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2. RESUMEN
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La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia tiene por objeto 

proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer como 

también a los demás miembros de su familia, mediante la prevención y 

sanción de la violencia intrafamiliar como los demás atentados contra sus 

derechos y los de su familia; sin embargo dentro de su normativa,

excediéndose  en sus atribuciones establece una nueva causal de divorcio 

con graves imprecisiones, provocando una incongruencia jurídica con el 

Código Civil ecuatoriano que es el cuerpo legal encargado de normar la 

institución jurídica del matrimonio, sus formas de terminación, como las 

causales de divorcio.

El presente trabajo investigativo titulado: “Incongruencia Jurídica de 

la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia con las causales de 

divorcio que establece el Código Civil ecuatoriano”, analiza la existencia  

de la incongruencia jurídica existente entre el Art. 22 de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia  que dentro de su contenido establece una 

causal de divorcio contempladas en el Art. 110 del Código Civil, así como 

sus imprecisiones; comenzando por conceptualizar la familia, matrimonio, 

divorcio, violencia intrafamiliar, se analiza desde un marco doctrinario la 

evolución histórica de la familia, el matrimonio, sus formas de terminación, 

desde un marco jurídico civil o constitucional, se analiza la normativa sobre 

el matrimonio y la familia, las causales de divorcio, la Ley 103 y su Art. 22 de 

las sanciones, parte medular de la problemática, con el objetivo principal de 
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armonizar la normativa en relación a las causales de divorcio y sobre todo 

para proteger la institución jurídica del matrimonio; es así que  a través de 

los referentes teóricos, con la correspondiente investigación de campo se ha 

determinado que:

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia con el objeto de 

protegerla, prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, dentro de su 

normativa mantiene excesos,  falencias, imprecisiones además de

contradicciones con otras leyes por lo que no protege efectivamente a la 

familia. 

Siendo el Código Civil el cuerpo legal que norma y regula la institución 

jurídica del matrimonio, sus formas de terminación así como las causales de 

divorcio limitándolas a once, las que deben cumplir con ciertos elementos, 

además deben ser suficientemente probadas en juicio verbal sumario; en 

cambio la Ley Contra  la Violencia a la Mujer y la Familia por su lado en su 

Art. 22 establece una causal de divorcio diferente que se configura mediante 

la resolución de sanción por violencia intrafamiliar fuera del objeto de la ley 

para la que fue creada, provocando una incongruencia jurídica con las 

causales de divorcio establecidas en el Código Civil Art. 110.
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La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia que establece una  

causal de divorcio  no determina  la forma de valoración de las pruebas 

aportadas para determinar la gravedad del daño causado, tampoco 

especifica contra quien debe ser producida la violencia intrafamiliar para que 

se configure la causal de divorcio, así como el tipo de violencia intrafamiliar, 

produciendo inseguridad jurídica, los perjuicios  de orden personal como 

patrimonial para el cónyuge demandado por esta causal.
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2.1. ABSTRACT

Act against violence to women and the family aims to protect the 

integrity of physical, mental and sexual freedom of women and members of 

his family, through the prevention and punishment of domestic violence and 

other violations of their rights and those of his family; however in its 

regulations and exceeding their powers sets a causal new divorce with 

serious inaccuracies, causing a legal inconsistency with the Ecuadorian Civil 

code which is the legal body responsible for regulating the legal institution of 

marriage, form completion, as the grounds for divorce. 

           

This investigative work entitled: "Incongruity legal of the law against 

violence to women and the family with the grounds for divorce which 

sets the Ecuadorian Civil code", analyzes the existence of the existing 

legal inconsistencies between article 22 of the law against violence to women

and the family that within its content provides a ground for divorce and the 

grounds for divorce referred to in article 110 of the civil code, as well as its 

inaccuracies; starting from conceptualizing family, marriage, divorce, 

domestic violence, analyses from a doctrinal framework the history of the 

family, marriage, form completion, from a legal and constitutional framework 

discusses legislation on marriage and family, the grounds for divorce, the 103 

Act and its sanctions, spinal problems, with the aim of harmonising the rules 

on the grounds for divorce and especially to protect the institution of 
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marriage; part 22 art is so on relating theorists and corresponding field 

research has determined that:

Act against violence to women and the family in order protect the women 

and families, prevent and punish the domestic violence, within their 

legislation maintains excesses, flaws, inaccuracies and inconsistencies with 

other laws by which cannot effectively protects the family. 

Civil Code the legal body that norm and regulates the legal marriage 

institution, their forms of termination as well as the grounds for divorce by 

limiting them to eleven and that, to be configured must comply with certain 

elements also which should be sufficiently tested in oral summary judgment; 

instead the law against violence to women and the family by her side article 

22 establishes grounds of different divorce which is configured through 

penalty for domestic outside of the object of the law that was created, 

causing a legal with the grounds for divorce under the Civil Code art. 110 

blooper violence. 

Act against violence to women and the family that provides grounds for 

divorce not determines the shape of assessment of the evidence to 

determine the severity of the damage, nor specifies against who must be 
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produced domestic violence will configure the cause of divorce, as well as 

the type of domestic violence, producing legal uncertainty, as well as 

personal agenda as heritage to spouse sued for this cause harm.
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3. INTRODUCCIÓN
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Es un deber atribuido al Estado, de proteger a la familia y al 

matrimonio, por ser esta una de las formas de la constitución, como núcleo 

fundamental de la sociedad que garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines, así lo manifiesta el Art. 67 de la 

Constitución del Ecuador.

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en su Art. 22 de las 

sanciones, establece dentro de su contenido una nueva causal de divorcio, 

ajena a las contempladas en el Art. 110 del Código Civil provocando una 

incongruencia jurídica entre estos dos cuerpos legales, que atenta contra la 

institución jurídica del matrimonio.

Ante la problemática antes descrita decido  elaborar el presente 

trabajo investigativo titulado: “Incongruencia Jurídica de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia con las causales de divorcio que establece 

el Código Civil ecuatoriano” el que ha sido abordado en base a la 

estructuración y desarrollo de las partes del informe final que se mencionan 

a continuación:

La  Revisión de Literatura, aborda los aspectos teóricos del  trabajo 

investigativo, en la cual se contempla aspectos doctrinarios y conceptuales 

sobre la familia, matrimonio, divorcio, violencia intrafamiliar,  la evolución 
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histórica, antecedentes históricos del matrimonio, formas de terminación del 

vínculo matrimonial, un marco jurídico que contiene la familia y el matrimonio 

desde el marco constitucional, análisis jurídico de las causales de divorcio, 

análisis jurídico de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, estudio 

crítico del art. 22 de la misma Ley que es la parte medular del presente 

trabajo investigativo.

Luego se presenta una descripción de los materiales y métodos 

empleados en el desarrollo de la investigación, allí se resumen los recursos 

metodológicos empleados tanto para el desarrollo de la parte teórica como 

para la recopilación de datos sobre la problemática estudiada, y la forma en 

que se ha desarrollado el presente informe. 

En la parte correspondiente a Resultados, se procede al reporte de 

los datos obtenidos con la aplicación de la encuesta, y la entrevista, las

técnicas que fueron utilizadas para conocer los criterios de personas

relacionados con la temática que fue objeto de estudio. 

Más adelante consta la Discusión, que es la parte en donde se 

procede sobre la base de los resultados obtenidos, a verificar los objetivos y 

a contrastar la hipótesis que se planteó en el correspondiente proyecto de 

tesis. 
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Se exponen finalmente las Conclusiones a las que se ha llegado 

luego del análisis jurídico, doctrinario y de campo que se ha realizado, las 

Recomendaciones que se planteó tendientes a proteger la institución 

jurídica del matrimonio, así como una propuesta de reforma que contienen 

un Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, a través de la cual se pretende armonizar la normativa de la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, como también las causales de 

divorcio contempladas en el Código Civil.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
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4.1 MARCO CONCEPTUAL.

Es necesario iniciar el desarrollo del presente trabajo de investigación 

jurídico haciendo referencia a algunos conceptos, cuya comprensión es 

fundamental, para abordar más adelante el marco jurídico relacionado con la 

problemática principal, así como los criterios que respecto a ella existen de 

parte de algunos tratadistas que se han encargado de escribir sobre temas 

relacionados a la familia, matrimonio, divorcio y violencia intrafamiliar.

4.1.1.  FAMILIA.

Sobre la familia el Diccionario Jurídico Elemental  de Guillermo 

Cabanellas señala: “Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de 

ascendientes colaterales con un tronco común de los cónyuges de los 

parientes casados. Con predominio  de lo afectivo o de lo hogareño, familia 

es la inmediata parentela de uno…”1

Néstor Rombola y Lucio Reboiras autores del  Diccionario Jurídico  

Ruy Díaz definen a la familia como: “La reunión de muchas personas que 

viven en una casa bajo la dependencia de un jefe. El conjunto de las 

                                                          
1 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aires Argentina, 
1998, Pág. 166.
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personas que descendiendo de un tronco común se hallan unidas por los 

lazos del parentesco”.2  

Por otro lado el Diccionario Jurídico Espasa en torno a la familia 

señala: “GGrruuppoo ddee ppeerrssoonnaass eemmppaarreennttaaddaass eennttrree ssíí qquuee ggeenneerraallmmeennttee vviivveenn

jjuunnttaass.. CCoonnjjuunnttoo ddee aasscceennddiieenntteess,, ddeesscceennddiieenntteess,, ccoollaatteerraalleess yy aaffiinneess ddee uunn

lliinnaajjee.. HHiijjooss oo ddeesscceennddeenncciiaa””33..

Tomando en cuenta las definiciones citadas considero que la familia 

es el conjunto de personas que viven bajo un mismo techo unidas por lazos 

de parentesco.

4.1.2  MATRIMONIO.

Respecto del matrimonio Guillermo Cabanellas señala: “Una de las 

instituciones fundamentales del Derecho, de la religión y de la vida en todos 

sus aspectos. Quizás ninguna tan antigua, pues la unión natural o sagrada 

de la primera pareja humana surge en todos los estudios que investiga el 

origen de la vida de los hombres, y establecida como principio en todas las 

                                                          
2 Dr. ROMBOLA, Néstor y Dr. REBOIRAS, Lucio, Diccionario Ruy Díaz, Editorial Ruy Díaz, Buenos Aires 
Argentina, año 2004, Pág. 215  
3 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, 2001, Nueva edición Totalmente Actualizada,  Editorial Espasa 
Calpe S.A., Madrid-España, Pág. 347.
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creencias  que ven la diversidad sexual complementada en el matrimonio, 

base de la familia, clave de la perpetuidad de la especie y célula de la 

organización social primitiva…”4

Al respecto del matrimonio el Diccionario Ruy Díaz señala: “ La unión 

de un hombre y una mujer, bajo las normas previstas por la ley para la

validez de dicha institución. Su celebración implica la creación de vínculos 

de parentesco conyugales, la obligación, el derecho de cohabitación entre 

los cónyuges, con la aplicación de un régimen patrimonial específico.

Tomó el nombre de la palabra latina matris munium, que significan "oficio de 

madre”. El matrimonio es, por su origen, un contrato y ciertamente una 

institución social, base principal de la civilización”5.

Por otro lado el Código Civil ecuatoriano en su art. 81 nos da la 

definición de matrimonio que dice: “Matrimonio es un contrato solemne por el 

cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear  y 

auxiliarse mutuamente”6

                                                          
4 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, Pág. 251
5 Dr. ROMBOLA, Néstor y Dr. REBOIRAS, Obra Citada, Pág. 318  
6 CODIGO CIVIL ECUATORIANO ,Ediciones Legales, Quito Ecuador , año 2006, Art. 81
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Sobre la definición dada por el Código Civil Ecuatoriano el Jurista Luis 

Parraguez en su obra Manual de Derecho Civil Ecuatoriano se refiere a los 

caracteres que resultan de dicha definición que señala: 

a) “Este contrato es solemne, es decir su eficacia está subordinada al 

cumplimiento de las formalidades  o solemnidades esenciales que la ley ha 

previsto, y que se encuentran descritas en el Art. 102 del Código Civil.

b) En primer lugar estamos en presencia de un contrato, noción que 

ha sido fuertemente criticada por la doctrina debido a que una de las 

características más relevantes de los contratos es el papel significativo que 

juega la voluntad de las partes tanto en su nacimiento como en sus 

modalidades o efectos. En el matrimonio en cambio si bien la voluntad de los 

contrayentes tiene una función inicial determinante porque es fundamental 

para su existencia y su validez, pierde incidencia después de su celebración 

ya que los efectos del matrimonio se encuentran rígidamente  regulados por 

la Ley de tal suerte que los contrayentes tienen muy pocas posibilidades de 

alterarlos.

Por este motivo la mayor parte de los autores prefiere calificar al 

matrimonio como una institución jurídica y social  compuesta de un conjunto 

de reglas esencialmente imperativas.
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c) Consiste en la unión de un hombre y una mujer.- La definición de este 

contrato o institución es formalizar la necesidad vital que impulsa a los 

individuos de distinto sexo a unirse en el sentido más integral.

d) El objeto de la unión matrimonial  es la procreación, la vida en común, el 

auxilio mutuo”.7

Tomando como base los conceptos citados puedo señalar que el 

matrimonio es un contrato solemne porque necesita de las voluntades de los 

contrayentes, solemne porque debe celebrarse conforme a lo que señala el 

Código Civil, se puede realizar de acuerdo a nuestra legislación únicamente 

entre un hombre y una mujer, cuyo objetivo es la procreación, el auxilio 

mutuo además el de vivir juntos. El matrimonio produce tanto efectos 

personales como patrimoniales, los efectos personales se refieren a las 

relaciones personales, derechos y deberes  entre los cónyuges, así como 

para con sus hijos; en cambio los efectos patrimoniales se refieren al 

patrimonio de los cónyuges que tiene que ver con los derechos y 

obligaciones  relacionados con los regímenes matrimoniales de bienes.

                                                          
7 PARRAGUEZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Volumen I Personas y Familia, Ediciones 
UTPL, Loja- Ecuador, año 1996, Pág. 194-195.
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4.1.3. DIVORCIO.

Según el Diccionario Jurídico Elemental la palabra divorcio proviene: 

“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”.8

Por su lado el Diccionario Ruy Díaz define al divorcio como: 

“Disolución del matrimonio legítimamente contraído. Ya entre los romanos 

era la separación absoluta entre cónyuges, hecha con arreglo a las leyes, de 

modo que cada uno de ellos podía casarse inmediatamente con otra 

persona.”9

El Código Civil define en su Art. 106 sobre el divorcio señala: El 

divorcio disuelve el vinculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para 

contraer nuevo matrimonio salvo las limitaciones establecidas en este 

Código…”.10

                                                          
8 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, Pág. 133
9 Dr. ROMBOLA, Néstor y Dr. REBOIRAS, Obra Citada, Pág. 104  
10 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, Art. 106.
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Para Luis Parraguez el divorcio es: “La ruptura del vinculo matrimonial 

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

judicial”. 11

Entonces podemos decir que, divorcio es la disolución o ruptura del 

vínculo del vínculo matrimonial mediante sentencia emitida por el Juez 

competente que deja a los cónyuges en posibilidad de contraer nuevo 

matrimonio. 

4.1.4 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

Antes de definir lo que es la violencia intrafamiliar es necesario 

comenzar definiendo lo que es la violencia de forma general.

Violencia significa: “La fuerza de que se usa contra alguno para 

obligarle a hacer lo que no quiere por medios a los que no puede resistir. No 

hay consentimiento donde hay violencia”.12

Sobre la violencia Guillermo Cabanellas señala: Situación o estado 

                                                          
11 PARRAGUEZ, Luis, Obra Citada Pág. 257.
12 Dr. ROMBOLA, Néstor y Dr. REBOIRAS, Obra Citada, Pág. 467 
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contrario o naturaleza, modo o índole.  Empleo de la fuerza para arrancar el 

consentimiento.  Ejecución forzosa de algo, con independencia de su 

legalidad o ilicitud. Coacción, a fin de que se haga lo que uno no quiere, o se 

abstenga de lo que sin ello se querría o se podría hacer; presión moral;

opresión; fuerza. Todo acto contra justicia y razón; proceder contra 

normalidad o naturaleza; modo compulsivo o brutal para obligar”.13

Entonces entiéndase  violencia de forma general como  el uso de la 

fuerza que  ejerce una persona hacia otra para obligarle a hacer, es decir sin 

su consentimiento.

Ya con respecto a la violencia intrafamiliar, Organización de las 

Naciones Unidas a través del UNICEF en su diagnóstico que hace sobre la 

situación de la familia en el Ecuador sobre la violencia intrafamiliar señala: 

“Se considera violencia intrafamiliar a toda acción u omisión que consista en 

maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia 

en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar, la violencia 

intrafamiliar constituye en una violación de los derechos humanos, es un 

problema de salud pública, por tanto  es uno de los principales obstáculos al 

desarrollo de las ciudades como de los países, la mayor parte de los actos 

violentos tienen como consecuencia lesiones, trastornos mentales y 

                                                          
13 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, Pág. 410
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reproductivos, enfermedades de transmisión sexual  u otros problemas. Se 

ha comprobado que, por regla general, a lo largo de sus vidas las víctimas  

de violencia domestica o sexual padecen más problemas de salud, generan 

costos de atención sanitaria significativamente más elevados, debido a que

acuden con mayor frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que 

las personas que no sufren violencia, lo cual impide sus aporte pleno al 

desarrollo”.14

Con respecto a la violencia intrafamiliar de forma similar se recoge en 

la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en su Art. 2  establece: “Se 

considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en 

maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia 

en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar”.15

   

Además claramente, la Ley antes citada en su Art. 4 especifica los tipos de 

violencia los cuales  se consideran como formas de violencia intrafamiliar 

entre las cuales señalan:

    “ a) Violencia Física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o 

sufrimiento  físico  en  las  personas agredidas cualquiera que sea el medio  

                                                          
14 Diagnostico de la Situación de la Familia en el Ecuador, Violencia Intrafamiliar, Quito, 2007 UNICEF, 
Pág. 72
15 Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2008, Art.2
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empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera 

para su recuperación;

     b)  Violencia  Psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause  

daño  dolor,  perturbación  emocional, alteración psicológica o disminución  

de  la  autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también  la  

intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro 

miembro de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un  mal  grave  e 

inminente en su persona o en la de sus ascendientes, descendientes o 

afines hasta el segundo grado;

c)  Violencia  Sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos 

contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo  maltrato  que  

constituya  imposición  en  el  ejercicio  de  la sexualidad de una persona, y 

que la obligue a tener relaciones u otras prácticas  sexuales  con el agresor 

o con terceros, mediante el uso de fuerza   física,  intimidación,   amenazas  

o  cualquier  otro  medio coercitivo.”16

Personalmente considero que la violencia intrafamiliar es uno de los 

grandes problemas que aqueja a las sociedades que no han podido superar 

                                                          
16 Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Obra Citada, Art.4
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el machismo, a pesar que no siempre  son los hombres los únicos 

agresores, pero  en fin los problemas de violencia intrafamiliar están llevando 

a una profunda crisis a la institución de la familia ya que el maltrato físico, 

emocional contra la mujer o los demás miembros familiares genera a la larga 

una ruptura de su estructura, profundizando el problema en los hijos que 

crecen en hogares que existe agresividad, ya que serán con certeza que 

dichas acciones de violencia sean repetidas al momento de formar su hogar.

4.2. MARCO DOCTRINARIO

4.2.1.  EVOLUCION HISTORICA DE LA  FAMILIA.

La familia como fenómeno social es tan antigua como la humanidad, 

tiene su origen natural en la conjunción de los sexos, como institución 

jurídica deriva del matrimonio que es la unión sancionada por la Ley, que a 

través  de la historia  ha sufrido  cambios sustanciales, así tenemos:

La Familia Primitiva.- El origen histórico de la familia se confunde con la 

aparición del ser humano, en los tiempos primitivos, los padres y los hijos se 

agrupaban en células más o menos numerosas, sometidos a la potestad del 

jefe de la tribu que se conoce históricamente como la familia patriarcal; en 

otras ocasiones bajo la dirección  de una mujer, quien debido a su 
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experiencia moral se constituía  en factor indispensable en la dirección de la 

familia, que se conoció como la familia matriarcal, además es necesario 

destacar que el vínculo primordial que mantenía  unidos a los miembros de 

la familia primitiva era básicamente el parentesco y la religión.

La Familia en Grecia y Roma.-  En la antigua Grecia la familia se 

identificaba con palabra epistion y cuyo significado era, lo que se halla junto 

al hogar.  La familia estaba constituida por un grupo de personas cuya 

religión permitía invocar el mismo dios al ofrecer comida fúnebre  a sus 

antepasados comunes. En Roma la familia se identificaba a través de la 

palabra famulus que significaba célula formada por individuos bajo la 

potestad del pater familias y que estaba conformada por la mujer o esposa, 

los hijos, nietos, los adoptados, los hijos extra matrimoniales y demás 

personas libres que estaban bajo la protección del pater familias.

Tanto en Roma como en Grecia, la familia se caracterizó por la 

cohesión  existente entre sus integrantes, la práctica del mismo culto a sus 

antepasados, y por el dominio del padre sobre sus parientes sometidos bajo 

su potestad.

En la época justiniana se introdujeron algunas reformas al régimen 

familiar, concediendo derechos a los parientes que la integraban, derechos 
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sucesorios a los hijos, se redujeron los poderes del pater familias, además el 

cristianismo tuvo gran influencia en la organización familiar produciéndose 

una concepción más humano de la misma autoridad del padre como cabeza 

de familia se transformó en un deber a cumplir dentro de un marco afectivo

de respeto para su esposa e hijos, no obstante la familia era un grupo social 

distinto de nuestra sociedad contemporánea, caracterizándose  además de 

la misma práctica de culto de los integrantes del grupo familiar mediante el 

sometimiento de todos sus miembros a la misma autoridad el pater familias.

La Familia Medieval.- Bajo la influencia de la doctrina cristiana y fundada en 

la indisolubilidad  del vínculo matrimonial, en la asociación y el respeto 

mutuo entre los cónyuges, así como en la autoridad racional del esposo 

sobre la  esposa e hijos, la familia se presentaba como un organismo de 

ética y como núcleo social sólidamente constituido. Esta concepción 

cristiana del matrimonio perduró por siglos hasta que en Francia en 1598 se 

produjo la laicización lo que llevó a los protestantes la prohibición de celebrar 

el matrimonio ante los ministros de culto, teniendo que celebrarse el 

matrimonio  ante oficiales laicos de la justicia civil, además el concepto de 

patria potestad entendido como poder ilimitado sobre la persona y bienes de 

sus hijos, adquirió otra concepción entendiéndose como el padre que ejerce 

una función en beneficio de sus hijos, para posteriormente predominar la 

concepción de familia introducida por el Código Napoleónico.
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La Familia Contemporánea.- Influenciada por la  revolución francesa, no 

obstante de haberse conservado el carácter monogámico del matrimonio, se 

impone el matrimonio civil con el consiguiente establecimiento del divorcio 

vincular, el matrimonio  religioso fue reemplazado por la simple 

manifestación de voluntades ante un funcionario del Estado, a partir del año 

de 1789 se ha propendido a la identificación paulatina de los derechos y 

obligaciones de los esposos pero manteniendo la estructura tradicional de la 

familia en la que el padre sigue siendo cabeza de hogar.

Por otro lado no pudiéndose establecer plenamente el origen de la 

familia, es necesario  destacar que existen investigaciones antropológicas 

como las de Lewis Morgan y retomadas por Federico Engels, en las que se 

puede apreciar que la familia es una categoría histórico- socio- cultural, sus

formas y funciones dependen del carácter del modo productivo imperante, 

así como de las relaciones sociales en su conjunto al nivel cultural de la 

sociedad, es así que se puede señalar las siguientes formas de familia por 

las que la sociedad humana ha atravesado:

Familia consanguínea.- Es aquella que existió en el  colectivismo primitivo,

se organizaba tomando en cuenta los lazos de sangre cuyos integrantes 

eran los descendientes de una pareja, sus hermanos, hermanas, primos,

esposos y esposas entre sí.
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Familia Punalúa.-  Se organizaba sobre la base de la comunidad  reciproca 

de hombres y mujeres en el seno de un determinado círculo familiar, del cual 

en un comienzo se excluían a los hermanos carnales, posteriormente a los 

hermanos más lejanos de las mujeres  e inversamente, además cabe 

destacar que esta forma de familia dio origen a la gens.

Familia Sindiásmica.- Se caracterizó por el derecho que tenían los hombres 

de las familias de practicar la poligamia y la infidelidad, en cambio el 

adulterio de la mujer era sancionado duramente, el vinculo conyugal se 

podía disolver con cierta facilidad y en este caso los hijos pertenecían

únicamente a la madre. El matrimonio sindiásmico introduce un elemento 

nuevo: junto a la verdadera madre coloca el verdadero padre.

Familia Patriarcal.- Se caracterizo por ser una agrupación amplia  que 

sometía a la  única autoridad del hombre de mayor edad del grupo, se 

constituía por sus mujeres, hijos solteros y casados, sus mujeres, sus hijos a 

su vez, vivían bajo el mismo techo, con una economía común.

Familia Monogámica.- Se levanta sobre el ejercicio del poder masculino con 

el fin de procrear hijos de una paternidad cierta, con el fin que únicamente 

sus hijos propios  hereden los bienes que conformen la fortuna paterna; por 

lo que desde ese entonces el propósito de la familia pasa a ser la 

acumulación de riquezas para transmitirlas a sus legítimos herederos, por 
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otro lado es necesario señalar que esta forma de familia trajo consigo la 

esclavitud de la mujer  por el hombre y convirtiéndola prácticamente en 

propiedad del hombre, la familia monogámica se construye  sobre el 

autoritarismo del padre o jefe de familia que se constituye por el matrimonio, 

la filiación o la adopción. 

Con respecto a la evolución histórica de la familia considero  que a 

pesar de haberse dado cambios sustanciales en los que a la mujer  se le ha 

otorgado derechos y un rol de mayor importancia tanto económico como en 

la sociedad, aún persiste la desigualdad de género, donde el hombre  

equivocadamente se cree con derechos ilimitados sobre la mujer incluso a 

agredirla de forma física, emocional, hasta sexual por el solo hecho de tener 

un hogar en común, claro está que se han hecho muchos esfuerzos para 

proteger a la familia y a la mujer a través de leyes, pero no son suficientes 

para acabar con la violencia intrafamiliar, por lo que deberían aplicarse 

políticas de Estado más rigurosas para proteger a la mujer y la familia. 

4.2.2. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL MATRIMONIO

Es necesario comenzar este acápite señalando la etimología de la 

palabra matrimonio y que proviene de las acepciones latinas matris  munium, 

que significan oficio de madre, este sentido  atribuido a la palabra 

matrimonio tiene sentido en el hecho que, es a la madre a quien 
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corresponde soportar los riesgos del parto y los mayores sacrificios que 

demanda la crianza de los hijos; por lo general a la palabra matrimonio  se le 

suele dar dos sentidos: como sinónimo de acto solemne y como estado 

permanente resultante de este acto.

La familia como célula intermedia entre el individuo y el Estado tiene 

su origen legítimo  en el matrimonio y dentro del cual nacen vínculos de 

afecto entre los cónyuges y su prole, vínculos de carácter moral que tienden 

al mejoramiento del individuo, al bienestar de la familia. Además del 

matrimonio  se derivan todas las relaciones, derechos y potestades 

familiares, en la humanidad existe la tendencia de perpetuar la prole, por lo 

que el matrimonio como institución jurídica constituye la base insustituible no 

solo para la organización de la familia en las sociedades, sino también como 

soporte esencial del régimen hereditario.

Desde los tiempos primitivos el aumento de población constituía en 

una necesidad de fortalecimiento de las nacientes sociedades políticas, por 

lo que la poligamia fue comúnmente aceptada, al transcurrir de los siglos el 

matrimonio fue adquiriendo una concepción monogámica, comenzando por 

las legislaciones griega y romana de las que haré a continuación un breve 

análisis.
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El matrimonio en Grecia.- La ceremonia de celebración se revestía de 

solemnidades muy particulares desarrollándose en tres etapas: la primera 

que se cumplía en la casa paterna donde el padre entregaba  su hija al 

novio; la segunda que era en la que se llevaba  a la mujer a la residencia del 

marido; y la última en la que los esposos compartían una comida en el 

hogar, lo que implicaba  ya una comunión religiosa - doméstica, además 

curiosamente en Grecia el celibato era condenado, así como la celebración 

tardía del matrimonio.

El matrimonio en Roma.- Era entendido como  una situación jurídica 

fundada en la convivencia conyugal no necesariamente efectiva  siempre y 

cuando  se guarden la debida consideración y respeto entre los esposos.

Por el matrimonio la mujer salía de su familia de origen y entraba en 

una nueva familia en condición de sometimiento y con la función de procurar 

al jefe de familia una descendencia legitima. 

Posteriormente con la caída del imperio romano, los diversos Estados 

implantaron su derecho matrimonial propio, la iglesia Católica reclama la 

jurisdicción sobre el matrimonio  dándole solemnidades particulares, y a 

partir del siglo XI se forma la doctrina clásica del matrimonio, misma que 

luego sufre el ataque de la reforma protestante oponiéndose  a su carácter 
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sacramental, aduciendo  que el matrimonio era una cosa terrenal  y de 

competencia exclusiva de la autoridad civil.

Es  a fines  del siglo XVI  en Holanda, cuando se acoge el matrimonio 

civil facultativo, más tarde en Inglaterra se introduce el matrimonio civil 

obligatorio y luego de la revolución francesa con la implementación del 

Código Napoleónico se establece el matrimonio civil obligatorio, prohibiendo

a los ministros de cualquier culto celebrar matrimonios  sin previa ceremonia 

civil, generalizándose como obligatorio o facultativo en el siglo XIX.

En España se instauró el matrimonio civil obligatorio mediante la 

expedición de la  Ley  en 1932 y así mismo por Ley en 1981 se establece el 

divorcio vincular.

4.2.3. FORMAS DE TERMINACION DEL MATRIMONIO.

En este acápite me propongo analizar las formas de terminación del 

matrimonio, de manera  más profunda el divorcio por estar directamente 

relacionado con la problemática planteada.

De acuerdo con el Código Civil Ecuatoriano  el  Art. 105 señala que: 

“El matrimonio termina:
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1. Por la muerte de uno de los cónyuges;

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

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

bienes del desaparecido; y,

4. Por divorcio.”17

La muerte de uno de los cónyuges.- Como causal de divorcio no admite  

mayor comentario o discrepancia, ya que la muerte de uno de los cónyuges 

produce el  estado de viudez en el cónyuge sobreviviente y la capacidad de 

contraer nuevo matrimonio.

La sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio.- La 

nulidad es una sanción civil que recae sobre los actos o contratos en los 

cuales se ha omitido alguno de los requisitos para su validez; nuestra 

legislación respecto a la nulidad de matrimonio establece algunas causales 

que en definitiva son la falta de requisitos para su validez, mismos que son:

1) La presencia de los impedimentos dirimentes del Art. 95 del Código Civil 

que señala: “Es  nulo  el matrimonio contraído por las siguientes personas:

                                                          
17 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, Art. 105
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       1.  El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito de        

homicidio o asesinato del marido o mujer;

       2. Los impúberes;

       3. Los ligados por vínculo matrimonial no disuelto;

       4. Los impotentes;

       5. Los dementes;

       6. Los parientes por consanguinidad en línea recta;

       7. Los  parientes  colaterales  en  segundo  grado  civil  de 

consanguinidad; y,

       8. Los parientes en primer grado civil de afinidad.”18

2) La existencia de algún vacío de consentimiento de acuerdo con el Art. 96 

del mismo cuerpo legal que señala: “Es  nulo  el matrimonio contraído por las 

siguientes personas:

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

       2. Enfermedad mental que prive del uso de razón;

       3.  Rapto  de  la  mujer,  siempre  que  ésta,  al  momento  de celebrarse 

el matrimonio, no haya recobrado la libertad; y,

                                                          
18 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, Art. 95



36

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

irresistible.”19

3) La presencia de otros impedimentos contemplados por el Código Civil 

como el matrimonio del menor de dieciséis años, el matrimonio del 

divorciado celebrado antes del año.

4) la falta de las solemnidades esenciales contempladas en el Art. 100 que 

establece que: “El matrimonio civil en el Ecuador se celebrará ante el  Jefe  

de  Registro  Civil,  Identificación  y  Cedulación,  en las ciudades  cabeceras  

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

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

puede  delegar  sus  funciones  a cualquier  otro empleado  administrativo,  

siempre  se requiere la presencia de dos testigos.”20

Por   sentencia   ejecutoriada  que  concede  la  posesión definitiva de 

los bienes del desaparecido.- Sobre esta causal de disolución, debo 

señalar que se establece claramente y tampoco amerita mayor análisis, ya 

que está suficientemente claro que no es la sentencia que declara la muerte 

presunta de una persona la que determina la disolución del matrimonio, sino 

el decreto de posesión definitiva de los bienes del desaparecido. 

                                                          
19 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, Art. 95
20 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, Art. 100
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  Por  Divorcio.- Sobre el divorcio, una vez que se tiene una idea clara de su 

definición, esto es, la disolución o ruptura del vínculo  matrimonial mediante 

sentencia emitida por el Juez competente que deja a los cónyuges en 

posibilidad de contraer nuevo matrimonio, como dato ilustrativo puedo 

agregar que una de las formas más antiguas de poner fin a la relación 

conyugal fue el repudio, por el cual el marido rechazaba a su mujer por 

ciertas circunstancias como el adulterio; nuestro país ante de la expedición 

de la Ley de Matrimonio Civil de 1902 solo existía la separación de cuerpos 

como una forma de divorcio, con esta ley se introdujo el divorcio vincular 

reduciéndose a la única causal el adulterio. Además se  prohíbe contraer 

matrimonio al cónyuge culpable por un lapso de 10 años y posteriormente se 

han ido introduciendo reformas sobre el tema hasta llegar a las once 

causales de divorcio que actualmente contempla el Código Civil y que como 

he venido mencionando, es el cuerpo normativo encargado de regular la 

institución jurídica del matrimonio y sus formas de disolución. 

Actualmente el Código Civil ecuatoriano contempla dos tipos de 

divorcio que son el divorcio consensual y el divorcio contencioso.

El Divorcio Consensual.- Llamado también por mutuo consentimiento  o 

consensual puesto que nace de la voluntad conjunta de ambos cónyuges de 

poner término al matrimonio y no se requiere de expresión ni  configuración 
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de causales, solamente procede en virtud de sentencia judicial, es así que 

de acuerdo con el Código Civil  Art. 107 señala que: “Por  mutuo  

consentimiento  pueden  los  cónyuges divorciarse.  Para  este  efecto,  el  

consentimiento se expresará del siguiente  modo:  los cónyuges 

manifestarán, por escrito, por sí o por medio  de  procuradores  especiales,  

ante  el  juez  de  lo civil del domicilio de cualquiera de los cónyuges:

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

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

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

y  de  los de la sociedad conyugal, con la comprobación del pago de todos 

los impuestos”21.

Esta clase de divorcio tiene su propio trámite y procedimiento que es 

el especial mismo que se establece en el Art. 108 del mismo cuerpo legal en 

el cual se señala que transcurrido el plazo de dos meses, a petición de los 

cónyuges  o  de  sus  procuradores especiales, el juez de lo civil les 

convocará a una audiencia de conciliación, en la que, de no manifestar 

propósito contrario, expresarán de consuno o viva voz su resolución 

definitiva de dar por disuelto el vínculo matrimonial.

Además en   la  misma  audiencia,  los  cónyuges  o por medio de  sus  

procuradores especiales se debe decidir sobre la situación económica en la 

                                                          
21 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 23
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que deben quedar los hijos  menores  de  edad  después  de la disolución 

del matrimonio, para ello los hijos deben estar representados por un   

curador  ad – litem y si no hay acuerdo entre los cónyuges en relación a la 

situación en que quedarán los hijos menores, se puede dar origen a 

incidentes de carácter contencioso en cuyo caso, el juez concederá  el  

término  probatorio  de  seis  días,  luego  del cual pronunciará sentencia, 

sujetándose a las reglas que establece el Código Civil en el artículo 108 

cuyos numerales dicen:

1.  “…A la madre divorciada o separada del marido toca el cuidado de los 

hijos impúberes, sin distinción de sexo, y de las hijas en toda edad;

2.  Los hijos púberes estarán al cuidado de aquel de los padres que ellos 

elijan;

3.  No se confiará al padre o madre el cuidado de los hijos, de cualquier  

edad  o  sexo,  si se comprobare inhabilidad física o moral para  cuidarlos,  

inconveniencia  para los hijos, sea por la situación personal,   sea   porque   

no   esté   en   condiciones  de  educarlos satisfactoriamente, o haya temor 

de que se perviertan;

4.  Tampoco  se confiará el cuidado de los hijos al cónyuge que hubiere  

dado  causa  para el divorcio por cualquiera de los motivos señalados en el 

Art. 110;
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5. El matrimonio del cónyuge divorciado dará derecho al cónyuge que no se 

hubiere vuelto a casar para pedir al juez del juzgado de la niñez y la 

adolescencia o de familia que se le encargue el cuidado de los hijos hasta 

que cumplan la mayor edad; y,

6.  En  el  caso de que ambos padres se hallaren en inhabilidad para  el  

cuidado  de  los  hijos,  el  juez conocedor de la causa confiará ese cuidado 

a la persona  a quien, a falta de los padres correspondería la guarda…”22

Finalmente ejecutoriada sentencia para que ésta surta los efectos 

legales de debe inscribir o marginar en la  partida de matrimonio del Registro 

Civil correspondiente.

Divorcio Contencioso.- En este tipo de divorcio se da como hecho 

característico la falta de acuerdo entre los cónyuges en poner fin al 

matrimonio, lo que lo diferencia del divorcio consensual, por lo cual adquiere

características propias como las que señalo a continuación:

1.- La manifestación de una causal que origina el divorcio y que es el factor 

determinante o característico del divorcio contencioso que no se presenta en 

el divorcio consensual.

                                                          
22 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 23 y 24.
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2.- La limitación de las causales, que se encuentran expresamente 

establecidas en el Código Civil Art. 110, que en el divorcio consensual las 

causas para solicitar el divorcio son ajenas al derecho.

3.-   La acción de divorcio, que en el caso del divorcio contencioso la acción 

puede ejercerse dentro del plazo contado de un año, de acuerdo con lo que 

señala el Art. 124 del Código Civil sobre la prescripción de la acción de 

divorcio.

4.- El procedimiento judicial que en el divorcio contencioso por no haber un 

acuerdo de voluntades existe controversia entre las partes y se somete al 

procedimiento contencioso que de acuerdo con el  Art. 118  toda demanda 

de divorcio de un cónyuge contra el otro se tramita en juicio verbal sumario; 

mientras que en el divorcio consensual se somete a un procedimiento no 

contencioso ya que no existe controversia entre los cónyuges, sometiéndose 

al tramite especial determinados en los Art. 107 y 108 del Código Civil.

5.- Los efectos del divorcio y que  lo principal para los dos tipos de divorcio 

es la disolución del vínculo matrimonial, pero que en el caso del divorcio 

contencioso acarrea efectos  jurídicos secundarios como la inhabilidad para 

la tenencia de los hijos, la perdida a derecho  a la quinta parte de los bienes 

del otro cónyuge, o la eventual indignidad para suceder entre otros. 
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4.3. MARCO JURIDICO.

4.3.1. LA FAMILIA Y EL MATRIMONIO DESDE EL 

MARCO CONSTITUCIONAL.

Los Derechos Humanos destacan la importancia de la familia,  como 

base de protección con la regulación del derecho a vivir en familia bajo la 

normativa relativa a precautelarlos, y como tal se encuentra prevista por la 

Ley a nivel internacional, debiendo perseguir un fin legítimo que se 

encuentra inmerso en un régimen legal de la familia, en el estricto contenido 

del derecho a la intimidad como la libertad familiar, al desarrollo y 

desenvolvimiento de la misma.

Sobre la familia Vidal Taquini expresa: “El Estado reconoce a la 

familia en sus diversos tipos, y la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines, y se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho, 

y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes, 

para ello se promueve la maternidad y la paternidad responsables; la madre 



43

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

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

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.”23

Es necesario indicar que el derecho de familia está integrado por el 

conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas familiares y 

como tales relaciones conciernen a situaciones generales de las personas 

en sociedad integran el derecho civil, en nuestra legislación el derecho de 

familia está contenido básicamente en el Código Civil y 

complementariamente en leyes especiales como el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia entre otras,  

estableciéndose en  la Constitución de la República principios generales de 

protección para la familia así como para el matrimonio.

Es así que la Constitución de la República del Ecuador, dispone en su 

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

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

                                                          
23 TAQUINI, Vidal, Familia y Sociedad, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, año 1999, Pág. 16
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condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal.”24

El Estado dentro de su ámbito de protección y procura del bien común 

como uno de sus fines fundamentales de forma general asegura a la familia 

como núcleo fundamental de la sociedad, garantizando a través de un marco 

jurídico la consecución de los fines de la familia, por ello la familia se debe 

constituir mediante vínculos jurídicos o de hecho, reconociendo al 

matrimonio como la unión  entre hombre y mujer fundada en el libre 

consentimiento de los contrayentes, en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones o capacidad legal; así como también reconoce la unión estable 

monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un 

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

señale la ley, generando los mismos derechos y obligaciones que tienen las 

                                                          
24 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito- Ecuador, año 2009, Art. 
67.
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familias constituidas mediante matrimonio, limitando la adopción sólo a 

parejas de distinto sexo cuando conformen una unión de hecho.

La actual Constitución destaca el reconocimiento de la familia en sus 

diversos tipos, esto en atención y tomando en cuenta la evolución de la 

sociedad, la  profunda crisis  que afrontan las familias ecuatorianas dando 

lugar a diferentes clases de familias como las  que tienen como jefa de hogar 

a las madres, sea al tener hijos de manera extramatrimonial o por haber sido

abandonadas por su esposo o de haber emigrado al exterior a trabajar, el 

divorcio, la viudez etc., padres que están a cargo de la crianza de sus hijos 

solos o que sus madres han emigrado igualmente al exterior en busca de

trabajo, abuelos que crían a sus nietos; o las uniones de hecho de personas 

del mismo sexo, pero que en definitiva la actual  Constitución lo que ha 

hecho es reconocer los diversos tipos de familia que se han venido dando en 

la sociedad ecuatoriana.

De igual forma en el Art. 69 de la Constitución del Ecuador  con el fin 

de proteger los derechos de las personas que integran la familia estable que:

1. “Se promoverá la maternidad, paternidad responsables; la madre y el 

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

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

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.
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2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía, con las 

condiciones y limitaciones que establezca la Ley. Se garantizará el derecho 

de testar y de heredar.

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

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes.

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

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

atención a las familias disgregadas por cualquier causa.

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

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos.

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

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

la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella”25.

Al hablar de familia es hablar de libertad, autoridad, respeto, amor, 

crecimiento, entrega a los demás,  en la familia encontramos la primera

virtud que es la libertad, que está conectada íntimamente con el servicio a 

los demás, consiste en un sacrificio y renuncia;  en la familia por su propia 

naturaleza se produce el desarrollo en un marco de responsabilidad y 

solidaridad,  por lo que en las relaciones familiares como primer objetivo se 

debe propender al cumplimiento de sus funciones personales, de sus 

derechos y obligaciones entre cónyuges, de los padres con sus hijos y 

viceversa.

Considero que el Estado debe entender que la familia es más que una 

unidad jurídica, social y económica, sino una comunidad de unión y 

solidaridad que transmite  enseñanzas, valores culturales, éticos y sociales  

a las generaciones en formación, que son esenciales para el bienestar y el 

desarrollo armónico de los pueblos.

                                                          
25 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, Edición y Publicaciones Legales, pág.  35
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    4.3.2. ANALISIS JURIDICO DE LAS CAUSALES DE 

DIVORCIO.

Para analizar las causales de divorcio no se tiene que remitir al 

Código Civil que es el cuerpo legal que norma la institución jurídica del 

matrimonio y sus formar de terminación, es así que el art. 110 establece las  

causales de divorcio, que me propongo analizar jurídicamente a 

continuación: 

1.- El adulterio de uno de los cónyuges.- Esta causal, es la 

primera que establece el Art. 110 del Código Civil y sobre la cual es 

necesario en primer lugar tener una idea clara sobre adulterio, me permito

citar algunos conceptos:

Guillermo Cabanellas define al adulterio como: “El acceso carnal que 

un casado tiene con la mujer que no sea la legítima, o una casada con 

hombre que no sea su marido. Constituye una violación de la fe conyugal.”26

Por otro lado el Diccionario Ruy Díaz sobre el adulterio señala que es: 

“El acto de una persona casada que violando el deber de fidelidad conyugal 
                                                          
26 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, Pág. 28
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concede sus favores a otra persona. El acceso carnal que una persona 

casada tiene con otra que no sea su cónyuge legítimo. El adulterio ha sido 

castigado con severidad en casi todos los pueblos. Los antiguos egipcios 

imponían por él la castración, creyendo hallar en esta barbarie cierta especie 

de proporción entre el delito y la pena; pero después daban al hombre mil 

azotes o cortaban la nariz a la mujer. Se encuentran escritos de los libios 

establecieron contra este delito la pena de muerte. La cultura de bramas 

condenaban a las mujeres adúlteras a ser comidas por los perros. Los judíos 

apedreaban a los dos culpables. En cambio los sajones quemaban a la 

mujer, y sobre sus cenizas levantaban un cadalso en que daban garrote a su 

cómplice”.27

De los conceptos citados se colige que el adulterio es la relación 

sexual de una persona casada con otra que no es su cónyuge. 

Como causal de divorcio, el adulterio debe ser probado en juicio 

verbal sumario y para lo cual es necesario acreditar que existió la relación 

sexual extraconyugal para configurar la causal de divorcio, lo que resulta 

dificultoso probar fehacientemente, ya que normalmente solo es posible a 

través de medios probatorios concurrentes llegar a una presunción fundada 

                                                          
27 Dr. ROMBOLA, Néstor y Dr. REBOIRAS, Obra Citada, Pág. 31
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de manera que el juez califique a través de las pruebas aportadas si se 

configura o no la causal de divorcio de adulterio.

Además es  necesario destacar que para que se configure esta causal 

de divorcio  se requiere que existan ciertos elementos como: que exista un 

matrimonio válidamente celebrado, ya que si el matrimonio no es válido no 

existiría adulterio; que exista relación sexual extraconyugal; y que la relación 

adultera sea suficientemente acreditada.

2.- La Sevicia.-  Sobre la sevicia Guillermo Cabanellas señala: “Se 

dice en general por toda crueldad o dureza excesiva con una persona; y, en 

particular, de los malos tratos de que se hace víctima al sometido al poder o 

autoridad de quien así abusa”.28

Por su parte el Diccionario Ruy Díaz define a la sevicia como: “La 

excesiva crueldad y particularmente los ultrajes y malos tratamientos que 

alguno usa contra una persona, generalmente sobre quien tiene alguna 

potestad o autoridad”.29

                                                          
28 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, Pág. 365
29 Dr. ROMBOLA, Néstor y Dr. REBOIRAS, Obra Citada, Pág. 401
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Con respecto a la sevicia debo indicar que el Código Civil no define a 

la sevicia, pero por los conceptos citados se puede decir que la sevicia 

consiste en los malos tratos de uno de los cónyuges hacia el otro tanto 

corporales o por vías de hecho como morales,  cuya habitualidad y gravedad 

revelan la crueldad excesiva por parte del autor, al mismo tiempo que son 

suficientes para poner en peligro la vida, la integridad o la salud del cónyuge 

que las sufre. 

Para que se configure la sevicia como causal de divorcio  es 

necesario que se establezca la habitualidad de los malos tratos de uno de 

los cónyuges hacia el otro, por lo que resulta insuficiente acreditar la 

crueldad del maltrato en una sola oportunidad, por más grave que sea, así lo 

corrobora la jurisprudencia sobre el tema señalando que no se comprueba 

con el único hecho que consta del proceso y resulta insuficiente para 

constituirla.

       3.-  Injurias  graves o actitud hostil que manifieste claramente un  

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

matrimonial.- Esta causal en realidad encierra dos causales las injurias 

graves y la actitud hostil  que no necesariamente beben ser concurrentes y 

que a continuación se abordan:
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La injuria.- Consiste en toda expresión   proferida o acción 

ejecutada por uno de los cónyuges que menoscabe la justa susceptibilidad y 

consideración del otro, para que se configure deben existir los siguientes 

elementos:

La expresión o acción injuriosa.-  Si bien es cierto no se puede anticipar a 

las expresiones o acciones que deben calificarse como injuriosas, además 

de cómo estas pueden ser sentidas o apreciadas en un grupo social 

mediante una calificación de injuriosas, pero en la gran mayoría de los casos 

el carácter de una expresión o de una acción es muy relativo ya que 

depende de las circunstancias particulares que la rodean, de la intención con 

que se ejecutan y de la condición y estado agraviante del cónyuge que 

recibe la injuria .

La gravedad de la injuria.- Una expresión a la que generalmente le 

atribuimos el valor de injuria, puede no tenerla si se la pronuncia en broma o 

si se expresa en un medio social modesto y de escasa cultura donde se 

utiliza como forma habitual de tratamiento; al contrario resultaría 

particularmente agraviante si cambiamos el escenario o los protagonistas, 

para suponer que se ha expresado entre cónyuges de destacada posición 

social, durante una recepción social, motivo para que el juez califique la 
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causal de divorcio debe tener en cuenta la educación, posición social y 

demás circunstancias que puedan presentarse.

El efecto deteriorante de la injuria.- Que es lo que hace de la injuria una 

causal suficiente para dar por terminado el matrimonio, ya que el menoscabo 

que las injurias producen  en el cónyuge que las recibe será determinante 

para que se produzca el divorcio.

La actitud hostil.-  Que es todo comportamiento de agresión sistemática  de 

un cónyuge que revele inequívocamente su intención de ocasionar molestias 

al otro cónyuge y que puede consistir en conductas de acción u omisión, 

siendo no indispensable la gravedad de cada actitud aislada para su 

calificación , porque la hostilidad puede resultar  de conductas usualmente 

leves pero que resultan agresivas si afectan la sensibilidad del otro cónyuge; 

es decir que no basta con la materialidad de la actitud hostil  si no que esta 

manifieste claramente un estado habitual de falta de armonía de las dos 

voluntades en la vida conyugal.

Además la habitualidad se constituye en un requisito determinante 

para que opere esta causal, por solamente aislados comportamientos 

agresivos pueden considerarse como cuadros de enemistad remediables.
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       4.-  Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro.- Que 

consiste en dar a conocer o entender al otro cónyuge la intención de 

ocasionarle algún daño a su vida, para la configuración de esta causal es 

necesario que concurran elementos como: que exista la acción de amenazar 

de forma consciente, siendo una manifestación como promesa de ocasionar 

un daño al otro cónyuge; que expresamente esté dirigida contra el otro, lo 

que excluye a sus parientes ;debe ser grave y contra su vida, concretamente 

puede ser la amenaza de privarle de la vida.

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

autor o cómplice.- La tentativa es un momento o fase del proceso de 

desarrollo del delito, que se da cuando se verifican ciertos actos 

conducentes a la realización del mismo, sin que llegue a consumarse, al 

hablar de tentativa estamos hablando de una figura penal.

Para la configuración de esta causal es necesario que concurran los 

siguientes elementos: 

- La ejecución por parte de un cónyuge hacia el otro, de actos idóneos 

constitutivos de tentativa, o de complicidad en dichos actos y que estos sean 

calificados en un juicio penal.

- Que la tentativa sea en contra del otro cónyuge.
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       6.-  El hecho de que dé a luz la mujer, durante el matrimonio, un 

hijo  concebido  antes, siempre que el marido hubiere reclamado contra 

la  paternidad  del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare 

que no es su hijo, conforme a lo dispuesto en este Código.-  Esta causal 

de divorcio se incluye en el grupo de las causales que atentan contra el 

deber de fidelidad que tienen los cónyuges, en cuanto se estima como 

infidelidad de la mujer el no haber puesto en conocimiento de su pareja  la 

circunstancia en la que contrajo matrimonio.

Para que opere esta causal de divorcio es necesario que concurran los 

siguientes elementos:

- Alumbramiento durante el matrimonio.- Es decir que el nacimiento del hijo 

debe producirse durante el matrimonio excluyéndose de esta causal el que 

se oculte al marido el nacimiento de un hijo habido antes del matrimonio.

- Concepción anterior al matrimonio.- De acuerdo con el Art.   233 del Código 

Civil ecuatoriano: “El  hijo  que nace después de expirados los ciento 

ochenta días subsiguientes al matrimonio, se reputa concebido en él, y tiene 

por padre al marido.”30 Entonces se considerará concebido antes del 

matrimonio al menor que nace antes de los 180 días a la celebración del 

matrimonio.

                                                          
30 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, Art. 233
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- Que el padre haya reclamado contra la paternidad del hijo.

- Que se hubiere dictado sentencia ejecutoriada que declare que el menor

nacido en el matrimonio no pertenece al marido y que ahora se puede probar 

fácilmente con una prueba de ADN.

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

corromper al otro, o a uno o más de los hijos.- Se entiende esta causal 

que al corromper, pervertir o viciar, se hace actuar a la otra persona de un 

modo vicioso contrario a las buenas costumbres, cuando el cónyuge 

pretende prostituir  o inducir a prácticas homosexuales a su cónyuge a su 

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.- Para que se verifique 

esta causal es necesario que dicha enfermedad reúna tres requisitos: que  la 

enfermedad  se grave capaz de poner en peligro  la vida de quien la adolece; 

debe ser incurable, factor que se puede apreciar de acuerdo a los avances 

de la ciencia y en cada momento; o que se manifieste como contagiosa o 

transmisible a la prole, y solicite la protección tanto a la integridad y salud del 



57

otro cónyuge como de los hijos y para lo cual se necesita el criterio de tres 

médicos designados por el juez.

       9.-   El   hecho   de   que   uno  de  los  cónyuges  sea  ebrio 

consuetudinario o, en general, toxicómano.- Para que se configure esta 

causal  la ebriedad debe ser habitual, que refleje   dependencia del alcohol, 

lo que excluye la embriaguez ocasional de uno de los cónyuges  la misma 

que en la sociedad actual  lamentablemente se ha vuelto sumamente 

tolerable sin tomar en cuenta que puede llevar al maltrato del otro cónyuge; 

situación similar ocurre en el caso de los toxicómanos no bastando el 

consumo simple  de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, sino la 

adicción en términos de dependencia.

10.- La condena ejecutoriada a reclusión mayor.- Esta causal se justifica 

en la medida que estando cumpliendo uno de los cónyuges una condena de 

reclusión mayor no podría existir una vida conyugal armónica, para que se 

configure esta causal se debe cumplir con ciertos requisitos como:

- La condena de uno de los cónyuges a  reclusión mayor, sin tomar en 

cuenta el tipo de delito, sino más bien al tiempo de la pena.

-  Ejecutoriedad de la condena, por lo que es necesario que la sentencia se 

encuentre en firme y no sea susceptible de ningún recurso.
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       11.-  El  abandono  voluntario e injustificado del otro cónyuge, por 

más de un año ininterrumpidamente.

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

hubiere  durado  más  de  tres  años, el divorcio podrá ser demandado.

Por cualquiera de los cónyuges.- Para que se configure esta causal es 

necesario que se cumpla con ciertos requisitos: el abandono voluntario e 

injustificado, y el tiempo no inferior a un año ininterrumpido.

El abandono voluntario e injustificado.- Entendido el abandono como  el 

hecho de dejar materialmente el hogar conyugal.

El hecho del abandono.-  Es preciso que sea voluntario en el sentido de 

que resulte una decisión libremente adoptada por el cónyuge.

Este abandono además de ser injustificado, debe apreciarse en cada caso 

tomando en cuenta todas las circunstancias que hacen su entorno.

El plazo minino de un año.- Como segundo elemento de esta causal es el 

transcurso del tiempo, que este sea ininterrumpido por el lapso de un año, 

en tal caso el cónyuge abandonado puede proponer la acción de divorcio.
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La  demanda de divorcio de un cónyuge contra el otro se tramita en 

juicio verbal sumario, cumplida la citación, el Juez convocará a la audiencia 

de conciliación misma que puede ser diferida a solicitud expresa y conjunta 

de las dos partes, luego abrirá la causa a prueba  por el término de seis días, 

en la que deberá probar mediante los medios probatorios establecidos,  

como podrían ser  los testimonios, la causal de divorcio planteada en la 

demanda, para posteriormente se dicte sentencia e inscribirla en el Registro 

Civil para que surta efectos legales.

Además  adicionalmente el Código Civil establece la posibilidad que la 

acción de divorcio sea planteada invocando la causal de abandono por 

cualquiera de los cónyuges, si el abandono ha durado por más de tres años. 

4.3.3. ANALISIS JURIDICO DE LA LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA A LA  MUJER Y LA FAMILIA.

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia es el producto del 

esfuerzo  de la Dirección Nacional de la Mujer en coordinación con la 

Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia del aquel entonces Congreso 

Nacional y con la socialización  de varias organizaciones de mujeres del país 

que en el año de 1995 vieron cristalizadas sus aspiraciones a través de esta 

Ley.
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Sin embargo esta Ley desde su promulgación ha creado y mantiene 

grandes conflictos en el ámbito jurídico, ya que adolece de falencias, 

imprecisiones, normas contradictorias, concede exceso de atribuciones que 

lleva a cometer arbitrariedades resultando poco eficaz en la consecución de 

sus fines.

La presente Ley reconoce a la mujer y la familia ecuatoriana el 

derecho a vivir con dignidad, y la protege frente a la violencia intrafamiliar, 

propendiendo  a la equidad e igualdad de género frente a la sociedad.

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia contiene 26 artículos  

y una disposición transitoria en la cual constan tres títulos  y  cuatro capítulos   

que  analizo a continuación:

Sobre el objeto o la finalidad de la Ley en su Art. 1 establece: “La 

presente Ley tiene por objeto proteger  la  integridad  física,  psíquica y la 

libertad sexual de la mujer  y  los  miembros  de  su  familia,  mediante la 

prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados 

contra sus derechos y los de su familia.  Sus normas deben orientar las 

políticas del Estado y la comunidad sobre la materia.”31

                                                          
31 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Obra Citada, Art. 1
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El  objeto de la presente Ley está claramente delimitado que es la 

protección a la mujer y la familia de la violencia intrafamiliar y sus derechos, 

mediante la prevención y la sanción; estableciendo como beneficiarios de 

esta protección a los cónyuges: hombre, mujer, ascendientes, 

descendientes, hermanos y parientes hasta el segundo grado de afinidad,

extendiéndose la protección a los ex-cónyuges, convivientes, ex-

convivientes o que hayan mantenido una relación consensual de pareja o de

quienes comparten el hogar del agresor  o del agredido.

La presente Ley dentro de su normativa nos da una definición de 

violencia intrafamiliar, así como las formas de violencia intrafamiliar a las que 

ya he hecho  referencia en acápites anteriores; por otro lado se estable que 

su normativa debe prevalecer sobre leyes generales o especiales que se 

opongan a que su aplicación se regirá por los principios de gratuidad, 

inmediación obligatoria, celeridad y reserva.

Con respecto a la Jurisdicción y Competencia el Art. 8 determina: “El 

juzgamiento por las infracciones previstas en esta Ley corresponderá a:

     1. Los jueces de familia;

     2. Los comisarios de la Mujer y la Familia;

     3.  Los Intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos; y,
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     4. Los jueces y tribunales de lo Penal.

La  Competencia estará determinada por el lugar de comisión de la 

infracción  o  el domicilio de la víctima, sin perjuicio de las normas generales 

sobre la materia.”32

Es necesario destacar cuando los jueces de familia no cumplen con 

sus funciones son  las Comisarías de la Mujer y la Familia quienes juzgan y 

sancionan la violencia intrafamiliar, y que a mi parecer  no se encuentran 

suficientemente capacitadas.

Seguidamente se determina que personas pueden ejercer la acción y 

que en la práctica  constituye una excepción al Art. 45 del Código del 

Procedimiento  Penal que prohíbe la presentación de denuncias o acusación 

particular entre cónyuges, ascendientes, descendientes o entre hermanos. El 

ejercicio de la acción  se hace   extensiva  a cualquier persona natural o 

jurídica ya que se establece como una contravención pesquisable de oficio ; 

debiendo de forma imperativa y obligatoria denunciar el hecho de violencia 

intrafamiliar: los agentes de la Policía Nacional, la Fiscalía, y los 

profesionales de la salud que conozcan sobre casos de violencia 

intrafamiliar; y si el caso de violencia intrafamiliar constituye delito sin 

perjuicio de dictar medidas de amparo a las que me referiré más adelante, 

                                                          
32 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Obra Citada, Art. 8
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los jueces de familia o Comisarios de la Mujer y la familia deben inhibirse de 

continuar en el conocimiento de la causa para remitir lo actuado al Juez de 

Garantías Penales.

El capitulo dos está destinado a las Medidas de Amparo que pueden 

conceder a la persona agredida y que  de acuerdo con el Art. 13 pueden ser:

     1.  Conceder  las  boletas  de auxilio que fueren necesarias a la mujer o 

demás miembros del núcleo familiar.- Dicha boleta tiene como finalidad 

prevenir una nueva agresión en tal evento la policía deberá privar de su 

libertad al agresor y poner en conocimiento a la autoridad que la emitió, está 

boleta tiene la característica que no caduca mientras se mantenga las 

medidas de amparo.

    2.   Ordenar  la  salida  del  agresor  de  la  vivienda,  si  la convivencia  

implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la 

familia.- Medida que considero exagerada ya que muchas de las veces el 

presunto agresor ni siquiera tiene conocimiento de la razón para  la medida 

de amparo, ya que únicamente con la presentación de la denuncia no se 

puede probar el  riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual 

de la familia; considero que con esta medida más para proteger a la familia 

está la afecta, considerándose la presencia de dicho caso en donde el 
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presunto agresor sea el padre familia y  sea éste quien sustente el hogar, 

con su salida podría quedar desprotegida la familia económicamente.

     3.  Imponer  al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su 

lugar de trabajo o de estudio.- Sobre esta medida de amparo considero que 

también existe una imprecisión en la cual  podría el agresor acercarse en la 

calle o a al domicilio de la persona agredida.

    4.  Prohibir  o  restringir  al  agresor  el  acceso a la persona violentada.-

Igualmente es una medida imprecisa ya que no establece del tipo de acceso  

que incluso puede ser el acceso carnal o sexual.

     5.  Evitar  que  el  agresor, por si mismo o a través de terceras personas,  

realice actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro 

de su familia.- Me parece una medida  de amparo acertada pero se debe 

precisar  y limitar  la medida de amparo en relación a la intimidación de los 

miembros de la familia.

     6.  Reintegrar  al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida  

simultánea  del  agresor,  cuando  se  tratare de una vivienda común, 

impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia.- Al igual que la 

segunda medida de amparo pienso que afecta al grupo familiar propiciando 
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más bien su desintegración y adicionalmente limita el dominio de los bienes 

del presunto agresor.

     7.  Otorgar  la  custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona  

idónea  siguiendo  lo dispuesto en el Artículo No. 107, regla 6a. del Código 

Civil y las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia.- Medida 

que considero también  acertada pero adicionalmente pienso que deberían 

establecerse en qué casos se otorga esta medida de amparo.

     8. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos 

menores de edad si fuere del caso.- Considero que esta medida de amparo 

con el fin de proteger a la familia debería ser la más común como una 

medida preventiva, antes que la sanción de prisión que usualmente se 

utiliza, mediante tratamiento psicológico  y charlas se puede evitar futuras 

agresiones y sobre todo se protege a la familia.

Además de las medidas de amparo la Ley 103 contempla otras 

medidas como el allanamiento en los casos siguientes: cuando  deba 

recuperarse  a  la agredida o familiares que el agresor los mantenga 

intimidados; y para sacar  al agresor de la vivienda. Igualmente cuando este  

se encuentre armado o bajo los efectos de alcohol, de sustancias 

estupefacientes  o  drogas  psicotrópicas, cuando esté agrediendo a la mujer  
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o poniendo en riesgo la integridad física, psicológica o sexual de la familia de 

la víctima. 

Respecto  del control de órdenes judiciales en su Art. 17 establece 

que: “Los  jueces  de instrucción  vigilarán y exigirán el cumplimiento de sus 

disposiciones de  amparo, aún con la intervención de la fuerza pública. La 

violación de  las  órdenes  de  los  jueces de instrucción sobre esta materia 

se considerará infracción punible y pesquisable de oficio, será reprimida con  

prisión correccional de uno a seis meses, según la gravedad de la infracción,  

su juzgamiento corresponderá a los jueces y tribunales de lo Penal.”33

Es indispensable que se vigile el cumplimiento de las medidas de 

amparo caso contrario dichas medias no cumplirían con su finalidad, pero 

por otro lado este cuerpo legal cae en el exceso de crear una figura penal 

que es la violación de  la orden judicial de amparo considerándolo como 

infracción punible y pesquisable de oficio, estableciendo una pena 

correspondiéndole su juzgamiento a los jueces de garantías penales  o los 

tribunales de lo penal.

El capitulo tres nos habla del Juzgamiento ante los Jueces de Familia 

y para lo cual estable un procedimiento a seguir comenzando por la solicitud 

                                                          
33 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJR Y LA FAMILIA, Obra Citada, art. 17



67

o demanda que puede presentarse de forma verbal y que se reducirá a 

escrito y sin  perjuicio  de  dictar  medidas de amparo   se mandará  citar  al 

demandado,  con  la  copia de la petición o demanda en el lugar que se 

indique, luego  ordenará  de  inmediato la práctica de los exámenes 

periciales a más de las diligencias probatorias que el caso requiera, además 

en dicha  citación se  señalará  día, hora y fecha para la audiencia que 

tendrá lugar  dentro  de  un término no menor de dos días hábiles ni mayor 

de ocho, contados desde la fecha de la citación.

La  Audiencia de Conciliación y Juzgamiento empezará con la 

contestación a la petición o demanda procurando  la  solución  del conflicto y 

de llegarse a ésta, aprobará   el   acuerdo   mediante  resolución  dictada  en  

la  misma diligencia,  sin  perjuicio  de disponer las medidas rehabilitadoras o

mantener las de amparo que fueren del caso; de  no  obtenerse  la  

conciliación  o de darse   la  rebeldía  de la parte demandada,  se abrirá  la 

causa a prueba por el término de seis días, dentro del cual se practicarán las 

que soliciten las partes y las que se estime convenientes. Concluido  el  

término  de  prueba una vez  presentados  los  informes periciales,  dictará  

de  inmediato  la resolución que corresponda, la misma que no será objeto 

de recurso alguno; pero  el juez podrá revocar o reformar la providencia en 

que  se  hubiere  resuelto  el  caso,  si existieran  nuevos elementos 

probatorios. 
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Siendo el Art. 22 que establece las sanciones la norma objeto 

principal del presente trabajo investigativo se la analizará en otro punto y de 

forma más profunda.

En el capitulo cuatro del Juzgamiento de Delitos acertadamente la Ley 

103 establece que: “El juzgamiento de los actos de violencia física  y  sexual  

que constituyan delitos, que sean cometidos en el ámbito  intrafamiliar,  

corresponderá  a los jueces y tribunales de lo Penal,   sujetándose   a   las   

normas  previstas  en  el  Código  de Procedimiento Penal.

      Se considerará agravante la condición de familiar, de los sujetos 

mencionados  en el artículo 11 de esta Ley, además de las determinadas en 

los artículos 30, 37 y 38 del Código Penal”.34

Continuando con el estudio de esta Ley tenemos el título dos de la 

Dirección Nacional de la Mujer y la Familia con las Políticas Rehabilitadoras 

y Organismos Auxiliares, entre las que les corresponde a la Dirección 

Nacional de la Mujer y la Familia políticas señala: 

1.  Dictar  las  políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes,  

programas  tendientes  a  prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la 

familia;

                                                          
34 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Obra Citada, Art. 23
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     2.  Establecer  albergues  temporales, casas refugios, centros de 

reeducación  o rehabilitación del agresor y de los miembros de familia 

afectados. Tales establecimientos podrán crearse como parte integrante de  

la  Dirección  o  mediante convenios, contrato o financiamiento de 

organismos  internacionales,  del  Estado, seccionales, organizaciones 

religiosas,  educativas, organizaciones no gubernamentales, cualquier otra 

clase de personas naturales o jurídicas debidamente calificadas. Estos  

establecimientos  contarán con profesionales especializados en la materia;

     3.  Programar,  organizar  y ejecutar actividades educativas para padres y 

hogares, con la finalidad de erradicar la violencia;

     4. Impulsar mediante la coordinación de programas de capacitación con 

perspectiva de  género  para  el  personal  involucrado  de  la Función 

Judicial y Ministerio de Gobierno;

     5.  Llevar  un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia contra  la 

mujer y la familia, mantener información cualitativa sobre la problemática; y,

     6.  Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, deberá haber el 

financiamiento específico ya sea del presupuesto del Gobierno Central  o  de  

cualquier  otra  fuente.
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Finalmente tenemos dos disposiciones generales en las que señala 

que la presente ley no reconoce fuero en el caso de violencia intrafamiliar, 

así como las normas supletorias para la aplicación de la presente Ley.

4.3.4. ESTUDIO CRÍTICO DEL ART. 22 DE LA LEY 

CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA 

FAMILIA.

Para el presente estudio crítico del artículo 22 de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia es necesario en primer lugar transcribir su 

contenido, en el cual señala: “Art. 22 Sanciones.- El Juez al resolver la 

causa, de probarse la responsabilidad, sancionará al agresor con el pago de 

indemnización de  daños  y  perjuicios  de uno a quince salarios mínimos 

vitales, de acuerdo  con  la  gravedad  de  los  resultados,  que  será  causal 

de divorcio”35.

     Cuando  la  violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de 

bienes,  el  agresor  será  obligado  a  reponerlos  en numerario o en 

especie, la que mantendrá el valor de título ejecutivo.

                                                          
35 LEGISLACIÓN DE LA MUJER, Corporación de estudios y Publicaciones, Pág. 5.
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     En   el  evento  de  que  el  sancionado  careciera  de  recursos 

económicos,  la  sanción  pecuniaria se sustituirá con trabajos en las redes  

de  apoyo  comunitario  que mantiene el Ministerio de Bienestar Social,  por 

el tiempo mínimo de uno a dos meses, dentro de un horario que no altere 

sus labores remuneradas.”36

Este artículo dentro de la presente Ley se establece como una 

sanción que señala una vez probada la responsabilidad del agresor, la 

Comisaria de la Mujer y la Familia, impondrá la sanción de indemnización de 

daños y perjuicios en salarios mínimos vitales de uno a quince, según su 

gravedad; pero dentro de dicho artículo se observan algunas imprecisiones 

como las que señalo a continuación:

No se determina ninguna forma de valoración de las pruebas 

aportadas para determinar la gravedad del daño causado, situación 

sumamente delicada si se trata de violencia sexual o psicológica que debe 

ser probada con informes periciales médicos especializados.

Si bien es cierto, la sanción es exclusivamente pecuniaria y en el caso 

que el agresor no esté en condiciones de pagarla se sustituirá  con trabajo 

obligatorio en la red de apoyo comunitario del Ministerio de Inclusión 

                                                          
36 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Obra Citada, Art. 22
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Económica y Social durante uno o dos meses en horas no laborables de su 

trabajo habitual; pero en la práctica esta medida difícilmente se cumple ya 

que generalmente el agresor no está capacitado ni tiene la buena voluntad 

para desempeñar este tipo de labores; y en los casos de denuncia  para 

prevenir un delito o contravención se debe aplicar medidas preventivas y 

correctivas  del Art. 622 del Código Penal, que establece penas pecuniarias 

y de prisión según lo que dispone el Art. 7 del Reglamento Sustitutivo de 

Aplicación  de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia; que en la 

práctica lamentablemente las Comisarías de este tipo han entendido a mal

su rol de protección a la mujer estableciendo en la mayoría de casos de 

violencia intrafamiliar como sanción la prisión del agresor sin tener mayores 

pruebas que valorar, entorpeciendo mucho más las relaciones familiares.

En los casos de pérdida o destrucción de bienes, la sanción incluye la 

reposición de estos, dándole equivocadamente a la resolución el carácter  de 

titulo ejecutivo, es decir que dicha resolución que se emite mediante 

providencia tiene el carácter de prejudicialidad para el ejercicio de la acción 

ejecutiva.

Además qué pasa si los bienes perdidos o destruidos  son de 

propiedad exclusiva del sancionado o  son propiedad de la sociedad 

conyugal, que a mi entender no procedería la acción ejecutiva.
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Tampoco determina el plazo en que los bienes perdidos o destruidos 

deben ser repuestos, dando oportunidad para que la juzgadora con toda 

discrecionalidad establezca el plazo que considere prudente.

Con respecto a la última parte del primer párrafo de este artículo 

objeto de análisis que establece la frase “que será causal de divorcio.” y 

en torno a la cual se genera la problemática principal objeto de estudio en el 

presente trabajo investigativo debo manifestar:

Según Juristas como el Dr. “Ramiro López Garcés la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia  dispone implícitamente tres causales de 

divorcio, debido a que la misma Ley contempla tres clases de violencia 

intrafamiliar: física, psicológica y sexual; por lo mismo son tres causales de 

divorcio ya que no siempre se conjugan los tres hechos para que se 

configure como una sola causal, además debe existir la prejudicialidad para 

que se invoquen dichas causales de divorcio”37.

Personalmente considero que la causal o causales de divorcio que se 

establecen en este artículo  contradice y contraviene a las causales de 

divorcio  establecidas  en el Código Civil  provocando una incongruencia 

jurídica entre la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia y el Código 

                                                          
37 UNICEF, Diagnóstico de la situación de la familia en el Ecuador, violencia intrafamiliar, pág. 9.
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Civil en relación a las causales de divorcio atentando contra la institución 

jurídica del matrimonio; ya que el legislador al establece límites a las 

causales de divorcio contempladas en el Código Civil como fin principal lo 

hizo para proteger la institución jurídica del matrimonio, evitando que el 

vínculo matrimonial se pueda disolver por cualquier motivo, tomando en 

cuenta que el divorcio no produce únicamente la disolución del vinculo 

matrimonial, si no también otros efectos de orden patrimonial.

Por otro lado es preciso señalar que la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia en relación a este tema, adolece de de dos graves 

imprecisiones por cuanto no establece en qué casos la sanción por violencia 

intrafamiliar será causal de divorcio ya que la violencia intrafamiliar puede 

ser de tres tipos: física, psicológica o sexual, puede darse no solo contra la 

mujer sino en contra de cualquier miembro de la familia que tampoco se 

especifica. 

Además considero que la Ley Contra Violencia a la Mujer y la Familia 

le otorga al Juez de familia o Comisaria de la Mujer y la Familia cuando 

emite la sanción, sin una valoración de pruebas eficaz ya que muchas de las 

veces basta con la denuncia de violencia intrafamiliar, la facultad de calificar 

adicionalmente una causal de divorcio ajena a las contempladas en el 

Código Civil dificultando de esta manera una correcta aplicación de la 

administración de justicia.
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4.3.5. Estudio de Legislación Comparada

El divorcio dentro de la legislación chilena se define como “la manifestación 

de no mantener el vínculo matrimonial que une a la pareja”38, así mismo 

contempla tan solo cuatro causales según las últimas reformas legales que 

sostienen jurídicamente la separación conyugal las mismas que dicen lo 

siguiente:

·  La muerte natural de alguno de los cónyuges.

·  La muerte presunta de alguno de los cónyuges (una persona que ha 

desaparecido tanto tiempo que se piensa está muerta). La muerte presunta 

debe ser declarada por un juez cumplidos los plazos que establece la ley.

·  Por sentencia firme de nulidad: se declara que el matrimonio jamás existió 

por no cumplirse los requisitos que señala la ley.

·  Por sentencia firme de divorcio: significa que sí existió matrimonio, pero se 

le puso término.

                                                          
38 CÓDIGO CIVIL DE CHILE, Edición Nacional, pág. 69
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Tanto la nulidad como el divorcio se inician por medio de una demanda que 

da inicio a un juicio, que se tramita ante los Tribunales de Familia, quien 

examinará las causas y para sustentar esta acción jurídica manifiesta varios 

puntos por los cuales las personas pueden sustentar la acción de divorcio de 

las que se manifiestan las siguientes:

- “Maltrato físico o psicológico grave, contra el cónyuge o los hijos.

- Atentado contra la vida del cónyuge o hijos.

- El incumplimiento grave y reiterado de los deberes de convivencia, socorro 

y fidelidad. Como por ejemplo el abandono reiterado del hogar común.

- Conducta homosexual de uno de los cónyuges.

- Alcoholismo o drogadicción que impida gravemente una convivencia 

armoniosa entre los cónyuges o entre éstos y los hijos.

Tratándose de esta causal, el divorcio lo puede solicitar el cónyuge afectado 

sin necesidad de esperar plazo alguno”39.

                                                          
39 CÓDIGO CIVIL DE CHILE, Pág. 71
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Existen Comisarías de Familia que protegen la integridad de la misma pero 

no están permitas aplicar sanciones disciplinarias o de reprimenda contra los 

cónyuges que agreden o afectan el bienestar familiar debido a que no se les 

asigna la subrogación de funciones debido a que el único que debe de 

sancionar tales actos es el Tribunal de Familia, autoridad reconocida por la 

Ley chilena para aplicar sanciones, la comisarías tan solo se limitan a 

establecer planes de ayuda familiar en recuperación psicológica y médica 

para los niños/as o cónyuges afectados.

Dentro de la legislación de la República del Perú, según las últimas reformas 

legales impuestas contemplan como causales de  divorcio: 

1.-) “ADULTERIO: Consiste en las relaciones sexuales con una persona 

distinta del cónyuge. El adulterio se configura por el simple acto sexual fuera 

del matrimonio.

2.-) VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA QUE EL JUEZ APRECIARA 

SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS: Son aquellos actos que implica 

manifestación de violencia física, lesiones graves y leves y violencia 

psicológica, que se produzca reiteradamente, por parte de un cónyuge a 

otro.
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3.-) ATENTADO CONTRA LA VIDA DEL OTRO CONYUGE: Es el acto 

voluntario, intencional que uno de los cónyuges realiza contra el otro para 

quitarle la vida es la tentativa de homicidio, que luego haría peligrosa la vida 

en común.

4.-) INJURIA GRAVE QUE HAGA INSOPORTABLE LA VIDA EN COMUN:

Ofensa, menoscabo de un cónyuge por el otro, que puede constituir 

cualquier hecho mediante el cual se ofende el honor y reputación o el decoro 

del otro cónyuge. 

5.-) ABANDONO INJUSTIFICADO DE LA CASA CONYUGAL POR MAS DE 

DOS AÑOS CONTINUOS: Alejamiento o expulsión de cónyuge del domicilio 

común, sin existir causas que justifiquen dicha actitud. El abandono debe ser 

voluntario.

6.-) CAUSAL DE CONDUCTA DESHONROSA QUE HAGA 

INSOPORTABLE LA VIDA EN COMUN: Que uno de los cónyuges se 

conduzca de una manera incorrecta, indecente e inmoral, es decir actúe 

contra el orden público, la moral y las buenas costumbres. ejemplos: la 

vagancia, el juego habitual, la ociosidad, la ebriedad habitual, conductas 

sexuales aberrantes (necrofilia, pederastia, bestialismo etc.)
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7.-) CAUSAL DE USO HABITUAL E INJUSTIFICADO DE LAS DROGAS O 

DE SUSTANCIAS QUE PUEDA GENERAR TOXICOMANIA, SALVO LO 

DISPUESTO POR EL ART. 347: El uso de narcóticos, alucinógenos y 

estimulantes en forma habitual y sin justificación y que puedan ocasionar 

que la persona se convierta toxicómano.

8.-) CAUSAL DE ENFERMEDAD GRAVE DE TRANSMISION SEXUAL: Las 

llamadas ETS son enfermedades de naturaleza infecciosa o parasitaria, que 

se transmiten por la relación sexual. Las más conocidas son : LADILLAS, 

GONORREA, SÍFILIS, HERPES GENITAL, VHI(Sida), CHANCRO BLANDO 

etc.

9.-) CAUSAL DE HOMOSEXUALIDAD SOBREVINIENTE AL MATRIMONIO:

La atracción física entre personas del mismo sexo, se denomina 

homosexualismo. 

10.-) CAUSAL POR CONDENA POR DELITO DOLOSO A PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD MAYOR DE DOS AÑOS IMPUESTA DESPUES 

DE LA CELEBRACION DEL MATRIMONIO: La copia determinante de esta 

causal será la copia certificada de la sentencia definitiva en donde conste la 

condena del cónyuge por delito de carácter doloso, cuya pena privativa de 

libertad sea superior a los dos años.
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11.-) CAUSAL DE IMPOSIBILIDAD DE HACER VIDA EN COMUN, 

DEBIDAMENTE PROBADA EN PROCESO JUDICIAL: A pesar de su 

ambigüedad o deficiencia en su redacción, esta causal fue incorporada 

mediante ley 27495 y surge cuando la pareja no encuentra salida para sus 

conflictos: en nuestro concepto podrían ser por ejemplo: violencia familiar 

acreditada en un proceso judicial, juicio de alimentos, procesos penales de 

abandono de familia etc.”40.

Si ambos cónyuges están de acuerdo pueden iniciar un proceso de 

separación convencional. Luego de dos meses de obtenida la sentencia 

cualquiera de los interesados puede pedir que se dicte un divorcio. La 

duración promedio del proceso es de ocho meses a un año, en el mejor de 

los casos.

Cuando no hay acuerdo para divorciarse entonces se usan las llamadas 

causales de divorcio: un cónyuge demanda al otro por alguno de los motivos 

que la ley permite. La violencia familiar, el abandono injustificado y el 

adulterio son algunas de las causales de divorcio vigentes. Un proceso de 

divorcio por causal dura no menos de tres años, pues la sentencia que lo 

aprueba en primera instancia “pasa” obligatoriamente a consulta a la Sala de 

Familia. 

                                                          
40 DE LA TORRE TRUJILLO, Manuel, Análisis de la Legislación y su Interpretación Social, Pág. 235.
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La alternativa de la separación convencional obedece a una concepción de 

“divorcio remedio”: ante la comprobación de que un matrimonio está 

“quebrado” de hecho, se propone el divorcio como medio para que la 

realidad se vea reflejada en el plano legal (donde no hay relación de pareja 

vigente no debe haber ficción legal de matrimonio). Sin embargo, la actual 

regulación de la separación convencional nos deja intuir que, en el fondo, 

todo nuestro sistema jurídico está encaminado a restringir el acceso al 

divorcio: el Estado peruano ha insistido permanentemente en asociar familia 

con matrimonio, desconociendo que las unidades familiares no sólo tienen 

su origen en la unión matrimonial y que las relaciones familiares trascienden 

a las uniones matrimoniales que les dieron origen.

La Sala de Familia son las encargadas de juzgar las acciones de divorcio y 

no existen más leyes complementarias que lo lleven a juzgar, al decir de las 

Comisarías de Familia son las encargadas de receptar denuncias y hacerlas 

conocer ante la Sala de Familia la que se encarga de administrar justicia, 

bajo ninguna normativa la comisaria o comisario de debe de subrogar dichas 

funciones por estar fuera de su jurisdicción y no estar acreditados 

legalmente para ejercerlas aunque en el lugar no existe ninguna Sala de 

Familia, debido a que de ser así la causa debe dársela conocer al Juez de 

Familia del lugar más cercano en donde se receptó la denuncia de agresión.
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Para concluir se aprecia como la legislación civil de Chile y de Perú 

determina cuales son las causales de divorcio y quienes son las autoridad 

competente para juzgar y sancionar cualquier tipo de agresión familiar, 

dejando a las comisarías como salas de recepción de casos y de 

proporcionar ayuda psicológica y médica a las personas afectadas de la 

violencia familiar, pero jamás deja acciones disciplinarias a dichas 

comisarías para que determinen la existencia de causal de divorcio y mucho 

menos de sanciones disciplinarias o económicas  a los cónyuges agresores, 

debido a la existencia de la respectiva autoridad que es la encargada de 

hacerlo de la manera más efectiva o rápida.
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5.    MATERIALES Y MÉTODOS
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5.1. MATERIALES.

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a 

la revisión de literatura,  se utilizo básicamente textos relacionados con  el 

Derecho de Familia, la normativa del  Código Civil, Ley Contra La Violencia a 

La Mujer y la Familia, en relación a la institución jurídica del matrimonio y la 

violencia intrafamiliar, así como el servicio de internet, también se empleó las 

fichas para extraer lo más importante de la información analizada. 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo 

obtenida se utilizó  una computadora, para el análisis-procesamiento de 

datos se utilizó la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros 

recursos materiales como papel, copiadora, grabadora  con  otros materiales 

de oficina.

5.2.  MÉTODOS.

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación 

jurídica, en lo general estuvo regido por los lineamientos del método 

científico. 
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Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método 

inductivo-deductivo más el deductivo inductivo, que fueron utilizados según 

las circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración de la revisión de literatura de la tesis. 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron 

presentar los resultados obtenidos a través de frecuencias con sus

porcentajes ordenados en las respectivas tablas, representados en gráficos 

estadísticos que permitieron realizar el análisis comparativo. 

5.3.  TÉCNICAS.

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del 

trabajo se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca 

de la problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a 

una muestra de cuarenta Abogados en libre ejercicio; así como una 
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entrevista a cinco personas entre Jueces y funcionarios judiciales cuyos 

criterios fueron de enorme aporte al presente trabajo investigativo.

5.4. INFORME FINAL.

El desarrollo del presente informe final está regido principalmente por 

lo dispuesto en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, Art. 144. 
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6.   RESULTADOS
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6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE 
ENCUESTAS.

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una  encuesta a un número de cuarenta  personas, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y 

cuyos resultados se presenta a continuación:

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Ud. que la Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia protege de forma adecuada a la familia y al 

matrimonio como formas legítimas  su constitución?

CUADRO Nº 1

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

No

8

32

20

80

TOTAL 40 100

FUENTE: Personas Encuestas 
ELABORACIÓN: Amelia Maldonado Hurtado
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

         Del universo encuestado,  observamos que  solo  ocho   personas que 

representan el 20 %  consideran que la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia protege de forma adecuada a la familia y al matrimonio como 

forma legítima de su constitución. En cambio treinta y  dos personas que 

representan el 80% contestan que la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia no protege de forma adecuada a la familia y al matrimonio como 

forma legítima de su constitución.

Es evidente que la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

desde su expedición, por sus imprecisiones, excesivas atribuciones a criterio 
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de muchos juristas, y por las contradicciones que su contenido mantiene con 

otras leyes ha creado insatisfacción en las personas, ya que con el afán de 

cumplir con la finalidad para la que fue creada esta ley, que es la proteger a 

la mujer y a los miembros de la familia contra la violencia intrafamiliar, a 

través de las sanciones que establece lo que ha logrado es que muchas 

familias se desintegren, provocando que se configure la causal de abandono 

para el divorcio y consecuentemente la terminación del matrimonio.

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera Ud. que al establecerse en La Ley 

Contra la Violencia la Mujer y la Familia, Art. 22 una nueva causal de 

divorcio  diferente a las causales que establece el Código Civil se 

atenta contra la institución jurídica del matrimonio?

CUADRO Nº 2

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

No

36

4

90

10

TOTAL 40 100

FUENTE: Personas Encuestas 
ELABORACIÓN: Amelia Maldonado Hurtado
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN:

          Con respecto a esta pregunta podemos observar que treinta y seis 

personas que representan el 90% responden que efectivamente al 

establecerse en La Ley Contra la Violencia la Mujer y la Familia,  en su art. 

22 una nueva causal de divorcio  diferente a las causales que establece el 

Código Civil se atenta contra la institución jurídica del matrimonio; mientras 

que cuatro personas que representan el 10% responden de forma negativa a 

la interrogante propuesta, es decir  que no se atenta a la institución jurídica 

del matrimonio por establecerse en el art. 22 de la Ley Contra la Violencia a 
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la Mujer y la Familia una nueva causal de divorcio diferente a las que 

establece el Código Civil.

Al opinar un alto porcentaje de forma afirmativa a la interrogante 

planteada se deja entrever que realmente se atenta contra la institución 

jurídica del matrimonio con la causal de divorcio establecida en la Ley Contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia, ya que las causales de divorcio 

establecidas en el Código Civil para que se configuren como tales deben ser 

suficientemente probadas dentro del juicio verbal sumario, mientras que  la 

causal que se estable la ley 103 se configura por la resolución en la que se 

sanciona al cónyuge por violencia intrafamiliar, faltando al principio que toda 

prueba debe ser pedida, actuada y practicada dentro del juicio. 

TERCERA PREGUNTA: ¿A su criterio, al establecerse una nueva causal 

de divorcio en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia existe 

una incongruencia jurídica con el Código Civil  que es el cuerpo legal 

que norma y regula el matrimonio como las causales de divorcio?
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CUADRO Nº 3

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

No

36

  4

90

10

TOTAL 40 100

FUENTE: Personas Encuestas 
ELABORACIÓN: Amelia Maldonado Hurtado

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:

Del universo encuestado respecto a esta pregunta, treinta y seis   

personas que representan el  90%, opina que  existe una incongruencia 
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jurídica respecto a la causal de divorcio establecida en la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia con el Código Civil  que es el cuerpo legal 

que norma y regula el matrimonio como las causales de divorcio; existiendo 

cuatro personas que representan el 10% de los encuestados  opina que no 

existe una incongruencia jurídica entre la causal de divorcio establecida en la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia y el Código Civil respecto de 

las causales de divorcio que en este cuerpo legal se establecen.

Con respecto  a esta pregunta considero que efectivamente existe 

una incongruencia  jurídica entre la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, con el Código Civil ya que es el Código Civil el cuerpo legal que 

norma y regula tanto el matrimonio como sus formas de terminación entre 

ellas el divorcio, además la ley 103 tiene como finalidad u objeto  proteger la 

integridad física, psíquica  y la libertad sexual de la mujer y  los miembros de 

la familia, por lo que a mi entender constituye en un exceso de esta Ley 

establecer una causal de divorcio dentro de su normativa.   

CUARTA PREGUNTA: ¿A su criterio cuales son los perjuicios  que 

genera esta  causal de divorcio contemplada en la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, para la institución jurídica del 

patrimonio?

a) inseguridad jurídica.
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b) mal uso para ejercitar una acción de divorcio.

c) ninguno.

CUADRO Nº 4

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

A

B

C

32

4

4

80

10

10

TOTAL 40 100

FUENTE: Personas Encuestas 
ELABORACIÓN: Amelia Maldonado Hurtado

ANALISIS E INTEPRETACIÓN: 

         En lo referente a esta pregunta de las personas encuestadas, treinta y 

dos  que representan el 80% señalan que la causal de divorcio contemplada 
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en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, genera inseguridad 

jurídica para la institución jurídica del matrimonio; por otro lado cuatro  

personas que representan el 10% responde que la causal de divorcio 

contemplada en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, perjudica a 

la institución jurídica del matrimonio en la medida  que podría hacerse un 

mal uso de esta causal para ejercitar una acción de divorcio y que trae 

consigo no solo la disolución del vinculo sino otros efectos jurídicos como ya 

lo señale anteriormente; y finalmente  cuatro personas que representan el 

10%  responden que no existe ningún perjuicio que ocasione la causal de 

divorcio contemplada en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

para la institución jurídica del matrimonio.           

De  mi parte considero que con la presente causal de divorcio 

contemplada en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia si causa 

perjuicios a la institución jurídica del matrimonio ya que como lo he 

manifestado es el Código Civil el cuerpo legal encargado de normar y regular 

la institución jurídica del matrimonio como el divorcio, es más dentro del 

análisis que realizó a las causales de divorcio establecidas en el Código Civil 

se destaca que para que se configuren  cualquiera de las causales 

invocadas en juicio de divorcio deben ser suficientemente probadas y deben 

concurrir ciertos elementos de cada causal, como la habitualidad del maltrato 

de un cónyuge hacia el otro en la sevicia, protegiendo de esta manera el 

matrimonio como institución jurídica, lo que no pasa en el caso da la causal 
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de divorcio contemplada en la Ley 103 que es producto de una sanción por 

violencia intrafamiliar.

QUINTA PREGUNTA: ¿Cree Ud. que es necesario reformar  la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en relación al Art. 22 que 

establece una causal de divorcio ajena a las causales que establece el 

Código Civil para una mejor aplicación de la administración de justicia?

CUADRO Nº 5

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

No

36

4

90

10

TOTAL 40 100

FUENTE: Personas Encuestas 
ELABORACIÓN: Amelia Maldonado Hurtado
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN:

       Del universo consultado se desprende que treinta y seis personas, es 

decir el 90% opinan que es necesario reformar  la Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia en relación al Art. 22 que establece una causal de 

divorcio ajena a las causales que establece el Código Civil para una mejor 

aplicación de la administración de justicia; mientras que cuatro personas que 

representan el 10% opinan que no es necesario reformar  la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia en relación al Art. 22 que establece una 

causal de divorcio ajena a las causales que establece el Código Civil para 

una mejor aplicación de la administración de justicia.
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        Considero que es necesario armonizar la normativa  jurídica en torno a 

las causales de divorcio, para que se dé una correcta aplicación de la 

administración de justicia como un derecho constitucional y así evitar que se 

cree inseguridad jurídica y sobre todo para proteger la institución jurídica del 

matrimonio, ya que con el art. 22 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia se está atentando contra el matrimonio como se ha demostrado en el 

presente trabajo investigativo.

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS.

      Las entrevistas fueron aplicadas en un número de cinco a profesionales 

del derecho entre ellos jueces y funcionarios judiciales y cuyos resultados 

expongo a continuación:

PRIMERA ENTREVISTA.

Primera Pregunta.- ¿Considera Ud. que la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia en su Art. 22 en relación a la causal de divorcio que 

establece produce una incongruencia jurídica con el Código Civil que es el  

cuerpo legal encargado de  normar y regular la institución jurídica del 

matrimonio como las causales de divorcio?
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Respuesta.- Considero sí, que ya que las causales de divorcio 

contempladas en el Código Civil limitan la acción de divorcio para que el 

vinculo matrimonial no se disuelva por cualquier motivo que incluso puede 

ser temporal o pasajero, la institución del matrimonio debe ser protegida, el 

cuerpo legal encargado de normar las causales de divorcio evidentemente 

es el Código Civil, además la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

tiene la finalidad de proteger a la mujer y la familia de la violencia 

intrafamiliar y no es su competencia establecer causales de divorcio.

Segunda Pregunta.-  ¿A su criterio, al establecerse en el Art. 22 de la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia una causal de divorcio diferente a 

las causales de divorcio que establece el Código Civil, por cómo se configura 

atenta contra la institución jurídica del matrimonio?

Respuesta.- Yo creo que sí atenta contra la institución jurídica del 

matrimonio, considero que  la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

fue muy mal redactada, posee muchas falencias ya que fue hecha con 

apasionamientos, con un corte feminista sin tomar en cuenta que por 

proteger a la mujer de la violencia intrafamiliar, que me parece muy justo,  

muchas veces está ley lo que ha logrado es desintegrar a las familias, 

atentando contra el matrimonio como una forma legítima de constitución de 

la familia.
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Tercera pregunta.- ¿A su criterio al existir una incongruencia jurídica entre 

el Art. 22 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, el Código Civil 

en relación a las causales de divorcio se  genera perjuicios  para la 

institución jurídica del matrimonio, así como para el  cónyuge demando por 

esta causal?

Respuesta.- Es evidente que  esta causal contemplada en la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia genera inseguridad jurídica, obviamente 

para el cónyuge demandado ya que con la sola resolución de sanción por 

violencia intrafamiliar se configura como causal de divorcio afectando al 

cónyuge demandado.

Comentario.- De acuerdo con el criterio del entrevistado,  sí existe una 

incongruencia jurídica entre el Art. 22 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer 

y la Familia y las causales de divorcio contempladas en el Código Civil, 

atentando contra la institución jurídica del matrimonio, provocando 

inseguridad jurídica  ya que por las falencias de esta ley en vez de proteger 

a la familia en muchos casos ha producido un malestar que promueve la

desintegración.
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SEGUNDA ENTREVISTA

Primera Pregunta.- ¿Considera Ud. que la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia en su Art. 22 en relación a la causal de divorcio que 

establece y produce una incongruencia jurídica con el Código Civil que es el  

cuerpo legal encargado de  normar y regular la institución jurídica del 

matrimonio como las causales de divorcio?

Respuesta.- Pienso que sí, además la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia fue creada con el objeto de proteger a la mujer y la familia de la 

violencia intrafamiliar por lo que considero una intromisión en la normativa 

del Código Civil, la que establezca una causal de divorcio que no tiene nada 

que ver con objeto de la Ley.

Segunda Pregunta.-  ¿A su criterio, al establecerse en el Art. 22 de la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia una causal de divorcio diferente a 

las causales de divorcio que establece el Código Civil y por cómo se 

configura atenta contra la institución jurídica del matrimonio?

Respuesta.- Como le manifesté, la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia fue creada para proteger a las mujeres  y sus familias de la violencia 

intrafamiliar, por lo que considero que si atenta contra la institución jurídica 

del matrimonio.
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Tercera pregunta.- ¿A su criterio al existir una incongruencia jurídica entre 

el Art. 22 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, el Código Civil 

en relación a las causales de divorcio se  genera perjuicios  para la 

institución jurídica del matrimonio, así como para el  cónyuge demando por 

esta causal?

Respuesta.- Considero que principalmente genera inseguridad jurídica 

frente al tema de las causales de divorcio, ya que en vez de demandar  por 

cualquiera de las causales contempladas en el Código Civil Art. 110, se 

podría fácilmente por los hechos que conozco, hacer que se produzca una 

resolución de sanción por violencia intrafamiliar y configurar la causal de 

divorcio.

Comentario.- El entrevistado  manifiesta que Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia dentro de su normativa establece disposiciones que están 

fuera del objeto para la que fue creada, esto es proteger a la mujer y la 

familia contra la violencia intrafamiliar ocasionando inseguridad jurídica  en 

torno a las causales de divorcio la que consecuentemente atentando contra 

la institución jurídica del matrimonio.
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TERCERA ENTREVISTA

Primera Pregunta.- ¿Considera Ud. que la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia en su Art. 22 en relación a la causal de divorcio que 

establece produce una incongruencia jurídica con el Código Civil que es el  

cuerpo legal encargado de  normar y regular la institución jurídica del 

matrimonio como las causales de divorcio?

Respuesta.-  Agradeciéndole en primer lugar por la entrevista, debo 

manifestar que si se produce una incongruencia jurídica entre la Ley Contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia, con el Código Civil  en relación a las 

causales de divorcio, pero además en esta ley se establecen muchos 

excesos  que serian materia de otro análisis. 

Segunda Pregunta.-  ¿A su criterio, al establecerse en el Art. 22 de la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia una causal de divorcio diferente a 

las causales de divorcio que establece el Código Civil, por cómo se configura 

atenta contra la institución jurídica del matrimonio?

Respuesta.- Es claro que esta tan criticada Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia  no protege efectivamente a la familia, peor al matrimonio, 

ya que contiene excesos en su normativa así como imprecisiones y 
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ambigüedades, por lo que considero que con respecto a este artículo sí se 

atenta contra la institución jurídica de matrimonio.

Tercera pregunta.- ¿A su criterio al existir una incongruencia jurídica entre 

el Art. 22 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia y el Código 

Civil en relación a las causales de divorcio se  genera perjuicios  para la 

institución jurídica del matrimonio, así como para el  cónyuge demando por 

esta causal?

Respuesta.- Esta causal contemplada en la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia produce perjuicios en el cónyuge demandado ya que no 

necesitaría ser suficientemente probada dentro del juicio, lo que en su 

momento debilitaría a la institución del matrimonio.

Comentario.- De acuerdo con el criterio del entrevistado sí se produce una 

incongruencia jurídica en relación a la causal de divorcio establecida en la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia y las causales de divorcio  que 

señala el Código Civil, atentando contra la institución jurídica del matrimonio 

como forma legítima de constitución de la familia, perjudicando al cónyuge 

demandado debido que este no necesitaría ser suficientemente probada 

dentro del juicio verbal sumario.
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CUARTA ENTREVISTA

Primera Pregunta.- ¿Considera Ud. que la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia en su Art. 22 en relación a la causal de divorcio que 

establece produce una incongruencia jurídica con el Código Civil que es el  

cuerpo legal encargado de  normar y regular la institución jurídica del 

matrimonio como las causales de divorcio?

Respuesta.-  Considero que en verdad existe una incongruencia jurídica 

entre la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia y el Código Civil  

respecto  a las causales de divorcio establecidas en el art. 110.

Segunda Pregunta.-  ¿A su criterio, al establecerse en el Art. 22 de la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia una causal de divorcio diferente a 

las causales de divorcio que establece el Código Civil, por cómo se configura 

atenta contra la institución jurídica del matrimonio?

Respuesta.- Efectivamente, pienso que el art. 22 de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia  que establece una causal de divorcio 

diferente a las contempladas en el Código Civil sí atenta contra la institución 

jurídica de matrimonio.
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Tercera pregunta.- ¿A su criterio al existir una incongruencia jurídica entre 

el Art. 22 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, más el Código 

Civil en relación a las causales de divorcio se  genera perjuicios  para la 

institución jurídica del matrimonio, así como para el  cónyuge demando por 

esta causal?

Respuesta.- Claro que genera perjuicios, no puede ser posible que en el 

juicio verbal sumario cuando se plantea una acción de divorcio por las 

causales establecidas en el Art. 110 del Código Civil estas deban ser 

suficientemente probadas para que cumplan con los elementos de cada 

causal y se configuren como tales, que en el caso del Art. 22 de la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia sea suficiente la sanción  por 

violencia intrafamiliar que por el propio procedimiento que establece esta ley 

dudo que se pruebe eficazmente la violencia intrafamiliar para que se 

constituya en causal de divorcio.

Comentario.- El criterio del entrevistado es básicamente que si existe una 

incongruencia jurídica entre el art. 22 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer 

y la Familia y el art. 110 del Código Civil respecto de las causales de 

divorcio, atentando contra la institución jurídica del matrimonio generando

perjuicios para el cónyuge demandado por esta causal de divorcio.
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QUINTA ENTREVISTA

Primera Pregunta.- ¿Considera Ud. que la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia en su Art. 22 en relación a la causal de divorcio que 

establece produce una incongruencia jurídica con el Código Civil que es el  

cuerpo legal encargado de  normar y regular la institución jurídica del 

matrimonio como las causales de divorcio?

Respuesta.- Personalmente considero  que la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia no tiene por qué establecer causales de divorcio dentro de 

su normativa ya que su fin es la de proteger, prevenir y sancionar la violencia 

intrafamiliar, es el Código Civil como efectivamente lo hace el que debe 

normar y regular las causales de divorcio.

Segunda Pregunta.-  ¿A su criterio, al establecerse en el Art. 22 de la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia una causal de divorcio diferente a 

las causales de divorcio que establece el Código Civil la que se configura 

como un atentado contra la institución jurídica del matrimonio?

Respuesta.- Yo pienso que sí, porque al establecerse once causales en el 

Código Civil  limita la acción de divorcio y con la causal que adicionalmente 

establece la Ley Contra la Violencia a la mujer y la Familia que se probaría 
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con la resolución de sanción por violencia intrafamiliar el divorcio resultaría 

mucho más fácil invocando esta causal y lógicamente atentando contra la 

institución jurídica del matrimonio.

Tercera pregunta.- ¿A su criterio al existir una incongruencia jurídica entre 

el Art. 22 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia más el Código 

Civil en relación a las causales de divorcio se  genera perjuicios  para la 

institución jurídica del matrimonio, así como para el  cónyuge demando por 

esta causal?

Respuesta.- Considero que los legisladores que aprobaron la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia jamás tomaron en cuenta que el divorcio no 

solo disuelve el vinculo matrimonial sino también produce efectos 

patrimoniales, que esta causal se podría prestar para que se haga un mal 

uso, sobre todo porque como único elemento para que se configure esta 

causal se necesita la resolución de sanción por violencia intrafamiliar que 

puede obtenerse con engaños.

Comentario.-  Desde el punto de vista del entrevistado no precisamente se 

refiere a una incongruencia jurídica, se limita a contestar que no es 

atribución de Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia establecer 
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dentro de su normativa causales de divorcio lo que atenta contra la 

institución jurídica del matrimonio y resalta los perjuicios que ocasionaría en 

relación a los bienes patrimoniales para el cónyuge demandado por la causal 

de divorcio establecida en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 
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7. DISCUSIÓN
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7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS.

Como  autora del presente trabajo investigativo, me plantee  algunos 

objetivos que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, que a 

continuación procedo a verificar:

OBJETIVO GENERAL:

“Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario referente  Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia y  la problemática que 

genera.”

Este objetivo se cumplió a cabalidad, por cuanto a lo largo del 

desarrollo del presente trabajo investigativo, tanto a través de los referentes 

doctrinarios y jurídicos,  la encuesta y la entrevista  se ha determinado que la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia mantiene grandes conflictos 

en el ámbito jurídico con otras leyes para lo cual además en el presente 

trabajo me propuse analizar instituciones jurídicas como el matrimonio y la 

familia que se ven afectadas por esta ley, determinando que Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia adolece de falencias, imprecisiones, normas 

contradictorias, provocando inseguridad jurídica, en el caso que conlleva a la 
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realización del presente trabajo investigativo atenta contra la institución 

jurídica del matrimonio que dificulta la correcta aplicación de la 

administración de justicia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

“Determinar si la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

respecto de la sanciones que establece, atenta  contra la 

institución jurídica matrimonio.”

En la revisión de literatura se ha abordado   de forma doctrinaria, 

jurídica y  crítica   a través del estudio tanto de la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, y de las instituciones jurídicas como la familia, el 

matrimonio, sus formas de disolución, específicamente las causales de 

divorcio; así como mediante la investigación de campo, la encuesta, la 

entrevista, se ha logrado determinar que el Art. 22 de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia en el que se establece una causal de 

divorcio diferente a las que establece el Código Civil que es el cuerpo legal 

encargado de  normar y regular tanto el matrimonio como las causales de 

divorcio efectivamente atenta contra la institución jurídica del matrimonio y la 

familia.
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“Establecer los perjuicios que genera la causal de divorcio 

contemplada en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia  

para la institución jurídica del  matrimonio con una adecuada 

administración de justicia.” 

De igual forma a través de la revisión de literatura, de la encuesta y la 

entrevista aplicadas  se ha logrado establecer que la causal de divorcio 

establecida en el Art. 22 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

provoca inseguridad jurídica en torno al divorcio, así como eventualmente 

podría hacerse un mal uso de esta causal para ejercer una acción de 

divorcio ya que únicamente se necesitaría la prejudicialidad de la resolución  

en la que se sanciona al cónyuge como agresor para que se configure dicha 

causal, además que se debe tomar en cuenta que los efectos que produce 

ya que no solo se disuelve el vinculo matrimonial, sino también se produce 

efectos patrimoniales de bienes que se podrían ver afectados.

“Plantear  una propuesta jurídica que reforme el Art. 22 de la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia que se  armonice con las 

causales de divorcio contempladas en el Código Civil 

Ecuatoriano.”
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Este objetivo se verifica en la parte final del numeral ocho referente a 

las recomendaciones del presente trabajo de investigación donde presento 

un Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, el cual tiene la finalidad de armonizar la normativa con el Código 

Civil en relación a las causales de divorcio.

7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS.

En el proyecto de investigación se realizó de igual forma el 

planteamiento de una hipótesis, la cual sería contrastada una vez 

desarrollado todo el proceso investigativo. La hipótesis sujeta a 

contrastación fue la siguiente: 

“El Código Civil Ecuatoriano establece las causales de divorcio; 

sin embargo la Ley contra la Violencia a  la Mujer y la Familia  en su art. 

22 establece una nueva causal de divorcio atentando contra la 

institución jurídica del matrimonio”.

La presente  hipótesis ha sido contrastada  positivamente por cuanto 

a través de la revisión de literatura en la que se analizó tanto las 

instituciones del matrimonio y la familia como la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia demostrando que el Art. 22 de esta Ley  atenta contra la 
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institución jurídica del matrimonio y con la información empírica obtenida de  

la investigación de campo a través  de las encuestas, entrevistas aplicadas. 

Por lo que queda debidamente contrastada la hipótesis  formulada en 

el respectivo proyecto, también la existencia del problema jurídico 

investigado, confirmándose de esta forma también, la necesidad de reformar 

el Art. 22 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia para armonizar 

su normativa con las Causales de divorcio contempladas en el Código Civil.
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8. CONCLUSIONES
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Luego de la revisión de los aspectos teóricos y de los resultados 

obtenidos en el proceso investigativo de campo, la verificación de objetivos y 

contrastación de la hipótesis  pongo a consideración las siguientes 

conclusiones:

1ª. La familia se constituye en una  asociación de personas 

integradas por  el padre, la madre, sus hijos que viven bajo una morada 

común,  bajo la autoridad de los padres que están en relación con los 

ascendientes, descendientes colaterales, unidos por lazos de sangre o 

parentesco, como célula fundamental de la sociedad es reconocida y 

protegida por el Estado ecuatoriano pudiendo constituirse por vínculos 

jurídicos o de hecho.

2ª. La Ley Contra la Violencia a la Mujer, la Familia con el objeto 

de protegerlos, que debe prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, 

dentro de su normativa mantiene excesos,  falencias, imprecisiones 

más contradicciones con otras leyes por lo que no protege 

efectivamente a la familia. 

3ª.     Siendo el Código Civil el cuerpo legal que norma y regula la 

institución jurídica del matrimonio, sus formas de terminación así como 

las causales de divorcio limitándolas a once las mismas que deben 
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cumplir con ciertos elementos además que deben ser suficientemente 

probadas en juicio verbal sumario; en cambio la Ley Contra  la 

Violencia a la Mujer y la Familia por su lado en su Art. 22 establece una 

causal de divorcio diferente que se configura mediante la resolución de 

sanción por violencia intrafamiliar fuera del objeto de la ley para la que 

fue creada, provocando una incongruencia jurídica con las causales de 

divorcio establecidas en el Código Civil art. 110.

    

4ª.       La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia que establece 

una  causal de divorcio  no determina  la forma de valoración de las 

pruebas aportadas para determinar la gravedad del daño causado, 

tampoco especifica contra quien debe ser producida la violencia 

intrafamiliar para que se configure la causal de divorcio, puesto que la 

violencia intrafamiliar puede producirse no solo contra la mujer sino 

contra cualquier miembro de la familia.

5ª.      El art. 22  de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia  

tampoco precisa en que casos la resolución de sanción por violencia 

intrafamiliar  se configura en causal de divorcio, puesto que existen tres 

clases de violencia intrafamiliar: física, psicológica y sexual, que no 

siempre se conjugan estos tres hechos para que se configure como 
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una sola causal, creándose en esta disposición implícitamente no solo 

una causal de divorcio sino tres.

6ª.     El objeto de las causales de divorcio es limitar la acción de 

divorcio contencioso y que la disolución del vinculo matrimonial no se 

de por  motivos temporales o pasajeros ajenos a  las causales 

establecidas, y de esta manera proteger la institución jurídica del 

matrimonio, por lo que la causal de divorcio establecida en la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia  atenta contra la institución 

jurídica del matrimonio como una forma legítima de constitución de la 

familia.

7ª. La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia a través de la 

causal de divorcio contemplada en su art. 22 genera inseguridad  

jurídica para la institución jurídica del matrimonio, así como perjuicios 

de orden personal y patrimonial para el cónyuge demandado por esta 

causal, tomando en cuenta que el divorcio no solo disuelve el vínculo 

matrimonial de los cónyuges, sino también produce efectos de orden 

patrimonial.
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9. RECOMENDACIONES
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De igual forma considero oportuno el planteamiento de las siguientes 

recomendaciones que a mi  criterio contribuirán proteger la institución 

jurídica del matrimonio, la familia y a  una adecuada aplicación de la 

administración de justicia en relación a las causales de divorcio: 

1ª.  Recomiendo que por ser la Constitución de la República del Ecuador 

la norma suprema del Estado, las leyes que contengan normas de 

protección para la mujer y la familia deben mantener conformidad con los 

preceptos constitucionales sin afectar a otras instituciones jurídicas como el 

matrimonio.

2ª          Se recomienda, que la Asamblea Nacional someta a revisión la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia de manera que se corrija los 

excesos,  falencias, imprecisiones y contradicciones con otras leyes para 

proteger de forma adecuada a la  familia, como la institución jurídica del 

matrimonio.

3ª.     Recomiendo que el Gobierno establezca y coordine  verdaderas,

eficaces políticas, así como mecanismos de protección, prevención como la

erradicación de la violencia intrafamiliar que es un mal que afecta a las 

familias ecuatorianas llevándolas a su desintegración.
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4ª. Que para subsanar  las contradicciones que la Ley Contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia mantiene con otras leyes se debe propender a la 

creación del Código de la Familia donde se establezcan todos los derechos y 

obligaciones  de  la familia, así como el procedimiento para la sanción de la 

violencia intrafamiliar.

5ª.    Sugiero que por considerarse a la familia como célula fundamental de 

la sociedad, los gobernantes deben prestar mayor atención a la familia y a 

los problemas que se derivan de su ámbito de relación. 

6ª.      Recomiendo que la Ley contra la violencia a la mujer y la familia  se 

establezca procedimientos más idóneos y claros para la sanción de la 

violencia intrafamiliar sin afectar a otras instituciones como a la institución 

jurídica del matrimonio, sobre todo con la finalidad de proteger 

verdaderamente a la familia.

7ª Finalmente y como corolario del presente trabajo investigativo 

recomiendo se tome en cuenta la presente propuesta de reforma legal a la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, para proteger a la institución 

del matrimonio como forma legítima de constitución de la familia.
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9.1. PROPUESTA LEGAL

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

C O N S I D E R A N D O: 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 67 

reconoce y protege a la familia como núcleo fundamental de la 

sociedad que garantiza las condiciones que favorezcan  la consecución 

de sus fines.

QUE, la actual Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia mantiene

falencias, imprecisiones o contradicciones atentando contra la 

institución jurídica del matrimonio como forma legítima de constitución 

de la familia.

QUE, no es objeto de la Ley Contra la Violencia a la Mujer, la Familia 

establecer dentro de su normativa, causales de divorcio, sino proteger 

a la mujer, la familia, así como prevenir y sancionar la violencia 

intrafamiliar.
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QUE, es deber indispensable armonizar las normas jurídicas que se 

consagran en el ejercicio  del derecho social, en especial el Derecho

de Familia del que forma parte la Ley Contra la Violencia a la Mujer, la 

Familia, el actualizar y mejorar sus disposiciones legales, para proteger 

a la mujer, la familia.

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral seis del artículo 

120 de la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la 

siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA.

Art. 22.-  Sustitúyase parte del contenido del primer inciso del artículo 

22 por otro que diga lo siguiente: 

“El Juez al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, 

sancionará al agresor con el pago de indemnización de  daños  y  

perjuicios  de uno a quince salarios mínimos vitales, de acuerdo  con  la  

gravedad  de  los  resultados,  que  servirá como antecedente para 

probar las causales de divorcio establecidas en los numerales 2, 3 y 4 

del Art. 110 del Código Civil en  juicio de divorcio, siempre que la 

violencia intrafamiliar  haya sido cometida por parte de uno de los 
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cónyuges;  en el caso de la sanción por violencia intrafamiliar física  o 

sexual servirá como antecedente para probar la causal de sevicia sin 

necesidad que concurra el elemento de la habitualidad , y en el caso de 

la  sanción por violencia intrafamiliar psicológica que servirá como 

antecedente para probar la actitud hostil y las amenazas graves de un 

cónyuge contra la vida del otro.

DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS.-

Primera.- Las normas legales que contengan preceptos que en su 

contenido se opongan a lo dispuesto en esta Ley, quedan derogados. 

DISPOSICIÓN FINAL.-  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los ............... días, del mes de 

..............., del año .....................

f). PRESIDENTE                                           f).  SECRETARIO
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Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

Distinguido Dr. (a),  previo a optar por el grado de Abogada, me encuentro 
realizando una investigación jurídica sobre: “La Incongruencia jurídica en la Ley 
Contra La Violencia a la Mujer y la Familia con las Causales de Divorcio que 
establece el Código Civil Ecuatoriano”. Con este motivo y apelando a sus 
conocimientos sobre el tema, le pedimos comedidamente se digne contestar la 
siguiente encuesta:

1.- ¿Considera Ud. que la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 
protege de forma adecuada a la familia y al matrimonio como forma legítima
de su constitución?

      Si  (     )                                                                                     No (     )
2.- ¿Considera Ud. que al establecerse en La Ley Contra la Violencia la 
Mujer y la Familia, Art. 22 una nueva causal de divorcio  diferente a las 
causales que establece el Código Civil se atenta contra la institución jurídica 
del matrimonio?

     Si  (     )                                                                                     No (       )

3.- ¿A su criterio, al establecerse una nueva causal de divorcio en la Ley 
Contra la Violencia a la Mujer y la Familia existe una incongruencia jurídica 
con el Código Civil  que es el cuerpo legal que norma y regula el matrimonio 
como las causales de divorcio?

      Si  (     )                                                                                     No (       )

4.- ¿A su criterio cuales son los perjuicios  que genera esta  causal de 
divorcio contemplada en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 
para la institución jurídica del matrimonio?

a) inseguridad jurídica (      )

b) mal uso para ejercitar una acción de divorcio (     )

c) ninguno   (        )
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5.- ¿Cree Ud. que es necesario reformar  la Ley Contra la Violencia a la 
Mujer y la Familia en relación al Art. 22 que establece una causal de divorcio 
ajena a las causales que establece el Código Civil para una mejor aplicación
de la administración de justicia?

   Si  (     )                                                                                     No (       )

Gracias por su colaboración

Entrevista.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

Distinguido Dr. (a),  previo a optar por el grado de Abogada, me encuentro 
realizando una investigación jurídica sobre: “La Incongruencia jurídica en la Ley 
Contra La Violencia a la Mujer y la Familia con las Causales de Divorcio que 
establece el Código Civil Ecuatoriano”. Con este motivo y apelando a sus 
conocimientos sobre el tema, le pedimos comedidamente se digne contestar la 
siguiente encuesta:

1.- ¿Considera Ud. que la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en 

su Art. 22 en relación a la causal de divorcio que establece produce una 

incongruencia jurídica con el Código Civil que es el  cuerpo legal encargado 

de  normar y regular la institución jurídica del matrimonio como las causales 

de divorcio?

2.- ¿A su criterio, al establecerse en el Art. 22 de la Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia una causal de divorcio diferente a las causales de 

divorcio que establece el Código Civil y por como se configura atenta contra 

la institución jurídica del matrimonio?
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3.- ¿A su criterio al existir una incongruencia jurídica entre el Art. 22 de la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia y el Código Civil en relación a 

las causales de divorcio se  genera perjuicios  para la institución jurídica del 

matrimonio, así como para el  cónyuge demando por esta causal?

Gracias por su colaboración
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I

1. Titulo:

"INCONGRUENCIA JURIDICA DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA CON LAS CAUSALES DE DIVORCIO QUE 

ESTABLECE EL CODIGO CIVIL ECUATORIANO."

2. Problemática:

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, desde su expedición en el

año de 1995 ha creado y mantiene grandes conflictos en el ámbito jurídico

ya sea por el exceso de atribuciones que le otorga a las Comisarías de la

Mujer y la Familia y que comúnmente caen en arbitrariedades; Así como, las

graves contradicciones que el contenido de esta ley mantienen con otras

leyes, así como algunas imprecisiones.

Es así, que la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en su Titulo I, 

Capítulo III, del Juzgamiento ante los Jueces de Familia en su Art. 22 señala

que: "El Juez al resolver la causa, de probarse la responsabilidad,

sancionará al agresor con el pago de indemnización de daños y perjuicios de

uno a quince salarios mínimos vitales, de acuerdo con la gravedad de los 

resultados, que será causal de divorcio.”41

                                                          
41 LEYS CONTRA LA VIOLENCIA Y LAMUJER, Art. 22
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De la disposición citada, se dilucida una nueva causal de divorcio la cual no

contempla el Código Civil Ecuatoriano que es quien regula la institución

jurídica del matrimonio y las formas de terminación del matrimonio como el

divorcio, ya que en su Art. 110 claramente expresa once causales de

divorcio como son: El adulterio de uno de los cónyuges, la sevicia, las

injurias graves o actitud hostil, las amenazas graves de un cónyuge contra la 

vida del otro, la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, el 

hecho de que dé a luz la mujer durante el matrimonio un hijo concebido

antes, los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de corromper 

al otro, el hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, que 

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

condena ejecutoriada a reclusión mayor y, el abandono voluntario e 

injustificado del otro cónyuge.

Sin embargo, la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia estable una

nueva causal de divorcio al otorgarle la facultad de calificar a los jueces de

contradicción con las causales de divorcio contempladas en el Código Civil,

provocando una incongruencia jurídica entre la Ley Contra la Violencia a la

Mujer y la Familia y el Código Civil y dificultando de esta manera la

aplicabilidad de la administración de justicia a demás de atentar contra la

institución jurídica del matrimonio.
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Dicha disposición además adolece de una grave imprecisión por cuanto no

establece en qué casos será causal de divorcio o cuando se configura en

causal de divorcio, ya que la violencia intrafamiliar puede darse en contra de

cualquier integrante del núcleo familiar. Además se les otorga a los

juzgadores la facultad desmedida y discrecional de, al emitir una sanción por 

violencia intrafamiliar adicionalmente calificarla como causal de divorcio.

Por lo que es necesaria la inmediata reforma de la norma contemplada en el

art. 22 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, y de esta manera 

armonizar el marco legal que regula el derecho de familia, proteger la 

institución jurídica del matrimonio y viabilizar una correcta aplicación de

justicia.

3. Justificación:

Justificación académica

La investigación jurídica de la problemática se circunscribe dentro del 

Derecho Civil Sustantivo; por tanto, se justifica académicamente, en cuanto 

cumpla la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Laja, que regula la pertinencia del estudio 
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investigativo jurídico con aspectos inherentes a la materia de derecho 

positiva, para optar por el grado de Licenciada en jurisprudencia.

Justificación socio - jurídica

El presente trabajo se justifica dada la importancia jurídica y social del 

problema seleccionado, por cuanto una nueva causal de divorcio de la forma 

come se plantea, atenta contra la institución jurídica de matrimonio y a la 

aplicabilidad de una correcta administración de justicia.

Por lo tanto la problemática planteada tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de soluciones que protejan 

la institución jurídica del matrimonio y la familia.

Desde el punto de vista de su factibilidad, el presente trabajo de 

investigación se presenta favorable para su ejecución ya que con su 

realización aportaré a una posible solución a la problemática que se genera 

en torno a la nueva causal de divorcio que establece la ley objeto de estudio;

y, de esta manera se dé una correcta administración de justicia en relación a

la disolución del vinculo matrimonial por divorcio.
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4. Objetivos

4.1 Objetivo General

Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario referente Ley contra la

violencia a la mujer y la familia y la problemática que genera.

4.2 Objetivos Específicos

4.2.1 Determinar si la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia respecto 

de la sanciones que establece, atenta contra la institución jurídica 

matrimonio 

4.2. Establecer los perjuicios que genera la causal de divorcio contemplada 

en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia para la institución 

jurídica del matrimonio y una adecuada administración de justicia.

4.2. Plantear una propuesta jurídica que reforme el marco jurídico de la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia que se armonice con las causales 

de divorcio contempladas en el Código Civil Ecuatoriano.

5. Hipótesis

“El Código Civil Ecuatoriano establece las causales de divorcio; sin  embargo 

la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia en su arto 22 establece una 
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nueva causal de divorcio atentando contra la institución jurídica del 

matrimonio".

6. Marco Teórico

Para comenzar a desarrollar el presente trabajo de investigación considero

necesario tener en claro ciertas definiciones que me servirán para una mejor

comprensión del tema, es así que me permito citar algunas definiciones

como:

Matrimonio.

Guillermo Cabanellas al respecto del matrimonio señala: "Una de las

instituciones fundamentales del Derecho, de la religión y de la vida en todos

sus aspectos. Quizás ninguna tan antigua, pues la unión natural o sagrada

de la primera pareja humana surge en todos los estudios que investiga el

origen de la vida de los hombres, y establecida como principio en todas las

creencias que ven la diversidad sexual complementada en el matrimonio,

base de la familia, clave de la perpetuidad de la especie y célula de la

organización social primitiva... “42

                                                          
42 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aires, Argentina, 
1998, Pág. 251
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Néstor Rombola y Lucio Reboiras en su Diccionario Ruy Díaz definen al

matrimonio como: "La unión de un hombre y una mujer, bajo las normas

previstas por la ley para la validez de dicha institución. Su celebración

implica vínculos de parentesco y conyugalidad, la obligación y el derecho de

cohabitación entre los cónyuges, y la aplicación del régimen patrimonial

especifico" .43

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 67 inciso segundo

sobre el matrimonio señala: "Es la unión entre hombre y mujer, se fundará

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

derechos, obligaciones y capacidad legal"44.

Por otro lado el Código Civil ecuatoriano en su art. 81 nos da la definición de

matrimonio que dice: "Matrimonio es un contrato solemne por el cual un

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

mutuamente"45.

De la definición dada por el Código Civil ecuatoriano se distinguen ciertos 

caracteres:

                                                          
43 ROMBOLA, Néstor y REBOIRAS, Lucio, Diccionario RuyDíaz de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial 
Ruy  Díaz, Buenos Aires Argentina, 2004, Pág. 633
44 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito -
Ecuador, 2009, Art. 67 inciso 2do.
45 CODIGO CIVIL ECUATORIANO ,Ediciones Legales, Quito Ecuador, 2006, Art. 81
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a) Es un contrato solemne.- Su eficacia está subordinada al cumplimiento de 

las formalidades o solemnidades esenciales que la ley establece y que se 

encuentran descritas en el Art, 102 del Código Civil.

b) Consiste en la unión de un hombre y una mujer.- La finalidad del 

matrimonio como institución jurídica es formalizar la necesidad vital que 

impulsa a los individuos de distinto sexo a unirse en el sentido más integral.

Por ello la definición legal de matrimonio plantea la exigencia elemental de la 

diferencia de sexo entre los contrayentes.

c) El objeto de la unión matrimonial.- Que es la procreación, la vida en

común y el auxilio mutuo, el matrimonio produce tanto efectos personales

como patrimoniales, los efectos personales se refieren a las relaciones

personales, derechos y deberes entre los cónyuges, y para con sus hijos; en

cambio los efectos patrimoniales se refieren al patrimonio de los cónyuges y

tiene que ver con los derechos y obligaciones relacionados con los

regímenes patrimoniales de bienes.

Del análisis de las definiciones citadas puedo indicar que, el matrimonio es

un contrato solemne ya que debe cumplirse ciertos requisitos que señala la

ley, por medio del cual un hombre y una mujer unen sus vidas con el

propósito de ayuda mutua, convivencia en común y tener descendencia.
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EL DIVORCIO

Según Guillermo Cabanellas divorcio: "Proviene del latín divortium que

significa separarse, irse cada uno por su lado. Puede definirse como la

ruptura de un matrimonio valido viviendo ambos esposos"46.

Por otro lado el Diccionario Jurídico Ruy Díaz define al divorcio como: "La

disolución del matrimonio legítimamente contraído. Ya entre los romanos era

la separación absoluta del marido y la mujer, hecha con arreglo a las leyes,

de modo que cada uno de ellos podía casarse inmediatamente con otra

persona.47

Juan Larrea Holguín en su obra Compendio de Legislación Ecuatoriana

sobre el divorcio señala: "El divorcio rompe el vinculo matrimonial civil y deja

a los cónyuges en aptitud de contraer nuevo matrimonio. El divorcio se

declara judicialmente: por mutuo consentimiento o por haberse probado la

existencia de una causal para el mismo"48. 

Luis Parraguez de igual forma en su obra Manual de Derecho Civil

Ecuatoriano señala: "El divorcio extingue el vinculo matrimonial que liga a

                                                          
46 CABANELLAS, Guillermo, Obra citada, Pág. 133
47 ROMBOLA, Néstor y REBOIRAS, Lucio, Obra citada, Pág. 384
48 LARREA, Juan, Compendio de Legislación Ecuatoriana, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito Ecuador, 1975, Pág. 63
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dos persona, con todos sus efectos jurídicos, quedando habilitados los

cónyuges para contraer nuevas nupcias"49. 9

El Código Civil Ecuatoriano en su Art. 106 señala: "El divorcio disuelve el

vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de contraer nuevo 

matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en este Código"50.

En los últimos años el divorcio al darse mucho más frecuentemente ha

venido desvirtuando a la institución civil del Matrimonio por diversos

aspectos sociales, como la desintegración familiar por la migración, la

pérdida de valores morales y éticos de la pareja, la misma pobreza, entre

otros, que incluso llevan a que él cónyuge interesado en divorciarse haga

uso del perjuro, engaños, sobornos y un de sin número de argucias legales

para cumplir con su cometido de divorciarse y más aún con esta nueva

causal de divorcio que contempla la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la

Familia.

El divorcio como una de las causas para la terminación del matrimonio que

establece el Código Civil, extingue el vinculo matrimonial y deja en liberta

para que los cónyuges puedan volver a contraer matrimonio y con las

limitaciones que establece el mismo cuerpo legal, además el divorcio es
                                                          
49 PARRAGUEZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Volumen 1, Editorial UTPL, 
Loja- Ecuador, 1996, Pág.290
50 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra citada, Art. 106
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declarando por el juez civil y puede ser por mutuo consentimiento o

contencioso al comprobarse la existencia de una de las causales para el

divorcio contemplada en el Art. 110 del Código Civil y sobre las cuales a

continuación realizaré un breve análisis:

1. El adulterio de uno de los cónyuges.- En materia de adulterio existe

diferencia entre el concepto jurídico penal, que dicho sea de paso el

adulterio en nuestra legislación penal está descriminalizado, es decir que no

constituye delito y la noción civil que coincide con la noción vulgar o popular

que hay adulterio tanto de la mujer como del marido cuando uno u otro

incurren en relación carnal extraconyugal, dicha causal debe ser calificada

por ni juez de la causa por lo que es necesario probarla lo que a menudo 

resulta muy dificultoso.

2. Sevicia.- Que consiste en los malos tratos de uno de los cónyuges hacia

el otro tanto corporales o por vías de hecho como morales, cuya habilidad y 

gravedad revelan la crueldad excesiva por parte de! autor, al mismo tiempo 

que son suficientes para poner en peligro la vida, la integridad o la salud del 

cónyuge que las sufre.

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

habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida 
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matrimonial.- Consiste en cualquier expresión o acción proferida o

ejecutada por uno de los cónyuges que menoscaba la justa susceptibilidad y

consideración de otro, tanto por su gravedad como por su hostilidad que

encierran y que por lo mismo, revelan una falta de armonía y que hace

necesario el divorcio; y por los varios elementos que contiene ésta causal

dificultan ser probados y calificados.

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

consiste en dar a conocer o entender al otro cónyuge la intención de 

ocasionarle algún daño a su vida, en está causal concurren elementos como:

que exista la acción de amenazar, que ésta esté dirigida contra el otro

cónyuge, debe ser grave y contra su vida, concretamente puede ser la 

amenaza de privarle de la vida.

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

o cómplice.- La tentativa es un momento o fase del proceso de desarrollo 

del delito, que se da cuando se verifican ciertos actos conducentes a la 

realización del mismo, sin que llegue a consumarse que debe ser probada.

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

concebido antes, siempre que el marido hubiere reclamado contra la 

paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que 
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no es su hijo, conforme a lo dispuesto en este Código.- Esta causal es

clara si concurren todos sus elementos ya que puede ser calificada en base

al ocultamiento de que el hijo concebido antes del matrimonio no es hijo de

su cónyuge y con la sentencia que declara que no es hijo del cónyuge que

reclama la paternidad y que ahora puede hacerse con una prueba de ADN.

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

corromper al otro, o a uno o más de los hijos.- Se entiende esta causal

que al corromper, pervertir o viciar, se hace actuar a la otra persona de un

modo vicioso contrario a las buenas costumbres, cuando el cónyuge

pretende prostituir o inducir a prácticas homosexuales a su cónyuge a su 

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.- Deben concurrir los tres

elementos: la enfermedad grave, ser incurable y contagiosa o transmisible y

que se puede probar fácilmente con los exámenes médicos.

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

en general, toxicómano.- Dentro de ésta causal debe probarse la ebriedad 

habitual, así como en el caso de los toxicómanos la adicción y dependencia.
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10. La condena ejecutoriada a reclusión mayor.- Sobre ésta causal

consideramos que si celebra el matrimonio ya existiendo la condena no

debería demandarse por esta causal, sino si la condena es posterior al

matrimonio.

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

un año ininterrumpidamente. 

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

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

cualquiera de los cónyuges.

Esta casual es la que más se utiliza al momento de plantear una acción de

divorcio, pero que causa graves perjuicios económicos y psicológicos en

ciertos caso en los que no existe tal abandono, ya que al momento de

plantear la demanda de divorcio contra el otro cónyuge no se ha cumplido el

tiempo que establece la ley, los cónyuges se encuentran conviviendo por lo

que resultan inocentes del reclamo de abandono, el demandante declara

bajo juramento cometiendo perjurio desconocer el domicilio del otro por lo

que será citado por la prensa y lo más probable es que el cónyuge

demandado no se enteré de la demanda y no comparezca a juicio, para
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posteriormente en la causa a prueba mediante testimonios falsos convencer

al juez del abandono y obtener la sentencia de disolución del matrimonio.

La demanda de divorcio de un cónyuge contra el otro se tramitará en juicio

verbal sumario, cumplida la citación, el Juez convocará a la Audiencia de

Conciliación misma que puede ser diferida a solicitud expresa y conjunta de

las dos partes, y luego abrirá la causa a prueba por el término de seis días,

en el que deberá probar mediante los medios establecidos como podrían ser 

testimonios la causal de divorcio planteada en la demanda, para

posteriormente se dicte sentencia y deba inscribirse en el Registro Civil para 

que Hurta efectos legales.

Las causales a las que hago referencia anteriormente se encuentran

establecidas por el Código Civil, Libro 1, que es el cuerpo legal encargado a

través de su normativa de regular la institución jurídica del matrimonio así

como las formas de terminación del matrimonio como el divorcio.

Con respecto a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia y antes de a 

hacer un breve análisis sobre la disposición legal que establece una nueva 

causal de divorcio, considero pertinente revisar cual es la finalidad de esta 

Ley y que según el mismo cuerpo legal establece en su Art. 1: "La presente 

Ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual 
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de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y sanción 

de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los 

de su familia. Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la 

comunidad sobre la materia51.

De dicha disposición se colige que la finalidad de la Ley Contra la Violencia a

la Mujer y la Familia es la de prevenir, y sancionar la violencia intrafamiliar,

así como proteger los derechos de la mujer y los de la familia, finalidad que a

mi parecer está claramente delimitada, por lo que al establecer una causal

de divorcio dicha ley cae en un exceso de atribuciones yendo más allá de los

fines para los cuales se constituyó y obviamente provoca una incongruencia

jurídica con el Código Civil ecuatoriano.

Además la misma ley define la violencia intrafamiliar como toda acción u

omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por

un miembro de la familia en contra de la mujer o demás miembros de la

familia, definición que me parece acertada, además señala como formas de

violencia: la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual.

La disposición objeto de la problemática planteada señala: ''El Juez al

resolver la causa, de probarse la responsabilidad, sancionará al agresor con

                                                          
51 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Art. 1
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el pago de indemnización de daños y perjuicios de uno a quince salarios

mínimos vitales, de acuerdo con la gravedad de los resultados, que será

causal de divorcio52.

Evidentemente se trata de una disposición que contiene una sanción para el

agresor, pero también señala que la sanción se aplicará de acuerdo con la

gravedad de los resultados, que será causal de divorcio; entonces sería

importante conocer bajo que parámetros se considera o se califica de graves 

los resultados de la violencia intrafamiliar para que sea causal de divorcio, o 

acaso la gravedad de los resultados que hace referencia la disposición 

objeto de análisis se hace de acuerdo a la sana critica y discrecionalidad del 

juzgador, siendo así las Comisarias de la Mujer y la Familia tendrían la 

potestad desmedida y discrecional de al emitir una sanción darle adicional 

mente la calidad de causal de divorcio.

Lo que podría provocar que personas de mala fe que busquen la sanción de 

el cónyuge con el fin de divorciarse pasando por alto las causales de divorcio 

que establece el Código Civil, y entorpeciendo la administración de justicia y 

atentando contra la institución jurídica del matrimonio, por lo que considero 

pertinente que debe desarrollarse una propuesta de reforma para armonizar 

la legislación en esta materia que podría ir encaminada más bien a que 

                                                          
52 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER V LA FAMILIA, Art. 22
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dicha sanción sirva como medio probatorio de una de las causales de

divorcio como la sevicia.

7. Metodología

7.1. Métodos.

Al ser el método científico un instrumento adecuado que permite llegar al

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la

sociedad, mediante la conjugación de la observación, el análisis y la síntesis

de la realidad objetiva, el presente trabajo investigativo me apoyaré del 

método científico como método general del conocimiento.

La investigación a desarrollarse será de carácter, bibliográfica y de campo 

para lo cual emplearé los métodos, inductivo que es una argumentación 

racional ascendente que va de lo particular a lo general; parte de lo conocido 

a lo desconocido, y del método deductivo que es en cambio la 

argumentación racional descendente que va de lo general a lo particular, 

parte de lo desconocido a lo conocido.
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7.2. Procedimientos y Técnicas.

Los procedimientos a utilizarse en la investigación jurídica propuesta son la 

observación, análisis y síntesis, complementados con técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta que se realizará a un universo por lo menos 

treinta personas y la entrevista a cinco profesionales del derecho que 

aportarán estoy segura al cumplimiento de los objetivos planteados y la 

contrastación de hipótesis así como argumentos importantes para arribar a 

conclusiones y recomendaciones y el planteamiento de una propuesta de 

reforma jurídica. 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final

El Informe Final de la investigación jurídica propuesta seguirá el esquema 

establecido por la Universidad Nacional de Loja Sin perjuicio del 

cumplimiento de dicho esquema, considero necesario plantear un esquema 

provisional para el Informe Final de la investigación jurídica propuesta, de 

acuerdo a la siguiente lógica:

En primer lugar el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco teórico

conceptual, sobre familia, matrimonio, divorcio, violencia intrafamiliar b) un

marco doctrinario, sobre la evolución histórica de la familia, antecedentes

históricos del matrimonio, formas de terminación del matrimonio; c) un marco
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jurídico, sobre la familia y matrimonio desde el marco Constitucional, análisis

jurídico de las causales de divorcio, análisis Jurídico de la Ley Contra La

Violencia a la Mujer y la Familia, Análisis Jurídico del Art. 22 de la Ley

Contra La Violencia a la Mujer y la Familia.

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los

resultados de las encuestas; b) presentación y análisis de los resultados de

las entrevistas.

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de

contrastación de las hipótesis, la fundamentación jurídica para la reforma

legal; b) las conclusiones; y, c) el planteamiento de recomendaciones o

sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma legal en relación 

al problema materia de la tesis.
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8. Cronograma:

Actividades

Tiempo

AÑO
2009 -2010

SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB.
Selección y 
Definición del 

problema
Elaboración del 
proyecto de 
Investigación y 
aplicación
Investigación 
Bibliográfica
Investigación de 
campo
Confrontación de 
los Resultados de 
la Investigación 
con los Objetivos 
e Hipótesis.

Conclusiones, 
Recomendaciones 
y Propuesta 
Jurídica.

Redacción del 
Informe Final, 
revisión y 
corrección
Presentación y 
Socialización de 
los Informes 
Finales. (tesis)

9. Presupuesto y financiamiento:

9.1. Recursos Humanos

Director de tesis: Por designarse.
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Entrevistados: 5 profesionales del Derecho.

Encuestados: 30 personas.

Postulante: Sra. Amelia Maldonado Hurtado

9.2 Recursos Materiales y Costos:

Adquisiciones Costos 

1 Computador, impresora, scanner $.1200,00

2 Útiles de escritorio $.60,00

3 Levantamiento de texto $. 100,00

4 Adquisición de bibliografía $.200,00

5 Separatas de Texto $.100,00

6 Transporte $. 150,00

7 Internet $. 150,00

8 Imprevistos $.200,00

9 Copias Xerox $.200,00

Total $.2.360,00

9.3 Financiamiento

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios y/o con 

crédito otorgado por el IECE. 
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