradación humana pública, siendo víctima de 

un ataque a su privacidad, constituidos en extractos extra patrimoniales y 

violación a los derechos subjetivos adquiridos y reconocidos por el Estado 

Ecuatoriano, y sin reparación los daños y perjuicios  “físicos, psicológicos 

o morales” que perjudican la estabilidad y normal desarrollo para el bien 

vivir en sociedad.  

 
Consecuentemente es injusto que los daños y perjuicios tengan que 

proponerse por cuerdas separadas conforme el artículo 2232 del Código 

Civil, publicado en el Registro Oficial No. 46 del 24 de junio de 2005 que 

establece que: En cualquier caso no previsto en las disposiciones 

precedentes, podrá también demandar indemnización pecuniaria, a titulo 

de reparación, quien hubiere sufrido daños mera mente morales, cuando 

tal indemnización se halle justificada por la gravedad del perjuicio sufrido y 

de la falta. La reparación de daños morales puede ser demandada si tales 

daños son resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado, 

quedando a prudencia del Juez la determinación del  valor de la 

indemnización atenta a las circunstancias, previstas. El ejemplo más claro 

es que en los juicios de divorcio en el proceso  se llega a probar con 

hechos testimoniales, documentales, grabaciones magnetofónicas, 

radiografías, fotografías, cintas magnetofónicas, exámenes médicos 

técnicos,  certificados médicos,  que se han originado daños físicos y 

psicológicos en el cónyuge agraviado, determinando el juez  con las 

pruebas que en verdad han existido actos de agresión que han originado 
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la desestabilizad familiar, pero únicamente resolviendo en la sentencia la 

terminación del matrimonio, argumentando los hechos pero no exigiendo 

la indemnización por los  daños ocasionados, quedando en la impunidad 

lo causado. 

 
Siendo necesario abreviar este problema realizando mi estudio de 

investigación previo a reformar las disposiciones existentes en el Código 

Civil relativo al divorcio contencioso por causales que perjudiquen y 

produzcan efectos que sean comprobadas por el Juez, a fin de que en la 

misma sentencia de divorcio no solamente se llegue a la disolución si no 

que se pueda en la misma resolver sobre el daño moral ocasionado previo 

pruebas y parámetros con profesionales especialistas o peritos, que 

valoren la magnitud de la causa y efecto del daño.  

 
Dentro de la investigación de campo,  los jueces, manifiestan su opinión 

que al momento de dictar su auto resolutorio en los juicios de divorcio, en 

ningún momento precautelan los intereses Constitucionales de la persona 

en lo relativo a la vida, a la moral, a la honra, reputación, intimidad, 

perjudicando de esta manera al cónyuge agraviado. 

 
El Código Civil no establece disposiciones para que el juez pueda resarcir 

los daños y perjuicios ocasionados al cónyuge agraviado, y tenga 

competencia para que en la misma sentencia resuelva sobre la inmediata 

reparación de los perjuicios ya sean físicos como psicológicos. 
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Una vez que ha recibido el fallo del Juez que es el divorcio, no propone un 

nuevo juicio por daños y perjuicios por lo engorroso del trámite y costos, el 

uno por ciento en cambio a reclamado, que en la realidad es un índice 

bajísimo. 

 
Los daños producidos por la infidelidad, injurias, amenazas graves contra 

la vida, tentativa, actitud hostil, abandono, producen y dejan secuelas 

traumáticas que requiere de atención inmediata y especializada para su 

tratamiento y seguridad personal. 

 
Con base en estos fundamentos nacidos en el proceso de estudio teórico 

de la problemática de la investigación, así como en el trabajo de campo, 

podemos declarar como verdadera a la hipótesis planteada. 

 
6.2. VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

 
Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en 

la presente investigación jurídica, sobre la temática “Omisión de los 

derechos constitucionales de integridad personal, al momento de emitir 

decisiones resolutivas, en el divorcio controvertido generado por 

determinadas causas”, para la comprobación y demostración es necesario 

indicar que propuse varios objetivos, es decir un objetivo general y cuatro 

objetivos específicos que a continuación me permito enunciarlos. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 
Efectuar un estudio social, familiar y jurídico  del divorcio  

controvertido, el daño moral  provocado  por determinadas causales; 

y, los problemas de índole intrínseco que se presentan en el cónyuge 

agraviado. 

 
En relación al objetivo general, debo manifestar que este ha sido 

plenamente alcanzado, pues así lo justifica el amplio y ordenado estudio 

teórico, doctrinario y critico realizado con aspectos fundamentales  como 

lo expongo en los diferentes capítulos de mi marco doctrinario, donde 

hago referencia respecto de los puntos fundamentales de mi investigación 

donde es absolutamente necesario y fundamental empezar refiriéndonos 

sobre la definición de familia, La familia Ecuatoriana en la historia, sus 

funciones, la protección y garantías del estado; Así mismo continuando 

con un punto fundamental donde entra la protección estatal de los 

derechos, su clasificación, características, adentrándonos en el aspecto 

fundamental que es el Divorcio,   Su origen y evolución, el divorcio desde 

el inicio en nuestra legislación su desarrollo a través del tiempo en 

concordancia con las diferentes reformas hasta la presente fecha, las 

clases de divorcio, principalmente el consensual y el controvertido, como 

el análisis jurídico de las diferentes causales del divorcio contempladas en 

el artículo 110 del Código Civil, ya que en cada una de estas tiene que 

probarse mediante juicio, desde luego así mismo he establecido el 
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maltrato y el daño moral  empezando por su definición, las clases de 

maltratos, conceptos y criterios del daño moral, y en forma clara los 

efectos que se producen en la familia, particularmente en el cónyuge y en 

los hijos. He inclusive con otras legislaciones como son las de Chile, 

Colombia, España y Argentina, la naturaleza de este daño como sus 

causas, efectos y reparación de daños y perjuicios, llevando todos estos 

puntos a cabo y satisfactoriamente y cumpliendo con el objetivo 

propuesto.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
Demostrar  que en nuestra legislación ecuatoriana, no se encuentra 

garantizado en forma armónica el resarcimiento de daños y 

perjuicios inmediatos y concomitantes, ocasionados al cónyuge 

agraviado. 

 

De igual manera el primer objetivo específico también ha sido plenamente 

cumplido, pues el detenido análisis jurídico realizado nos ha demostrado 

que en nuestra legislación ecuatoriana, no se encuentra garantizado en 

forma armónica el resarcimiento de daños y perjuicios inmediatos y 

concomitantes, ocasionados al cónyuge agraviado. 

 
Para el mejor sustento jurídico de mi propuesta, plasmando y cumpliendo 

con los objetivos, de realizar una investigación de campo seria, 

comenzando con la fuente de información, en forma oportuna y directa, es 
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decir he acopiado información a través del diálogo con Jueces, 

Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Loja, y Abogados en el 

libre ejercicio de la profesión, sobre el problema, 

 
Determinar que  en los procesos de divorcio se llega a probar que se 

han ocasionado daños personales y que en las sentencias de 

divorcio que dicta el juez competente únicamente se resuelve 

disolver el vínculo matrimonial.  

 
En el caso del segundo objetivo específico debo manifestar que este 

también ha sido plenamente alcanzado, en el cual al hacer mi estudio de 

los casos de divorcio basado en  el art. 110 causal tercera,  en la cual al 

revisar la demanda dictada por el juez competente, se llega a probar que 

se han ocasionado daños personales a uno de los cónyuges, pero en 

dicha sentencia únicamente se resuelve disolver el vinculo matrimonial 

mas los daños causados no se reparan. 

 
Probar que en el Código Civil no existen disposiciones legales que 

proteja a la persona de sus derechos vulnerados,  bajo la 

intervención de peritos sociólogos, psicólogos, médicos que 

orienten  al juez con parámetros justos, para que pueda tomar en 

consideración el resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados. 
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En el tercer objetivo específico también se llevó a cabo con éxito ya que 

en nuestro código civil  no existen disposiciones legales que proteja a la 

persona de sus derechos vulnerados, donde encamine al juez a tomar 

una resolución, bajo la intervención de peritos sociólogos, psicológicos, 

médicos que lo orienten y lo encaminen a tomar en consideración el 

resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados 

 
Proponer en base  al  estudio teórico, doctrinario, normativo  y de 

campo, un proyecto de reformas al Código Civil, relativo a los  daños 

y perjuicios subjetivos ocasionados al cónyuge agraviado y la 

garantía de reparación, dando una imagen de justicia y seguridad 

jurídica constitucional. 

 
Por último un objetivo fue proponer reformas al Código Civil, como un 

aporte personal a la indefensión del cónyuge que propone el divorcio y 

prueba varios tipos de agresiones, originando problemas psicológicos que 

como un derecho civil, consagrado en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, se tiene que tomar en cuenta para su tratamiento 

inmediato. 

 
Con base en lo anotado, puedo manifestar el significativo alcance de 

objetivos logrados durante este proceso investigativo jurídico, revela su 

éxito, así como la validez plena del presente estudio. 
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6.3 .CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 
Los términos en que se estructuro la hipótesis de la que partí para el 

desarrollo sistemático de este proceso investigativo fue la siguiente: 

 
“La falta de disposiciones jurídicas normativas en el código civil, al no 

contemplar parámetros vinculares de la acción de divorcio y el 

resarcimiento de daños y perjuicios vinculares inmediatos, permiten que el 

juez al momento de dictar su resolución omita el derecho fundamental de 

integridad personal”. 

 
Para la contrastación por inferencia lógica de esta hipótesis, es necesario 

tener en cuenta los siguientes argumentos obtenidos tanto en la base 

teórica como de la  investigación de campo: 

 
Doctrinariamente he demostrado a lo largo de la presente tesis, que en el 

artículo 110 del Código Civil, se enumera una serie de causales en las 

cuales está inmersa la figura jurídica de agresor-agredida y por las cuales 

uno de los cónyuges agraviados puede solicitar al Juez competente el 

divorcio encontrándonos con algunas como: La sevicia; las injurias graves 

y actitud hostil; las amenazas graves, la tentativa contra la vida; entre 

otras, las mismas que originan y  dejan graves secuelas que afecta la 

integridad personal, “física, psíquica y moral” legalmente establecida en el 

artículo 66 numeral 3, de la Constitución de la República del Ecuador, 

siendo un derecho primordial el honor, la dignidad y el buen nombre, daño 
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causado intra familiar de degradación humana pública, siendo víctima de 

un ataque a su privacidad, constituidos en extractos extra patrimoniales y 

violación a los derechos subjetivos adquiridos y reconocidos por el Estado 

Ecuatoriano, y sin reparación los daños y perjuicios que perjudican la 

estabilidad y normal desarrollo para el buen vivir en sociedad.  

 
Consecuentemente es injusto que los daños y perjuicios tengan que 

proponerse por cuerdas separadas conforme el artículo 2232 del Código 

Civil, publicado en el Registro Oficial No. 46 del 24 de junio de 2005 que 

establece que: En cualquier caso no previsto en las disposiciones 

precedentes, podrá también demandar indemnización pecuniaria, a titulo 

de reparación, quien hubiere sufrido daños mera mente morales, cuando 

tal indemnización se halle justificada por la gravedad del perjuicio sufrido y 

de la falta. La reparación de daños morales puede ser demandada si tales 

daños son resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado, 

quedando a prudencia del Juez la determinación del  valor de la 

indemnización atenta a las circunstancias, previstas. El ejemplo más claro 

es que en los juicios de divorcio en el proceso  se llega a probar con 

hechos testimoniales, documentales, grabaciones magnetofónicas, 

radiografías, fotografías, cintas magnetofónicas, exámenes médicos 

técnicos,  certificados médicos,  que se han originado daños físicos y 

psicológicos en el cónyuge agraviado, determinando el juez  con las 

pruebas que en verdad han existido actos de agresión que han originado 

la desestabilidad familiar, pero únicamente resolviendo en la sentencia la 
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terminación del matrimonio, argumentando los hechos pero no exigiendo 

la indemnización por los  daños ocasionados, quedando en la impunidad 

lo causado. 

 
Dentro de la investigación de campo,  los jueces, manifiestan su opinión 

que al momento de dictar su auto resolutorio en los juicios de divorcio, en 

ningún momento precautelan los intereses Constitucionales de la persona 

en lo relativo a la vida, a la moral, a la honra, reputación, intimidad, 

perjudicando de esta manera al cónyuge agraviado. 

 
El Código Civil no establece disposiciones para que el juez pueda resarcir 

los daños y perjuicios ocasionados al cónyuge agraviado, y tenga 

competencia para que en la misma sentencia resuelva sobre la inmediata 

reparación de los perjuicios ya sean físicos como psicológicos. 

 
Una vez que ha recibido el fallo del Juez que es el divorcio, no propone un 

nuevo juicio por daños y perjuicios por lo engorroso del trámite y costos, el 

uno por ciento en cambio a reclamado, que en la realidad es un índice 

bajísimo. 

 
Los daños producidos por la infidelidad, injurias, amenazas graves contra 

la vida, tentativa, actitud hostil, abandono, producen y dejan secuelas 

traumáticas que requiere de atención inmediata y especializada para su 

tratamiento y seguridad personal. 
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Con base en estos fundamentos nacidos en el proceso de estudio teórico 

de la problemática de la investigación, así como en el trabajo de campo, 

podemos declarar como verdadera a la hipótesis planteada. 
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7. 

 

SÍNTESIS DEL 

INFORME FINAL. 
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7. Conclusiones: 

La amplia base teórica expuesta, así como el trabajo de campo realizado, 

me permiten abordar las siguientes conclusiones: 

 
PRIMERA: La familia ha ido evolucionando a través de la historia, 

convirtiéndose en el punto primordial de la sociedad y el estado siendo 

está garantizada por varias disposiciones legales en nuestra legislación 

ecuatoriana, donde se protege los derechos fundamentales de los 

cónyuges así como su igualdad de derechos e integridad personal de los 

mismos. 

 
SEGUNDA: El divorcio está reconocido desde las primeras legislaciones 

de que conoce la humanidad, y su tipicidad se va perfeccionando a través 

del tiempo y se lo conoce como la disolución del vinculo matrimonial frente 

a decisión de los cónyuges ya sea de mutuo acuerdo o por voluntad de 

uno de ellos por las diferentes causales que nos semana el Código Civil. 

 
TERCERA: Que el divorcio en nuestro país se ha ido desarrollando a 

través del tiempo los hechos y la historia siendo que hasta el año 1902 en 

el Ecuador solamente existió aquella modalidad mal llamada de divorcio, 

que permite la separación de cuerpos dejando subsistente el matrimonio, 

y que estaba bajo la jurisdicción de la autoridad eclesiástica, de 

conformidad con lo prevenido en el artículo 163 del Código Civil de 1889. 
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CUARTA: Que en el divorcio, esta separación puede producirse de hecho 

o de derecho, es decir con sujeción a las causales establecidas 

expresamente en la Ley a su modo de realizarlo y sus consecuencias. 

 
QUINTA: En el divorcio contencioso en relación al daño moral, existe la 

controversia entre las partes, es decir podemos establecer que existe un 

litigio o juicio, mediante acción verbal sumario, esta forma de divorcio sólo 

puede ser intentada en virtud de alguna de las causales descritas en el 

artículo 110 del Código Civil en las cuales nos hace referencia al cónyuge 

agraviado, al cónyuge culpable o al cónyuge perjudicado, con lo cual nos 

ilustra la idea de distinción entre causales con culpabilidad y causales sin 

culpa en las cuales se puede observar que casi la totalidad constituyen 

causales en las que se aprecia culpa por parte de alguno de los 

cónyuges, con sola excepción de la del numeral 8ª. Que es por 

enfermedad grave. 

 
SEXTA: El daño moral es tan antiguo como la humanidad, posiblemente 

se origina en el año 286 antes de Cristo y con el paso del tiempo la ley 

consagró alguna figuras de daños, en la actualidad el Estado protege a la 

persona, bajo derechos especiales consagrados en la Constitución 

Política del Estado, Convenios Internacionales, que promulgan la paz 

interna, la honradez, el respeto a la vida, la dignidad, la honra, la 

reputación, las buenas costumbres, valores inherentes y naturales de la 



158 

 

persona que tienen que ser respetados y garantizados en los diferentes 

cuerpos legales de nuestra legislación Ecuatoriana. 

 
SEPTIMA: Que el daño moral viene a ser el dolor subjetivo, la angustia o 

desesperación, la afición física o espiritual, la humillación y, en términos 

generales aquellos sufrimientos que se ha irrogado al sujeto pasivo. 

 
OCTAVA: Que el daño moral proferido a través de la injuria tiene su 

gravedad cuando tratamos de injurias calumniosas, que consiste en 

expresiones de descrédito, deshonra o menosprecio de la otra persona en 

este caso de mi estudio del cónyuge agraviado u ofendido. 

 
NOVENA: Que el juzgador para saber exactamente cuál es la magnitud 

del daño causado, debe valerse de peritos en el mismo juicio de divorcio, 

como son profesionales que guarden relación con los daños morales, 

como de un psicólogo, a fin de que examine y emita su criterio profesional 

de las condiciones en que se encuentra el cónyuge agraviado como de un 

psiquiatra para que determine el grado de aflicción emocional que ha 

sufrido el agente pasivo,  es   decir  que así como  tiene derecho al 

divorcio pero igual derecho le asiste para que se repare los daños morales 

causados.  

 
DECIMA: Que  el resarcimiento al daño moral, tiene que ser oportuno en 

el momento preciso como de acuerdo a la personalidad del individuo 

agraviado, a fin de compensar en parte su dolor interno. 
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DECIMA PRIMERA: El porcentaje mayoritario de las personas 

encuestadas consideran que existen vacíos jurídicos en el Código Civil, el 

mismo que no permite aplicar las garantías Constitucionales, quedando 

en la impunidad las agresiones infringidas al sujeto pasivo, retardo la 

justicia ya que el juez no tiene competencia para que en la misma 

sentencia resuelva sobre la inmediata reparación de los perjuicios ya sean 

físicos como psicológicos. 

 
DECIMA SEGUNDA: Es necesario introducir reformas al Código Civil,  en 

la cual se otorgue al Juez la competencia para resolver en el mismo juicio 

el resarcimiento de daños y perjuicios los cuales mediante peritos 

especializados le lleven al juzgador a determinar la culpabilidad por las 

diferentes causales como son las injurias graves o actitud hostil, entre 

otras que constituyen delitos contra el buen nombre, la integridad física o 

moral, dejando de lado los principios de carácter Constitucional, esto es a 

fin de que la justicia sea más ágil y no tediosa sometiendo a uno de los 

cónyuges a litigar nuevamente pudiendo el juez valorar dicho daño en la 

misma cuerda no quedando en la impunidad el derecho agraviado. 
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8.  

 

 RECOMENDACIONES. 
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En atención a las conclusiones expuestas me permito exponer las 

siguientes recomendaciones: 

 
PRIMERA: Programar, organizar y ejecutar actividades educativas para 

padres y hogares, con la finalidad de culturizar sobre los derechos de 

pareja e individuales y la importancia del hogar en la sociedad y de esta 

manera erradicar la violencia intrafamiliar lo que conlleva a los divorcios 

 
SEGUNDA: Considero que es de suma importancia la armonización de la 

legislación, en lo que tiene que ver al matrimonio, el divorcio, y el daño 

moral, en relación a los derechos de primera generación que tenemos 

como personas, adecuando la tipicidad de este delito a las autenticas 

necesidades de la sociedad. 

 
TERCERA: Sugiero que las Autoridades del Área Jurídica Social y 

Administrativa, conjuntamente con los señores Profesores de Derecho, 

profesionales de Psicología, Sociología, de la Psiquiatría, realicen eventos 

académicos sobre el análisis interdisciplinario en torno a este grave 

problema de daños morales y perjuicios producto de determinadas causas 

que dan origen al divorcio controvertido, y se ubiquen parámetros a fin de 

centrar la discusión  

 
CUARTA: Sugiero a los señores Asambleístas tomar en cuenta  para las 

reformas de divorcio  en el Código Civil, la necesidad de incorporar 

reformas que hagan la justicia más ágil y rápida, siendo de necesario se le 



162 

 

otorgue la competencia al juez de lo civil que conoce el juicio de divorcio, 

para que en la misma sentencia que dictamina el divorcio de comprobarse 

en el mismo término de prueba que ha incurrido el cónyuge en actos que 

atentan la moral, a través de parámetros de calificación justa como son 

pruebas sicológicas entre otras que le ayuden al juez a determinar que 

dichos actos fueron en contra de la ética, la dignidad, la honra, la 

reputación y en general todo aspecto o efecto producto de estos hechos 

que provoque el dolor subjetivo, angustia, desesperación o alteración 

psíquica o psicológica, espiritual o de cualquier otra índole, y  en la misma 

sentencia de divorcio también se dictamine la reparación de daños y 

perjuicios ocasionados al cónyuge agraviado. 

 
QUINTA: Es necesario que se tome en cuenta que al momento de aportar 

con pruebas, en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil,  

el Juez en forma imparcial, designe a varios peritos para que intervengan 

en la evaluación de los daños y perjuicios ocasionados, en el que 

intervendrán:  un Psicólogo, un Sociólogo; y, un Psiquiatra, emitiendo  el 

informe correspondiente  que servirá  de base y fundamento  valorativo de 

los daños ocasionados por el agresor, informe que servirá de prueba para 

dictar la resolución. 

 
SEXTA: Recomiendo así mismo a los peritos que tomen parte de dicho 

proceso, estos lo hagan de forma minuciosa y responsable y en su 

informe  hagan constar con claridad la magnitud de los daños intrínsecos 
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en la victima, así como la gravedad, la clase, lugar, circunstancia, causa y 

efecto como otros elementos que permitan al juez calificar el daño y en 

base a estos aplicar una justa reparación. 

 
SEPTIMA:  Es necesario reformar las disposiciones legales que guarden 

relación con la indemnización de daños y perjuicios producto de 

determinadas causas que originan el divorcio controvertido, a fin de que 

dichos derechos civiles prioritario, primordiales y  Constitucionales no 

queden  incumplidos o vulnerados. 

 
OCTAVA: Sugiero a los maestros , catedráticos, egresados y estudiantes 

un mayor interés en el estudio de las causales de divorcio que nos hace 

referencia el código civil y tomar un mayor y amplio enfoque al estudio de 

las causales como son las injurias graves o actitud hostil que manifieste 

claramente un estado habitual d falta de armonía de las dos voluntades 

en la vida matrimonial  por su poca aplicación al momento de querer el 

divorcio, siendo una causal que a menudo se da en la vida matrimonial, y 

así analizar los parámetros que se tienen que tomar para que el juez 

admita y resuelva favorablemente y se ponga más en práctica esta 

causal. 

 
NOVENA: Finalmente recomiendo a los directivos, catedráticos, 

egresados y estudiantes de la carrera de derecho, promover el interés por 

el estudio detenido y profundo en torno a la pertinencia de la normatividad 

civil, que protege a los derechos constitucionales de las personas. De esta 
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manera  obtendremos bases más solidas para el desarrollo sistemático de 

nuestro marco jurídico en materia civil. 
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8.1. 
 

PROPUESTA 

JURÍDICA. 
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8.1. PROYECTO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA Y AL CÓDIGO  CIVIL. 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 
Considerando 

 
Que  la integridad personal en los ámbitos físico, psicológica, moral y 

sexual, constituyen un derecho humano de las personas 

debidamente reconocido en la Constitución Política de la 

Republica del Ecuador, y que el estado Ecuatoriano se 

compromete como su máximo deber a respetar y hacer respetar; 

Es decir en ninguna de las disposiciones, concede la garantía  

que una vez que se pruebe las injurias, el atentado, la infidelidad, 

la sevicia, el abandono y otros actos que provocan heridas y dolor 

subjetivo moral, en el juicio de divorcio, el juez pueda en esta 

misma sentencia resolver sobre los daños y perjuicios 

ocasionados y su reparación. 

 
Que  es una necesidad prioritaria de la sociedad la protección integral y 

efectiva del derecho una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado, siendo el estado el estado el llamado a tomar 

medidas de protección para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia en especial la ejercida contra las mujeres, 
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niñas, niños, y adolescentes, personas adultas mayores y contra 

toda situación de desventaja o vulnerabilidad.  

 
Que   en el artículo 110 del Código Civil, se enumera una serie de 

causales en las cuales está inmersa la figura jurídica de agresor-

agredida y por las cuales uno de los cónyuges agraviados puede 

solicitar al Juez competente el divorcio encontrándonos con 

algunas como: La sevicia; las injurias graves y actitud hostil; las 

amenazas graves, la tentativa contra la vida; entre otras, las 

mismas que originan y  dejan graves secuelas que afecta la 

integridad personal, “física, psíquica y moral”  que se encuentran 

legalmente establecidas, siendo necesario reformar las 

disposiciones existentes en el Código Civil,  respecto del divorcio, 

por causas originadas que vayan en contra de la moral, la ética, y 

las buenas costumbres, las mismas que perjudican en su 

patrimonio extra patrimonial y su desarrollo personal. 

 
Que, es obligación de la Asamblea Nacional cumplir lo que dispone el 

Art. 132 num. 1ro. de la Constitución de la República del Ecuador. 

 
En ejercicio de la facultad consagrada en la Constitución de la República 

del Ecuador, Art. 120, numeral 6; se expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO SOBRE 

REPARACIÓN DE DAÑOS MORALES 

 
Art. 1. A continuación del artículo 108, agréguese los numerales  7 y 8 

que digan:   

 
7.-   “El Juez al  momento de practicar las pruebas en el juicio de divorcio 

litigioso, de oficio o a solicitud de parte, deberá designar peritos que 

determinen el daño intrínseco en la persona agraviada, ya sea Psicólogo, 

Psiquiatra, Sociólogo u otros que estime conveniente de acuerdo a la 

circunstancia y necesidad, a fin de que realicen un estudio analítico 

general minucioso, e informe utilizando los varios elementos y parámetros 

como causa efecto, gravedad del daño y tratamiento de rehabilitación, 

que permitan con claridad orientar resolver sobre la reparación de los 

daños y perjuicios ocasionados”. 

 
8. “El juez con el fin de precautelar los intereses  y derechos 

constitucionales, y facultado de conocimiento de causa de divorcio 

litigioso, este se le otorga competencia y facultad para dictaminar en la 

misma sentencia de divorcio, el resarcimiento de daños y perjuicios, 

previa prueba y valoración”.  

 
Art. 2.- Cambiase el art. 2231 por el siguiente texto: 

 
Art. 2231.-  “Las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de 

una persona dan derecho para demandar indemnización pecuniaria 
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debidamente justificada, no solo si se prueba el daño emergente o lucro 

cesante, sino también daño moral, si fuera el caso la ley faculta para que 

en la misma cuerda sea imputable este acto. 

 
Artículo final.- La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir 

de la promulgación en el Registro Oficial. 

 
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional a los veintiún días del  mes de octubre del 2012. 

 

 

 

 

 

F…………………………………… F……………………….. 

Presidente de la Asamblea Nacional                         Secretario General 
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ANEXO UNO: PROYECTO DE TESIS 

1. TEMA. 

 
OMISIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE INTEGRIDAD 

PERSONAL, AL MOMENTO DE EMITIR DECISIONES RESOLUTIVAS, 

EN EL DIVORCIO CONTROVERTIDO GENERADO POR 

DETERMINADAS CAUSAS. 

 
2. PROBLEMA. 

 
La familia ecuatoriana se encuentra atravesando una etapa sumamente 

crítica y preocupante, originada por varios factores en índole endógenos y 

exógenos, los mismos que perjudican en forma directa al matrimonio, la 

familia y muy particularmente a uno de los cónyuge que viene a 

constituirse como agraviado. La figura jurídica del divorcio, reconocida en 

forma legal a principios del siglo XX en nuestro Estado Ecuatoriano, ha 

resuelto muchos problemas de pareja, pero también  se  originan varias 

injusticias por los vacios jurídicos inexistentes, siendo necesario 

diferenciar que para dar por terminada esta unión existen causales sin 

culpa y casuales culpables, en las primeras así como convinieron la unión 

en buenos términos asimismo la culminan, pero en la segunda acepción 

uno de los convivientes origina el hecho con actos o hechos que 

perjudican a su pareja, convirtiéndose en cónyuge agresor. 
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Para ser clara y precisa en la ubicación de mi problema, en el artículo 110 

del Código Civil, se enumera una serie de causales en las cuales está 

inmersa la figura jurídica de agresor-agredida y por las cuales uno de los 

cónyuges agraviados puede solicitar al Juez competente el divorcio 

encontrándonos con algunas como: La sevicia; las injurias graves y 

actitud hostil; las amenazas graves, la tentativa contra la vida; entre otras, 

las mismas que originan y  dejan graves secuelas que afecta la integridad 

personal, “física, psíquica y moral” legalmente establecida, En el artículo 

66 numeral 3, de la Constitución de la República del Ecuador, siendo un 

derecho primordial el honor, la dignidad y el buen nombre, daño causado 

intra familiar de degradación humana pública, siendo víctima de un ataque 

a su privacidad, constituidos en extractos extra patrimoniales y violación a 

los derechos subjetivos adquiridos y reconocidos por el Estado 

Ecuatoriano, más aun  cuando en la misma Constitución aprobada en el 

año 2008, establece que el Ecuador es un Estado de “derechos y justicia”, 

siendo el mismo Estado el llamado a respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución y siendo asimismo obligación, el 

que instrumente legalmente con disposiciones normativas que no dejen 

en la indefensión, y sin reparación los daños y perjuicios  “físicos, 

psicológicos o morales” que perjudican la estabilidad y normal desarrollo 

para el bien vivir en sociedad.  
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Consecuentemente es injusto que los daños y perjuicios tengan que 

proponerse por cuerdas separadas conforme el artículo 2232 del Código 

Civil, publicado en el Registro Oficial No. 46 del 24 de junio de 2005 que 

establece que: “En cualquier caso no previsto en las disposiciones 

precedentes, podrá también demandar indemnización pecuniaria, a titulo 

de reparación, quien hubiere sufrido daños mera mente morales, cuando 

tal indemnización se halle justificada por la gravedad del perjuicio sufrido y 

de la falta. La reparación de daños morales puede ser demandada si tales 

daños son resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado, 

quedando a prudencia del Juez la determinación del  valor de la 

indemnización atenta a las circunstancias, previstas”46. El ejemplo más 

claro es que en los juicios de divorcio en el proceso  se llega a probar con 

hechos testimoniales, documentales, grabaciones magnetofónicas, 

radiografías, fotografías, cintas magnetofónicas, exámenes médicos 

técnicos,  certificados médicos,  que se han originado daños físicos y 

psicológicos en el cónyuge agraviado, determinando el juez  con las 

pruebas que en verdad han existido actos de agresión que han originado 

la desestabilizad familiar, pero únicamente resolviendo en la sentencia la 

terminación del matrimonio, argumentando los hechos pero no exigiendo 

la indemnización por los  daños ocasionados, quedando en la impunidad 

lo causado. 

 

                                                             
46 CODIGO CIVIL, Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Registro Of. Nro. ROS-46, 
Junio 2005. 
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Siendo necesario abreviar este problema realizando mi estudio de 

investigación previo a reformar las disposiciones existentes en el Código 

Civil relativo al divorcio contencioso por causales que perjudiquen y 

produzcan efectos que sean comprobadas por el Juez, a fin de que en la 

misma sentencia de divorcio no solamente se llegue a la disolución si no 

que se pueda en la misma resolver sobre el daño moral ocasionado previo 

pruebas y parámetros con profesionales especialistas o peritos, que 

valoren la magnitud de la causa y efecto del daño.  

 
3. MARCO REFERENCIAL. 

 
Definición. 

 
Por divorcio, el doctor Juan Larrea Holguín, manifiesta: “Se entiende la 

separación de los cónyuges, la cesación temporal o definitiva de la vida 

en común”47. 

 
Esta separación puede producirse de hecho o de derecho, es decir con 

sujeción a las causales establecidas expresamente en la Ley a su modo 

de realizarlo y sus consecuencias. 

 
Cabanellas Guillermo, expresa sobre el divorcio “Del latín divortium, del 

verbo divertere, separarse, irse cada uno por su lado. Puede definirse 

como la ruptura de un matrimonio válido viviendo ambos esposos. Ello 

                                                             
47 LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de  

   estudios, 1998, Pág. 203. 
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señala ya una distinción fundamental entre divorcio y nulidad de 

matrimonio en que no cabe hablar de disolución, por no haber existido 

jamás legalmente, a causa de impedimentos esenciales o 

insubsanables”48 

 
En definitiva el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, a 

consecuencia de una decisión judicial dictada por el juez competente y 

con las solemnidades previstas para este caso, frente a la petición 

presentada por los cónyuges o por la demanda presentada por uno de 

ellos, de conformidad con las causales establecidas en el Código Civil. 

 
Antecedentes históricos.  

 
La historia registra remotos antecedentes del divorcio como institución 

idónea a fin de poner término a la relación conyugal, uno de los más 

antiguos es el repudio, en virtud del cual se permitía al marido rechazar a 

su mujer en ciertas circunstancias que fueron variando en las distintas 

épocas y ordenamientos jurídicos. 

 
En la India, a pesar de la situación desmejorada en que se encontraba la 

mujer, le fue permitido abandonar a su marido en casos graves como por 

ejemplo: vagancia, vicio empedernido, abandono del hogar, y otras, pero 

era más amplio el derecho del hombre, quien podía repudiar a su mujer 

                                                             
48 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, , Editorial Heliasta,  

   1998, Pág. 133.  
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por causa de adulterio, malas costumbres, enfermedad contagiosa, 

esterilidad. 

 
Atenas y Esparta, instituyeron formas de repudio más cercanas al actual 

divorcio. En Atenas se conocía, además de la modalidad contenciosa, una 

especie de divorcio por mutuo consentimiento sin intervención judicial. 

Entre los espartanos el marido tenía el privilegio de repudiar a su mujer, 

consagrado en la legislación Carontas, y se afirma que la esterilidad era 

causa frecuente de divorcios. 

 
El Derecho Romano concibió casi simultáneamente formas de repudio y 

de divorcio que requerían o no el consentimiento de la mujer según la 

modalidad adoptada para el matrimonio, el marido tenía derecho de una 

aparente venta de su mujer a un tercero que la liberaba mediante 

manumisión. En cambio en los matrimonios libres se adoptaban 

procedimientos consensuales o contenciosos. En la época imperial las 

leyes Julia, Julia Popea y Julia adulterio, dispusieron que el divorcio se 

notificara a la mujer mediante un liberto, es decir un esclavo liberado y en 

presencia de siete testigos, para hacerle entrega del lebellum divortii. 

 
Origen  y evolución del divorcio en el ecuador. 

 
Hasta el año 1902, en el Ecuador solamente existió aquella modalidad 

mal llamada de divorcio, que permite la separación de cuerpos dejando 

subsistente el matrimonio, y que estaba  bajo la jurisdicción de la 
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autoridad eclesiástica, de conformidad con  lo prevenido en el artículo 163 

del Código Civil. 

 
Por Ley en el año 1904 se agregaron dos nuevas causales: el 

concubinato público y escandaloso del marido y la autoría o complicidad 

en crimen contra la vida del cónyuge. 

 
En el año de 1910, se estableció el divorcio por mutuo consentimiento en 

cuyo caso el plazo para contraer nuevas nupcias se reducía a dos años. 

 
En el mes de noviembre del año 1958, se estableció el viejo divorcio 

desvincular presentándolo bajo la cuestionada figura de la separación 

conyugal judicialmente autorizada que consto en los artículos 223 al 233 

del Código Civil hasta que fue suprimida la Ley No. 43 en el año 1989. 

Esta misma  ley, que introdujo importantes reformas al régimen de la 

familia, modifico las causales de divorcio de injurias graves y de 

separación de hecho. 

 
En la actualidad el Código Civil, establece dos clases de divorcio: El 

divorcio consensual y divorcio contencioso. La Ley civil ecuatoriana 

permite que el divorcio se verifique o por decisión compartida es decir por 

voluntad de los cónyuges, o bien por la iniciativa de uno de ellos cuando 

se produce o se da alguna de las causales previstas para tal efecto que 

desde luego a parte de la ruptura del matrimonio, esta causa dio origen a 
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efectos en el cónyuge perjudicado, lesionando sus derechos 

Constitucionales privilegiados. De aquí surge esta clasificación. 

 
Respecto del divorcio contencioso que es parte central de esta 

investigación en relación al daño moral, existe la controversia entre las 

partes, es decir podemos establecer que existe un litigio o juicio, mediante 

acción verbal sumario. 

 
Esta forma de divorcio sólo puede ser intentada en virtud de alguna de las 

causales descritas en el artículo 110 del Código Civil. La jurisprudencia, 

por otro lado, se ha referido reiteradamente al cónyuge agraviado, al 

cónyuge culpable o al cónyuge perjudicado, con lo cual nos ilustra la idea 

de distinción entre causales con culpabilidad y causales sin culpa. Sin 

embargo, si observamos la enumeración de las mismas que nos 

establece el artículo 109, veremos que casi la totalidad constituyen 

causales en las que se aprecia culpa por parte de alguno de los 

cónyuges, con sola excepción de la del numeral 8ª. Que es por 

enfermedad grave. 

 
El divorcio controvertido. 

 
En esta modalidad de divorcio el hecho característico es la 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 conyugal 
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El divorcio controvertido o contencioso es el solicitado por alguno de los 

cónyuges, sin o contra la voluntad del otro, cuando se da algunas de las 

causales estipuladas en al artículo 110. 

 
Entre las principales características más importantes que diferencian al 

divorcio consensual y controvertido o contencioso, tenemos las siguientes: 

 
1. La manifestación de las causas que originan el divorcio, factor 

característico que encontramos en el divorcio controvertido y que carece 

el consensual. 

 
2. La limitación de las causas que, en el caso del divorcio controvertido se 

encuentran claramente señalas en la ley, en cambio en el divorcio 

consensual las causas pueden ser diferentes a lo que se señala en el 

derecho. 

 
3. La acción de divorcio. Que en al caso del divorcio consensual puede 

solicitarse en cualquier tiempo que los cónyuges decidan, mientras que en 

el controvertido la acción puede ejercitarse en el plazo de un año, contado 

en la forma prescrita en el artículo 124 del Código Civil. 

 
4. El Procedimiento Judicial. En el divorcio consensual los cónyuges se 

someten a un procedimiento de carácter no contencioso, que 

principalmente se caracteriza por la falta de una contienda entre las 

partes, reglamentación contenida en el artículo 106 del Código Civil, 
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mientras que en le divorcio controvertido se podría hablar con propiedad 

de un litigio o juicio, procedimiento señalado para el juicio verbal sumario. 

 
5. Los efectos del divorcio. Partiendo del efecto común y principalmente 

de la disolución del vínculo matrimonial, difieren en ciertas causas de 

orden secundario. En el divorcio controvertido la circunstancia de que uno 

de los cónyuges haya dado lugar al divorcio por su culpa trae aparejada 

algunos efectos jurídicos de consideración tales como la tuición de los 

hijos, la pérdida del derecho a la quinta parte de los bienes de otro 

cónyuge, eventual indignidad suceder, etc. 

 
Por otra parte vale la pena anotar que es habitual en la doctrina 

ecuatoriana, la distinción entre causales culpables y causales sin culpa, 

las que se efectúan atendiendo a sí alguno de los cónyuges ha dado lugar 

a alguna de ellas, en términos de que su conducta pueda ser reprochada. 

Entonces es considerable que se pudiera sostener una distinción de ese 

tipo, puesto que en mas de una de sus disposiciones se hace referencia 

al causante de divorcio o al que dado causa para el mismo, mientras que 

la jurisprudencia hace relación con el cónyuge agraviado, todo esto hace 

relación a la distinción entre las causales de culpabilidad y causales sin 

culpa. Sin embargo en el artículo 109 podemos distinguir que en casi la 

totalidad de las causales se aprecia culpa, por parte de uno de los 

cónyuges, con la simple excepción de enfermedad grave. 
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Efectos de la agresión.  

 
El efecto viene a constituir el resultado de la acción en este caso del 

divorcio, viene a ser en este caso las consecuencias, de los hechos 

ocasionados por las causas que originaron el divorcio y la cosa juzgada, 

cumpliéndose las exigencias de la ley, en tal virtud se producen efectos 

contemplados en las disposiciones legales en la legislación Ecuatoriana, 

como otros que son de carácter personal de aspecto moral, psicológico e 

incluso económicos, todo acto que constituye maltrato deja secuelas y 

efectos negativos en la o el cónyuge agraviado y en los hijos, como por 

ejemplo: 

 
1. Bajo rendimiento laboral. 

2. Problemas de integración social. 

3. Baja autoestima. 

4. Sentimientos frustrados. 

5. Cólera, ira contra las personas o el sexo que ocasionó la agresión. 

6. Bajo rendimiento educativo. 

7. Fobia matrimonial. 

8. Encierros y claustrofobia.  

 
El  efecto que guarda relación con mi estudio de investigación, es el daño 

moral, que se inicia en el instante que se lesionan los derechos 

matrimoniales del sujeto pasivo, es decir del cónyuge agraviado, que trae 

como consecuencia un desenlace en la persona. 



187 

 

 

La lesión de los intereses intrínsecos del sujeto pasivo empiezan con el 

dolor interno y la pérdida de la tranquilidad, de su paz, del entorno social, 

familiar, lugar de trabajo, que desde luego cambia la vida de la persona 

que sufre el agravio, este hecho causa lesión subjetiva cuando se 

menoscaba al sujeto pasivo, por lo que tratándose de bienes 

patrimoniales se lo hace a través que del daño que es objetivo, no así al 

tratarse del daño moral, que es considerado como un bien subjetivo y su 

resarcimiento tiene que efectuarse por parte del cónyuge agraviado, que 

es el caso de mi estudio y propuesta de reforma al Código Civil.   

 
Definición del daño moral. 

 
El daño moral es el dolor subjetivo, la angustia o desesperación, la 

aficción física o espiritual, la humillación y, en términos generales, son 

aquellos sufrimientos que se han irrogado al sujeto pasivo, al analizar lo 

expuesto se puede colegir que se trata de estragos o estadios subjetivos, 

como producto del daño. Como ejemplo podríamos manifestar, aquel 

dolor subjetivo o interno que sufre la madre, por al maltrato de su cónyuge 

o el padre que fue abandonado por su mujer o el fallecimiento en forma 

trágica de su hijo. 

 
Nuestra legislación civil define lo que es el daño moral, el agregado del 

artículo 2232 (ex 2258.1) del Código Civil, establece que: “...En cualquier 

caso no previsto en las disposiciones precedentes, podrá también 
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demandar indemnización pecuniaria, a titulo de reparación, quien hubiere 

sufrido daños mera mente morales, cuando tal indemnización se halle 

justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta. 

 
Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito, 

están especialmente obligados a esta reparación quienes en otros casos 

de los señalados en el artículo anterior, manchen la reputación ajena, 

mediante cualquier forma de difamación; o quienes causen lesiones, 

cometan violación, estupro o atentados contra el pudor, provoquen 

detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, o procesamientos 

injustificados, y, en general sufrimientos físicos o psíquicos como 

angustia, ansiedad, humillación u ofensas ajenas”49. 

 
“La reparación por daños morales puede ser demandada si tales daños 

son el resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado, 

quedando a la prudencia del Juez la determinación del valor de la 

indemnización atenta a las circunstancias, previstas en el inciso primero 

de este artículo”50. 

 
De lo expuesto puedo deducir claramente que el daño moral es la 

agresión directa que se recibe del agente activo contra la persona su 

reputación, mediante difamaciones que se infieren por varios medios, 

como las lesiones que causen, por el maltrato corporal, ya sea de palabra 

                                                             
49 CODIGO CIVIL Ecuatoriano, Corporación de estudios y Publicaciones, junio 2009 

50 Ibidem. 
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o de obra, crueldad excesiva, amenazas, las relaciones extra conyugales, 

la preñes de la mujer no siendo el hijo de su marido, ocasionando 

sufrimiento físico, psíquico como angustia ansiedad, humillación u otra 

clase de efectos. Así definido el daño moral se entiende también que la 

sanción que imponga el Juez por este tipo de reclamación, es 

independiente de las que pueda acarrear el agente activo de la agresión 

por otras sanciones a que se haga acreedor en el ámbito penal, laboral, 

civil, comercial e inclusive societario.  

 
A fin de tener una mejor visión el diccionario Jurídico Elemental, del Dr. 

Guillermo Cabanellas de Torres, establece, Daño: “En sentido amplio, 

toda suerte de mal material o moral; Daño Moral: La lesión que sufre una 

persona en su honor, reputación, afectos o sentimientos por acción 

culpable o dolosa de otros”51. 

 
El estudio y comprensión de lo que significa el daño moral, se orienta a 

explorar el campo de lo subjetivo, lo intangible, inicio por determinar que 

es la moral, el tratadista Dr. Guillermo Cabanellas, en su Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, al referirse a la moral dice: “Como 

adjetivo, lo concerniente a la moral como ciencia de conducta, objeto del 

desenvolvimiento especial de esta voz en los epígrafes inmediatos. En lo 

espiritual y abstracto; relativo a la percepción o valoración del 

entendimiento de la conciencia; como la convicción moral. Perteneciente 

                                                             
51 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 1998, 
Pág.   
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al fuero interno o a impulsos sociales; por contraposición entonces a lo 

jurídico. Decente, decoroso, honesto, honrado debido”52. 

  
Dentro del hecho moral subjetivo frente al derecho, nos encontramos con 

lo siguiente, la moral constituye la ciencia del bien en general; el conjunto 

de normas de conciencia que la mutua convivencia fija entre los hombres; 

la ciencia de la costumbres sociales. La coacción de la cual carecen las 

normas morales, sirve de elemento diferenciador con respecto a las 

normas jurídicas, si bien muchas reglas éticas reciben el amparo del 

derecho, mientras ciertas disposiciones positivas están desprovistas de 

sanción. 

 
El daño moral viene a ser el dolor subjetivo, la angustia o desesperación, 

la afición física o espiritual, la humillación y, en términos generales 

aquellos sufrimientos que se ha irrogado al sujeto pasivo.  Pero  ¿que son 

en verdad esos dolores esas angustias, ese padecimiento?, al analizar 

ligeramente podemos decir que se trata de extractos o estadios 

subjetivos, como producto del daño, como ejemplo puedo citar el 

sufrimiento subjetivo o interno, la desesperación de la esposa con tres 

hijos y sin trabajo, al encontrarse abandonada por su esposo, luego de 

una agresión física y psicológica, es decir nos podemos dar cuenta los 

momentos de desesperación que tiene que enfrentar esta madre 

humillada. 

                                                             
52 Ibidem. 
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La degradación humana privada o pública, el padecimiento que tiene que 

soportar el agraviado a consecuencia de una daño estético y ético de fácil 

observación, sufriendo un ataque de privacidad, y con efectos graves para  

el cónyuge e inclusive su familia. 

 
De lo expuesto podemos deducir claramente que el daño moral es la 

agresión directa que se recibe del agente activo (uno de los cónyuges) 

contra nuestra reputación, la difamación que se nos asegura y se nos 

infiere, las lesiones que causen, la violación sexual, el atentado contra la 

vida, el pudor, el sufrimiento físico, psicológico como angustia. Ansiedad, 

humillación u otra clase de ofensa tiene que ser sancionado. Es por eso 

que definiendo el daño moral se entiende también que es la sanción que 

impone el Juez por ese tipo de reclamación, siendo independiente de las 

acciones y sanciones a que se haga acreedor en el ámbito penal, civil, 

laboral, comercial e inclusive societario. 

 
El daño moral se inicia en el instante que se lesionan los derechos 

extramatrimoniales del sujeto pasivo, que trae como consecuencia un 

desenlace en la persona del agraviado. La lesión de los intereses 

intrínsecos del sujeto pasivo empiezan con el dolor interno y la perdida de 

la tranquilidad, de su paz, del entorno social, familiar, que producen 

efectos negativos en la persona, perdida de la autoestima, confusión, 

cambiando la vida de la persona que sufre este agravio, por lo que tanto 
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como la doctrina como la jurisprudencia consideran que es un hecho 

totalmente distinto al daño que se produce en un bien patrimonial. 

 
El hecho dañoso en su momento causa lesión subjetiva cuando se 

menoscaba al sujeto pasivo, por lo que, tratándose de bienes 

patrimoniales se lo hace a través del daño que es objetivo, no así al 

tratarse de daño moral, que es considerado como un bien subjetivo y su 

resarcimiento pecuniario  se lo realiza del sano criterio del juzgador.  

 
4. JUSTIFICACIÓN.  

 
Para obtener mi título profesional de Abogada de los Tribunales y 

Juzgados de la República, es requisito indispensable efectuar mi estudio 

investigativo, pero no creo que mi inclinación sea únicamente cumplir con 

esta norma de graduación, sino más bien aportar al orden social jurídico 

familiar con elementos suficientes que puedan orientar el inicio del nuevo 

siglo que marque el respeto, el reconocimiento de los derechos de 

primera generación, los daños causados y la reparación de los mismos. 

Considero que el tema a investigarse constituye uno de los aspectos más 

importantes del Derecho de Familia, ya que con el mismo  trato de probar 

que existen los hechos y efectos que perjudican al o a la cónyuge, 

asimismo garantizar la obligación que tiene el sujeto activo como 

resultado de su acción directa.   
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Igualmente considero que tiene importancia científica, jurídica y 

académica, por cuanto las reformas que propondré, servirán de base y 

fundamento   sobre la cual el  Juez, previo a   resolver o dictar la 

sentencia de divorcio, en los casos que se presenten y se haya probado 

la violación de los derechos de primera generación y fundamentales del 

ser humano como es la honra, la dignidad, la reputación, el buen nombre; 

y, las buenas costumbres, se los haga respetar y se apliquen sanciones 

uniformes concomitantes y armónicas tanto a la agresión como al acto de 

divorcio, a fin de que  no queden en la impunidad, que podrá ser 

plenamente aplicables conforme a ley, bajo el cual todas las personas que 

sean agraviadas, tengan la plena seguridad jurídica. 

 
La investigación socio jurídica, por la importancia legal y social, aspiro que 

sirva de fuente de consulta para los estudiantes y profesionales del 

Derecho, que estén interesados en conocer todo lo referente al divorcio, 

las causas que dejan secuelas morales, psicológicas, físicas y los efectos, 

los daños físicos, psicológicos y económicos que produjeron dichas 

acciones, como el resarcimiento de los daños y perjuicios que el juez 

aplique haciendo prevalecer la justicia. 

 
El desarrollo de mi trabajo es factible por su importancia e interés social 

ya que es un problema actual y asimismo pertinente porque la 

contrariedad es latente y real, constituyéndose el mismo en un aporte al 

ordenamiento jurídico Estatal que permita con las disposiciones claras 
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que propondré, aplicar soluciones al vacío jurídico, observando el Juez la 

prueba y valoración  de los resultados producto de los actos que generan 

el divorcio causado por la sevicia las injurias graves o actitud hostil que 

manifieste el estado habitual de falta de armonía, las amenazas graves 

contra la vida, la tentativa contra su existencia, o el abandono 

injustificado, precautelando los intereses de quienes son objeto de abuso. 

 
5. OBJETIVOS. 

 
5.1. OBJETIVO GENERAL: 

 
Efectuar un estudio social, familiar y jurídico  del divorcio  controvertido, el 

daño moral  provocado  por determinadas causales; y, los problemas de 

índole intrínseco que se presentan en el cónyuge agraviado. 

      
5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

                   
5.2.1. Demostrar  que en nuestra legislación ecuatoriana, no se 

encuentra garantizado en forma armónica el resarcimiento de 

daños y perjuicios inmediatos y concomitantes, ocasionados al 

cónyuge agraviado. 

 
5.2.2. Determinar que  en los procesos de divorcio se llega a probar 

que se han ocasionado daños personales y que en las 

sentencias de divorcio que dicta el juez competente 

únicamente se resuelve disolver el vínculo matrimonial.  
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5.2.3. Probar que en el Código Civil no existen disposiciones legales 

que proteja a la persona de sus derechos vulnerados,  bajo la 

intervención de peritos sociólogos, psicólogos, médicos que 

orienten  al juez con parámetros justos, para que pueda tomar 

en consideración el resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados. 

 
5.2.4. Proponer en base al estudio teórico, doctrinario, normativo  y 

de campo, un proyecto de reformas al Código Civil, relativo a 

los  daños y perjuicios subjetivos ocasionados al cónyuge 

agraviado y la garantía de reparación, dando una imagen de 

justicia y seguridad jurídica constitucional.  

 
6. HIPÓTESIS. 

 
La falta de disposiciones jurídicas normativas en el Código Civil, al no 

contemplar parámetros vinculares de la acción de divorcio y el 

resarcimiento de daños y perjuicios vinculares inmediatos, permiten que el 

juez al momento de dictar su resolución omita el derecho fundamental de 

integridad personal. 

 
7. METODOLOGÍA. 

  



196 

 

Por la importancia que encierra la presente investigación científica 

jurídica, se vuelve necesario  auxiliarme del método científico el mismo  

que me permitirá acercarme al conocimiento de los fenómenos que 

suceden en la  familia, en la sociedad y los efectos que producen a los 

convivientes y la familia, esto a través de la armonía entre la reflexión 

comprensiva y la fusión intrínseca con la realidad objetiva de los actos 

directos ocasionadnos que perjudican la estabilidad emocional subjetiva 

del agraviado, en tal virtud; esta investigación se basará en el método 

científico, así como en el método general del conocimiento. De Igual 

manera me serviré del método inductivo y deductivo, los mismos que me 

permitirán enfocar asuntos doctrinarios,  de juristas, de estudiosos del 

derecho, como de aspectos históricos partiendo de lo general a lo 

particular y de lo específico a lo general para un mayor entendimiento de 

la temática, utilizaré el método comparativo ya que me permitirá comparar 

hechos históricos internos de nuestro país e internacionales con otras 

legislaciones en materia de divorcio y daños morales. Y por obedecer a 

una investigación analítica  utilizaré además la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que sean necesarios. 

 
Asimismo me será de gran ayuda, las técnicas adecuadas para la 

recolección de la información tales como las fichas bibliográficas y 

nemotécnicas, realizaré un total de 30 encuestas las mismas que irán 

dirigidas especialmente a Magistrados, Jueces y Funcionarios de la Corte 

Provincial de Loja, a varios profesores del Área Jurídica Social y 
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Administrativa de la Carrera de Derecho, que tengan conocimiento del 

problema; y, Abogados en libre ejercicio de la profesión, este trabajo de 

campo, me permitirá  acopiar información, auscultar y conocer sus 

criterios, para luego procesarlos, y presentarlos en cuadros, gráficos, 

resultados y análisis,   siéndome de gran ayuda para mis objetivos y 

propuesta. 

 
Los resultados de la investigación recopilada durante la investigación 

serán expresados en el informe final que contendrá  los diversos aspectos 

en una tabla de contenidos, bien estructurada conforme la normativa de 

graduación del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 
Para una mejor comprensión, sustento y verificación de los objetivos 

propuestos seleccionaré por lo menos dos casos en  los cuales se llegue 

a comprobar el acto o causal con efectos psicológicos, morales o físicos al 

cónyuge que deduce la acción. 

 
Para terminar mi estudio, me permitiré realizar la comprobación de 

objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, y por último arribaré a 

las conclusiones, recomendaciones y propuesta de proyecto de reformas 

encaminado a la solución del problema socio jurídico planteado. 
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9. PRESUPUESTO. 

 
9.1 RECURSOS HUMANOS. 

 
Postulante:               Andrea Merchán Mogrovejo. 

Director de tesis:      Dr. Luis Mogrovejo Jaramillo  

Encuestados:      30 personas seleccionadas por muestreo 

Entrevistados:      5 Funcionarios Judiciales y personas que conozcan 

sobre                                la problemática propuesta 

 
9.2. RECURSOS MATERIALES. 

 

Recursos Costos en $ 

Material bibliográfico 1000,oo 
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Impresión de texto  150,oo 

Movilización   250,oo 
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Total 

 
 $ 1.900,oo 

 

9.3 FINANCIAMIENTO. 

 
Los gastos que se constituyen en  inversión económica, desde la 

planificación, ejecución y graduación  en sus diferentes fases y costos, se 

financiará con recursos propios de la proponente.   

 
 
 



200 

 

10. BIBLIOGRAFÍA. 

 
CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, Tomo 

II, Segunda Edición, Editorial Heliasta, Argentina Buenos Aires. 1996. 

 
BARRAGÁN ROMERO, ELEMENTOS DEL DAÑO MORAL, Segunda 

Edición, Editorial Edina, Guayaquil Ecuador 1995. 

  

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones,2008. 

 
CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO con Jurisprudencia. Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2008.  

 
COELLO GARCÍA, Enrique, DERECHO CIVIL DERECHO DE FAMILIA, 

Tomo 68, Volumen V, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 1990. 

 
GUZMÁN LARA, Aníbal, DICCIONARIO EXPLICATIVO DE DERECHO 

CIVIL ECUATORIANO, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito, 1992. 

 
MEZA BARROS, Ramón, MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA, Tomo II, 

Editorial Jurídica de Chile, Santiago 1976. 

 
NOBOA BEJARANO, Ricardo, EL DAÑO MORAL EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA, Revista Jurídica, Editorial Universidad Católica de 

Guayaquil 1992. 

   



201 

 

LARREA HOLGUÍN, Juan, DERECHO CIVIL DEL ECUADOR, Tomo II, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, 1995. 

 
LARREA HOLGUÍN, Juan, DERECHO CONSTITUCIONAL,  Corporación 

de Estudios y Publicaciones , Sexta Edición , Volumen I, Quito Ecuador, 

2001. 

 

PARRAGUES  RUIZ, Luis, MANUAL DE DERECHO CIVIL 

ECUATORIANO, PERSONAS Y FAMILIA, Volumen I, Primera Edición, 

1977. 

 
PÉREZ GUERRERO, Alfredo, FUNDAMENTO DEL DERECHO CIVIL 

ECUATORIANO, Tercera Edición, 1987. 

 
SÁNCHEZ PADILLA, Edwin Patricio, PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

DE LOS DERECHOS HUMANO, Editorial  Oficina de Alto Comisionado e 

los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Proyecto Ecuador 2001. 

 
SONARRIVA UNDARRAGA, Manuel, DERECHO DE FAMILIA, Editorial 

Santiago, Chile 1983. 

 
TORRES CHÁVEZ , Efraín, EL DAÑO MORAL, Editorial Fondo de la 

Cultura Ecuatoriana, Cuenca Ecuador 1994. 

 
OMEBA, Diccionario de Jurisprudencia, Editorial Omeba, 36 Tomos 

Madrid. 



202 

 

 
VALENTÍN , José, LAS INJURIAS GRAVES COMO CAUSAL DE 

DIVORCIO, Editorial Depalma, Buenos Aires 1970. 

 



203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 

 

Contenido                                                                                     Página 

Certificación ........................................................................................ ii 

Autoría ................................................................................................ iii 

Agradecimiento ................................................................................... iv 

Dedicatoria ......................................................................................... v 

Tabla de contenidos ........................................................................... vi 

 

1.   RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS. 

1.1. Resumen en castellano ............................................................... xi 

1.2. Abstract ....................................................................................... xii 

 
2.   INTRODUCCIÓN .......................................................................... xiii 

 
3.   REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.   MARCO DOCTRINARIO. 

3.1.1.  LA FAMILIA. 

 3.1.1.1.  Concepto ............................................................................. 2 

 3.1.1.2.  La familia Ecuatoriana en la historia ..................................... 6 

 3.1.1.3.  Funciones de la familia ........................................................ 10 

 3.1.1.4.  La familia, protección y garantías del Estado ....................... 13 

 

 
3.1.2. PROTECCION ESTATAL DE LOS DERECHOS...................... 15 

 
3.1.2.1. ConceptO............................................................................... 16 



205 

 

3.1.2.2. Clasificación ........................................................................... 17 

3.1.2.3. Características ....................................................................... 21 

3.1.2.4. Protección de los derechos fundamentales ............................ 24 

 

3.1.3. EL DIVORCIO .......................................................................... 26 

3.1.3.1. Concepto ............................................................................... 27 

3.1.3.2. Origen y evolución ................................................................. 28 

3.1.3.3. Divorcio consensual ............................................................... 32 

3.1.3.4. Divorcio controvertido ............................................................ 34 

3.1.3.5. Causales del divorcio que  alteran la estabilidad personal ..... 36 

 

3.1.4. EL MALTRATO Y EL  DAÑO MORAL 

3.1.4.1. Maltrato concepto .................................................................. 54 

3.1.4.2. Clases de maltrato ................................................................. 58 

3.1.4.3. Concepto y criterios del daño moral ....................................... 67 

3.1.4.4. El daño moral en el Ecuador .................................................. 75 

3.1.4.5. Efectos del daño moral .......................................................... 79 

3.1.4.6. La reparación de daños y Perjuicios ...................................... 83 

 
 

3.2.   MARCO JURÍDICO. 

 
3.2.1.  Los Derechos  según la  Constitución de 

            La  República del Ecuador ...................................................... 87 



206 

 

3.2.2.  El Daño Moral en el Código Civil Ecuatoriano .......................... 88 

3.2.3.  El Daño Moral en el Código Civil Ecuatoriano en relación                

           con otras Legislaciones............................................................ 91 

3.2.3.1. Según la Legislación Chile ..................................................... 91 

3.2.3.2.  Según la Legislación España ................................................ 92 

3.2.3.3.  Según la Legislación Argentina ............................................. 94 

 
 

4.  MATERIALES Y MÉTODOS ......................................................... 98 

 
 
5.  RESULTADOS 

 5.1. Presentación de los resultados de las encuestas ........................ 102 

 5.2. Presentación de los resultados de las entrevistas ....................... 114 

 5.3. Estudios de casos ....................................................................... 119 

 
6.  DISCUSIÓN. 

6.1.  Análisis crítico de la problemática ............................................... 143 

6.2. Verificación de los objetivos ......................................................... 146 

6.3. Contrastación de la hipótesis ....................................................... 151 

 
7.   CONCLUSIONES ......................................................................... 156 

 
8.   RECOMENDACIONES ................................................................. 161 

 
8. 1  PROPUESTA JURÍDICA 

Proyecto de reformas a la Constitución de la República y al             



207 

 

 Código Civil ......................................................................................... 165 

 
9. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................ 170 

 
10.  ANEXOS........................................................................................ 175 

 
ÍNDICE ................................................................................................. 203 

 

 

 


