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1. RESUMEN

El matrimonio al ser un contrato solemne, requiere de expresos requisitos 

para su plena eficacia, como aquel que hace referencia a la capacidad civil, 

al consentimiento libre y voluntario de los cónyuges, y al hecho de no estar 

inmersos en ninguna de las prohibiciones que establece el Código Civil, el 

matrimonio al ser un contrato solemne, debe celebrarse ante la autoridad 

competente, esto es ante el Jefe del Registro Civil, Identificación y 

Cedulación; y una vez que los celebrantes del convenio matrimonial, 

comparezcan personalmente o por intermedio de sus apoderados especiales 

ante las autoridades competentes, expresarán su consentimiento libre y 

espontáneo de contraer matrimonio, así como manifestarán el hecho de no 

encontrarse inmersos en ninguna prohibición legal para hacerlo, luego de lo 

cual en unidad de acto junto con la autoridad y testigos, firmarán la 

respectiva acta matrimonial.

Tomando en consideración la necesidad en la práctica jurídica en el sentido 

de tener los instrumentos necesarios para algunos de los juicios de divorcio 

que se tramitan en el Ecuador, es menester señalar que jurídicamente es 

una herramienta legal útil para el desahogo procesal de los juicios que se 

tramitan en los Juzgados de lo Civil, y son las Notarias las que tienen la 

capacidad legal y normativa para que operen este tipo de tramites; por lo 

cual el divorcio, es la disolución, a efectos civiles, del matrimonio civil. El 

divorcio es la disolución del matrimonio.



En la mayoría de los países, el matrimonio es una unión entre dos personas 

con un reconocimiento social, cultural y jurídico, que tiene por fin 

proporcionar un marco de protección mutua o de protección de la 

descendencia y que conlleva deberes y derechos. El divorcio está muy 

reglamentado en muchos países considerados modernos, y las leyes tienden 

a dar protección a la mujer y los hijos nacidos en el vínculo disuelto. En 

ocasiones más bien frecuentes, los cónyuges (o uno de ellos) puede desear 

terminar el vínculo matrimonial, lo cual se lleva a cabo, si en la legislación 

está permitido, a través de la figura legal del divorcio. En los ordenamientos 

jurídicos o religiosos el divorcio no está permitido, entendiendo que el 

matrimonio no puede disolverse por la mera voluntad de las partes. Hasta no 

hace muchas décadas, específicamente antes de la década del 1980, en 

países con hegemonía católica los divorciados eran estigmatizados por la 

sociedad. Esto terminó cuando la iglesia católica reconoció el estado de 

divorcio.
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ABSTRACT

Marriage to be a solemn contract, requires explicit requirements for full effect, 

like that which refers to civil capacity, free and voluntary consent of the 

spouses, and he is not involved in any of the prohibitions set Civil Code, the 

marriage to be a solemn contract, must take place before the competent 

authority, to the Head of Civil Registration and Identification, and once the 

celebrants of the marriage covenant, to appear personally or through their 

agents Special to the competent authorities will express their free and 

spontaneous marriage, and manifest the fact of not being involved in any 

legal prohibition to do so, after which in a single act with the authority and 

witnesses, signed the respective marriage certificate. 

Taking into account the need in legal practice in the sense of having the 

necessary tools for some of the divorce proceedings are dealt with in 

Ecuador, we should indicate that legally is a useful legal tool for judicial relief 

from the judgments processed in the Civil Courts and Notaries are those with 

legal and regulatory capacity to operate this type of paperwork, for which a 

divorce is the dissolution of the civil effects of civil marriage. 

Divorce is the dissolution of marriage.

In most countries, marriage is a union between two people with a recognized 

social, cultural and legal environment that aims to provide a framework for 

mutual protection or protection of offspring and implied rights and duties. The 

divorce is highly regulated in many countries considered modern, and the



laws tend to protect women and children born in the bond dissolved. 

Sometimes rather frequent, spouses (or one of them) may want to end the 

marriage, which is carried out, if the law allowed, through the legal definition 

of divorce. In legal or religious divorce is not allowed, meaning that no 

marriage may be dissolved by the mere will of the parties. Until recent 

decades, specifically before the 1980's in countries with Catholic hegemony 

divorcees were stigmatized by society. This ended when the Catholic Church 

recognized the state of divorce.
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1. INTRODUCCIÓN

La presente Investigación Jurídica sobre la temática: “DEBE NORMARSE 

EN EL CÓDIGO CIVIL, UNA PENSIÓN VITALICIA POR LA TERMINACIÓN 

DEL VINCULO MATRIMONIAL, PARA LA MUJER DIVORCIADA QUE 

ADOLECE DE DISCAPACIDAD CONSIDERADA GRAVE”, temática que 

reviste gran trascendencia e importancia social y jurídica, más cuando se 

evidencia en nuestro país problemas sociales, donde las mujeres 

divorciadas discapacitadas, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad 

respecto de su desarrollo personal e individual, que frente a todos los 

derechos y garantías constitucionales y legales, a más de los instrumentos y 

convenios internacionales, uno de ellos y el más importante es el desarrollo 

integral de las personas, que la importancia radica en que se determine en 

nuestro ordenamiento legal en el Código Civil, una pensión de alimentos 

vitalicia, y de las obligaciones y responsabilidades sustanciales para que 

toda persona se revista de sus derechos constitucionales y demás leyes.

El estudio y desarrollo en la presente investigación, establece dentro de su 

contenido, aspectos conceptuales, doctrinarios y jurisprudenciales en cuanto 

al ámbito social, del matrimonio y el divorcio. La Investigación se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: Revisión de literatura, marco 

conceptual y doctrinario; generalidades; que contiene, la Sociedad 

Ecuatoriana; las Relaciones Sociales Familiares; el Divorcio en el Ecuador; 

Pensiones Alimenticias a la Cónyuge; los Cónyuges y el Divorcio; un marco 

jurídico; la Constitución de la República del Ecuador y el Divorcio; el Código 

Civil y el Divorcio; Régimen legal de los Alimentos en el



Ecuador; Garantías legales a la Cónyuge Divorciada; Alimentos Vitalicios a 

la Cónyuge Divorciada.

A continuación se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico 

de la información, misma que se realizará por la Presentación y Análisis de 

los resultados de las Encuestas y Entrevistas; análisis de la Legislación 

Comparada de otras legislaciones; Análisis de Casos; y en tercer lugar, se 

llegará a la síntesis de la investigación jurídica, la que contendrá los 

indicadores para la verificación de los objetivos general y específicos, así 

como la contrastación de la hipótesis; para luego arribar a las conclusiones y 

recomendaciones; y por último el planteamiento de la propuesta de Reforma 

Legal, para dar a conocer la Reforma Legal al Código Civil.
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3.  REVISIÓN DE LITERATURA

3.1.   MARCO CONCEPTUAL

3.1.1. GENERALIDADES

Los seres humanos, como integrantes de la sociedad, nos relacionamos con 

otras personas, lo cual da lugar a distintas relaciones que el derecho se 

encarga de regular, primordialmente ofrece seguridad y certidumbre a los 

hechos y actos que los individuos realizamos en nuestro acontecer diario. 

Los sucesos importantes en la vida del individuo, digamos en particular los 

que se relacionan con la situación de éste dentro del núcleo básico 

denominado familia, con la propiedad, con la muerte, con fenómenos 

naturales, entre otros hechos o actos, sabemos que originan en su mayoría 

de las veces consecuencias jurídicas, las cuáles son estudiadas por el 

derecho privado. 

El ser humano partiendo desde el momento de la concepción, aún cuando 

sea discutible el momento en que se le considere persona jurídica, es 

susceptible de tener derechos y en el futuro cuando sus capacidades, 

habilidades y desarrollo físico y mental se desarrollen, será susceptible de 

adquirir obligaciones. Es decir, la serie de hechos y actos jurídicos que se 

desplieguen son importantes materias que al derecho privado le interesa 

regular para proteger no solo el interés de la persona, sino también sus 

derechos con relación a los demás. Así entonces, el formar una familia ya 

sea a través del matrimonio o el concubinato, la procreación de hijos para 
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continuar los lazos de parentesco, los hechos tendientes al logro de los 

satisfacciones materiales del ser humano como la vivienda, la propiedad, o 

la conservación de los bienes de familiares ya muertos, constituyen 

circunstancias normales dentro de la vida diaria del ser humano, pero que 

interesan profundamente al derecho privado.

Por ello, puede afirmarse que el derecho civil, tiene como objeto fundamental 

de estudio a la persona, la familia, los bienes, las sucesiones, las 

obligaciones y los derechos que se deriven de los distintos hechos y actos 

jurídicos que acontecen en la vida social en la que se involucra el ser 

humano.

Según el Diccionario de la Real Academia Española: “La familia significa 

grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. La palabra 

proviene del latín, familia”1. 

Por lo tanto, existe una definición jurídica de la familia, que involucra a las 

personas con vínculos jurídicos, que surgen del matrimonio y la filiación 

legítima, ilegítima y adoptiva, y hay elementos de sujeción entre los 

miembros de la misma; la convivencia es parte fundamental de la definición; 

el parentesco puede ser de consanguineidad, jurídico o de afinidad; la 

filiación, es la relación de paternidad vinculada al matrimonio, 

consanguineidad, o adopción. Pero lo que es común a todas estas 

definiciones, es que la familia es una institución social.

                                                
1
  REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. Obra. “Diccionario Enciclopédico”. Pág. 34.
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Familia, es: “La unión de los seres de distinto sexo para procrear es un 

hecho que responde a la naturaleza de la especie animal, el carácter 

espiritual del hombre le da a esta unión un sentido especial. Hombre y mujer 

establecen un vínculo estable, constituyen una comunidad, a través de la 

cual se satisfaga la apetencia moral propia de los padres de educar a los 

hijos, de verse prolongados en ellos, de saltar, a través de su descendencia, 

las fronteras temporales de su propia vida”2.

Considero que la organización jurídica encuentra esta realidad, que es 

preexistente a toda ley positiva, pero el derecho procura establecer un orden 

social justo, por lo cual el legislador sienta las bases que, respetando los 

datos de la naturaleza, le den a la comunidad familiar una estructura, una 

solidez, una estabilidad y una protección, congruentes con la función que 

tiene en la sociedad, de esta necesidad surge la organización del 

matrimonio, y las reglas que lo rigen.

Matrimonio: A lo largo de la historia y en los diferentes países, han definido 

dicha institución, algunos dicen que: “Es un solo elemento, la unión sexual, 

el que puede registrarse como común a todas estas distintas regulaciones, 

por lo tanto, para poder dar un concepto del matrimonio, es necesario partir 

del derecho natural. Situándonos en ese plano podemos decir que el 

matrimonio es la comunidad de vida, establecida entre dos personas, por 

libre decisión de su voluntad y con carácter indisoluble, con el objeto de 

procrear hijos y educarlos, y de asistirse recíprocamente”3.

                                                
2

  VELASCO  Ruiz, Brenda A. Obra. ”CONCEPTOS Y DEFINICIONES JURIDICAS”. Pág. 67.
3
    IIBIDEM. Pág. 67.
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Divorcio: “Es la disolución del contrato de matrimonio, por voluntad de una o 

ambas partes integrantes de la pareja, la mujer o el hombre tiene derecho a 

solicitar la desvinculación del matrimonio, la institución del divorcio, es casi 

tan antigua como la del matrimonio, pero no todas las culturas lo admitían, 

por motivos religiosos, sociales y económicos, en algunas culturas, el 

divorcio podía ser solicitado únicamente por el hombre”4.

Considero que, el motivo más común de divorcio a lo largo de la historia, es 

el adulterio, e incluso en algunas civilizaciones antiguas, era habitual 

contraer matrimonio por un período preestablecido, luego del cual, los 

contrayentes quedaban libres, existía el divorcio, que debía obtenerse por 

vía judicial, para quedar habilitados para un nuevo matrimonio. No obstante, 

existía el divorcio de mutuo consenso, pero las razones de las mujeres eran 

sometidas a un análisis más riguroso que las de los hombres. 

“Del latín divortium, divorcio es la acción y efecto de divorciar o divorciarse 

disolver un matrimonio por vía legal, separar o apartar personas o cosas que 

estaban juntas”5. 

La mayor parte de los países occidentales considera al matrimonio como la 

unión entre dos personas con un reconocimiento jurídico, social y cultural, su 

objetivo es brindar un marco de protección mutua y de la descendencia de 

ambas personas, quienes tienen derechos y obligaciones por esta unión. El 

divorcio, por lo tanto, es la disolución legal o religiosa del matrimonio por 

                                                
4
  REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. Obra “Diccionario Enciclopédico”. Pág. 22.

5
  IBIDEM. Pág. 36.
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acuerdo entre ambas partes o por la violación de alguno de los derechos u 

obligaciones matrimoniales, la legislación suele otorgar protección a los hijos 

que nacieron durante el vínculo disuelto y a la mujer.

“Disolución y liquidación.- La disolución es el acto jurídico que abre el 

proceso de liquidación que dará lugar a la extinción de la sociedad como 

contrato y como persona jurídica, en sí no pone fin a la sociedad ni paraliza 

totalmente su actividad, aunque ésta pasa a ser liquidataria, por lo que se 

añade a su denominación la expresión “en liquidación”6.

Considero que la disolución es preciso que el matrimonio puede disolverse 

por diversas causas sobrevinientes a su celebración, cualquiera fuere la 

causa, la disolución importa la extinción de la relación jurídica matrimonial y 

por ende de su contenido, la disolución del vínculo supone que el acto 

constitutivo del matrimonio operó de acuerdo con los presupuestos de 

validez y existencia que exige la ley, es por eso que la invalidez del acto que 

implica la nulidad del matrimonio, no constituye supuesto de disolución; y, el 

vínculo matrimonial se disuelve en tres supuestos, por la muerte de uno de 

los esposos, por el matrimonio que contrajere el cónyuge del declarado 

ausente con presunción de fallecimiento; y, por sentencia de divorcio 

vincular.

“Vitalicio”.- No es posible acudir al Código Civil ni a ninguna otra ley que nos 

proporcione un concepto legal de vitalicio, también llamado de prestación de 

una obligación a favor de otra persona hasta su muerte, así como la amplitud 

                                                
6  VELASCO Ruiz, Brenda A. Obra. ”CONCEPTOS Y DEFINICIONES JURIDICAS”. Pág. 33.
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con la que se configura su contenido, repercuten muy directamente en los 

intentos definitorios del mismo en términos amplios, configurándolo como un 

contrato de alimentos”7.

Al hablar de una prestación de alimentos sin distinguir si éstos son in natura 

o una pensión en dinero, están configurando el contrato de un modo amplio, 

englobando ambos modos de prestación, según estos términos, el contenido 

del contrato admitiría tanto la posibilidad de prestaciones de hacer como de 

prestaciones de dar cantidades de dinero, aunque variables estas últimas en 

función de las necesidades del alimentista.

“Pensión Alimenticia.- Es la cantidad que se fija como contribución de cada 

progenitor para garantizar el sustento, la habitación, el vestido, la asistencia 

médica y la educación de las hijas e hijos comunes”8; considero que la 

pensión alimenticia es la contribución que uno de los cónyuges dedicarán a 

la atención de las hijas e hijos comunes, como entre ellos, y que se incluye 

en las obligaciones alimenticias en general: alojamiento, vestidos y todo lo 

necesario para la vida diaria hasta el fallecimiento del beneficiario, se 

considerará como vitalicia.

Por lo tanto, la cantidad que, por su disposición convencional, testamentaria, 

legal o judicial, ha de pasar una persona a otra, o a su representante legal, a 

fin de que pueda alimentarse y cumplir otros fines esenciales de la 

existencia, y darle el carácter de vitalicio es un adjetivo que hace referencia 

                                                
7

VELASCO Ruiz, Brenda A. Obra. ”CONCEPTOS Y DEFINICIONES JURIDICAS”. Pág. 34.
8

IBIDEM. pág. 33
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a algo que dura desde que se obtiene hasta el fin de la vida, y puede tratarse 

de un cargo, de una membrecía, de una renta o de otras cuestiones.

“Discapacidad, es la cualidad de discapacitado, dicho de una persona, se 

refiere a aquella que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades 

cotidianas consideradas normales, debido a la alteración de sus funciones 

intelectuales o físicas”9.

La discapacidad, a lo largo de los años, la discapacidad ha sido percibida de 

distintas maneras por la sociedad, vinculada a una condición o función que 

se consideraba deteriorada respecto a la situación general de un individuo, 

haciendo hoy referencia a la discapacidad física, sensorial, cognoscitiva, 

intelectual, enfermedades mentales y distintos tipos de enfermedad crónica; 

y es, en diciembre de 2006, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

acordó la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad 

para proteger y reforzar los derechos y la igualdad de oportunidades de las 

personas con discapacidad en todo el mundo.

3.2.   MARCO DOCTRINARIO

3.2.1.  LA FAMILIA EN EL ECUADOR

“La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

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

                                                
9

VELASCO Ruiz, Brenda A. Obra. ”CONCEPTOS Y DEFINICIONES JURIDICAS”. Pág. 44.
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protección de la sociedad y del Estado; los lazos principales que definen una 

familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento 

de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas 

sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras 

es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre 

padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que 

descienden de un mismo padre”10. 

No hay un concepto delimitado de ella, la ley no da una definición, para 

definirla se buscaron diversos elementos: sujeción de los integrantes de la 

familia a uno de sus miembros, la convivencia de los miembros de la familia 

viven bajo el mismo techo, bajo la dirección y con los recursos del jefe de la 

casa, el parentesco como el conjunto de personas unidas por vínculo jurídico 

de consanguinidad o de afinidad, la filiación como el conjunto de personas 

que están unidas por el matrimonio o la filiación, aunque excepcionalmente 

por la adopción.

Vásquez García, manifiesta: "Familia en derecho argentino es el grupo de 

personas unidas por vínculos jurídicos, en la medida y extensión 

determinada por la ley, que surgen del matrimonio y de la filiación legítima, 

ilegítima y adoptiva"11. La familia es una institución social. La ley impone la 

regulación no sólo al matrimonio, sino también a la filiación y a la adopción; 

la calidad de miembro de la familia depende de la ley y no de la voluntad de 

las personas; la familia es una institución jurídica pero no una persona 

                                                
10

VÁSQUEZ García Manuel A., Ab, Obra. “DERECHO DE FAMILIA, TEORICO Y PRÁCTICO”. Pág. 22.
11

IBIDEM. Pág. 35
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jurídica, en esta materia no cabe aceptar figuras que sean nítidamente 

patrimoniales. Su naturaleza jurídica, carece de sentido pretender descubrir 

una específica naturaleza jurídica de la familia, la función del derecho es 

garantizar adecuados mecanismos de control social de la institución familiar 

imponiendo deberes y derechos.

El conocer la evolución de la familia permite comprender sus roles, al 

principio existía endogamia es decir una relación sexual indiscriminada entre 

varones y mujeres de una tribu, luego los hombres tuvieron relaciones 

sexuales con mujeres de otras tribus, exogamia y, finalmente la familia 

evolucionó hasta su organización actual conocida como la monogamia, la 

cual impuso un orden sexual en la sociedad en beneficio de la prole y del 

grupo social. Con el surgimiento de la monogamia se satisface la función 

educacional. Individualizados claramente padre y madre, entre ellos se 

comparte la tarea de educar a la prole.

“El vínculo biológico no es bastante para que nazca el vínculo jurídico sino 

que debe ir acompañado del acto voluntario que culmina en el acto jurídico 

de emplazamiento en el estado de familia, así, la voluntad asume un papel 

fundamental en la formación de la familia, para algunos autores en el 

concepto de familia nada importa que el vínculo jurídico sea legítimo o 

ilegítimo, así, no existirían clases de familias sino una sola familia, en la cual 

funcionan vínculos jurídicos familiares distintos, con extensión y cualidades 
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privativas; las diferencias se hallan en cuanto a la regulación de estos 

vínculos”12.

Considero que la calidad de miembro de la familia es precisada por el 

derecho civil en la forma ya establecida, y aunque algunas leyes especiales 

se aparten en alguna medida del ordenamiento civil para el otorgamiento de 

ciertos derechos, quienes forman la familia no son otros que los 

determinados por él; en que, el derecho objetivo y derecho subjetivo familiar, 

de la relación que existe entre dos individuos, derivado de la unión 

matrimonial, de la filiación o del parentesco, y en virtud del cual existen de 

manera interdependiente y habitualmente recíproca, determinados derechos 

subjetivos que, entonces, pueden considerarse como derechos familiares 

que asume esta relación de familia, bajo la característica de derechos, 

deberes y obligaciones.

En nuestro país el derecho de familia está básicamente contenido en el 

Código Civil, que en materia de familia introdujo el divorcio por presentación 

conjunta, confirió plena capacidad a la mujer mayor de edad, cualquiera 

fuese su estado civil, modificó el régimen de gestión de los bienes de la 

sociedad conyugal, más tarde se legisló acerca de la filiación y la patria 

potestad desde la perspectiva de la unidad de filiación y la coparticipación de 

ambos padres en el ejercicio de la patria potestad, todo conlleva al derecho 

de familia, que está integrado por el conjunto de reglas jurídicas que regulan 

las relaciones jurídicas familiares, estas relaciones integran el derecho civil.
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En el derecho de familia, el orden público domina numerosas disposiciones 

las que regulan las relaciones personales entre los cónyuges, las relaciones 

paterno filiales, las que determinan el régimen patrimonial del matrimonio, la 

calificación de los bienes de los cónyuges, etc.; la ubicación o 

emplazamiento que a un individuo corresponde dentro de un grupo social, le 

atribuye un status, que a todo individuo le corresponde un estado de familia 

determinado por los vínculos jurídicos familiares que lo unen con otras 

personas, o aun por la ausencia total de tales vínculos, como ocurre en el 

caso del soltero. El emplazamiento determinado por la existencia de dichos 

vínculos o por la ausencia de ellos, implica un conjunto de derechos 

subjetivos y deberes correlativos atribuidos a las personas que configuran su 

estado de familia.

“El estado de familia es un atributo de las personas de existencia visible, y 

sus características más sobresalientes y que corresponden a la familia, tiene 

relación a la universalidad, que consiste en el estado de familia, que abarca 

todas las relaciones jurídicas familiares, basados en la unidad, es decir en 

los vínculos jurídicos no se diferencian en razón de su origen matrimonial o 

extramatrimonial, factor importante es la indivisibilidad, es decir las personas 

ostentan el mismo estado de familia frente a todos, lo que conlleva a un 

estado de estabilidad o permanencia, quiere decir que la estabilidad no 

debería ser inmutable, porque puede cesar, ejemplo el estado de casado 

puede transformarse en estado de divorciado.

Otro aspecto importante de la familia, es la inaliebilidad, es decir los sujetos 

titulares del estado de familia no puede disponer de él convirtiéndolo en 
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objeto de un negocio, y la familia desde siempre se ha contemplado el que 

sea imprescriptibilidad, es decir en el transcurso del tiempo no altera el 

estado de familia ni tampoco el derecho a obtener el emplazamiento (sin 

perjuicio de la caducidad de las acciones de estado, como por ejemplo la del 

artículo 258 del Código Civil, referido a la acción de impugnación de la 

paternidad matrimonial, destinada a consolidar el estado de familia)”13.

“El Derecho Civil, como un derecho social del Estado, admite el Derecho de 

Familia, el cual sirve de base para la institucionalización del matrimonio, para 

cimentar y fortalecer la organización familiar dentro de la sociedad, no sólo 

que sea reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico y por la 

autoridad, sino especialmente promocionada, a efecto de conseguir el 

desarrollo social, como eje fundamental de los pueblos, y que todas las 

familias se funden sólidamente en la unión matrimonial”14.

La familia propiamente dicha y entendida en su entorno social, comprende a 

las personas, y específicamente a los cónyuges y a los hijos; estando 

inmersas las relaciones familiares entre parientes, las cuales tienen un 

vínculo social, comunitario y jurídico importante, ya que de ello nacen los 

derechos y obligaciones, especialmente refiriéndose al vinculo matrimonial, 

lo que hace relación al conjunto de las personas que viven y/o conviven  bajo  

un  mismo  techo, en un mismo domicilio, en una mismo lugar; donde 

realizan sus actividades y su vida, es decir a la “vida de familia”, entre 

cónyuges, sus hijos, etc.; señalando la doctrina en su sentido netamente 
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familiar,  un  enlace  civil  nacido de un contrato, lo que se hace necesario 

aplicarlo dentro del grupo institucional correspondiente al derecho, al 

derecho de familia, lo que constituye el Matrimonio.     

Considero, que el estado de familia es inherente a la persona, no puede ser 

invocado ni ejercido por ninguna otra persona que no sea su titular, no 

puede ser transmitido mortis causa, no pueden subrogarse los acreedores 

del sujeto en sus derechos para ejercer acciones relativas al estado de 

familia; solamente los derechos y acciones derivados del estado de familia, 

de carácter meramente patrimonial, podrán ser ejercidos por vía 

subrogatoria por los acreedores, por ejemplo, reclamar el pago de alimentos 

devengados y no percibidos.

3.2.2.  EL MATRIMONIO EN EL ECUADOR 

“El matrimonio constituye la institucionalización de las relaciones que tienen 

por base la unión intersexual, la institucionalización de esta unión entre un 

hombre y una mujer se logra en virtud de un acto jurídico, es decir, un acto 

voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato establecer las relaciones 

jurídicas conyugales”15.

El matrimonio en el derecho canónico, lo concibe como una institución del 

derecho natural, las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad 

equivalente en el concepto canónico a monogamia, y la indisolubilidad en 

vida de los esposos, pero importante es el conocer sobre la naturaleza 
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jurídica del matrimonio, que es un acto jurídico matrimonial y no un contrato 

en la noción tradicional, es un acto jurídico bilateral que se constituye por el 

consentimiento de los contrayentes pero integrado por la actuación también 

constitutiva del oficial público encargado del Registro Civil o de la autoridad 

competente para celebrar el matrimonio, para hacer efectivo un control de 

legalidad de parte del Estado.

También se ha aludido al matrimonio como institución, pero de este modo no 

se considera al acto jurídico como fuente de relaciones jurídicas, sino al 

estado de familia en sí o, a las relaciones jurídicas matrimoniales que se 

constituyen a partir del acto jurídico matrimonial. Se reconocen tres 

vertientes fundamentales: la tradición del derecho romano, la del derecho 

germánico que con sus variantes determina la difusión de los esponsales en 

el período intermedio, y la tradición del derecho canónico. Para los romanos 

la llamada sponsalia no era una convención de carácter obligatorio. La 

vertiente del derecho germánico se remonta al matrimonio por compra de la 

mujer. Los esponsales obligaban a la entrega de la novia en cumplimiento 

del contrato.

Con el objeto de propiciar un espacio de encuentro e intercambio entre 

diversos actores vinculados a la protección y garantía de los Derechos 

Sociales, se observa el desarrollo teórico y doctrinarios de los derechos 

sociales, así como de las experiencias de seguimiento de la situación de los 

derechos sociales en las últimas décadas, en que se vislumbra hoy en la 

actualidad la real protección de los derechos sociales, en su efectividad, 

retos y experiencias; en que los derechos no pueden entenderse 
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adecuadamente sin un previo marco teórico, frente al nacionalismo jurídico y 

la asepsia valorativa dominantes en la materia, se destaca rasgos comunes 

a los ordenamientos constitucionales y la reivindicación de la función de los 

derechos humanos como guía moral de la interpretación y crítica del 

Derecho positivo. 

“El matrimonio es la base de la familia y es una institución que corresponde 

al derecho natural, por eso se señala que la familia es anterior al Estado, ya 

que  el matrimonio no es una creación del Estado, sino anterior a él; pues el 

derecho positivo civil regula sus efectos en el plano jurídico. La concepción 

histórica y doctrinaria del matrimonio, nos lleva a pensar que la sociedad 

está formada desde sus inicios por la unión de un hombre y una mujer, que

como objetivo principal, era el de formar su propia familia, que como 

mandato innato del ser humano, así como cristiano, ésta formación de la 

familia a través del matrimonio, se sustenta, tanto en la historia, como en el 

devenir del desarrollo de las sociedades, el cual es pilar fundamental para el 

ordenamiento de ésta, lo que hoy en la actualidad se rige por las leyes ya 

existentes, y que de manera imperativa, regula las relaciones entre las 

personas, desde el punto de vista, social, económico, familiar, y hasta 

gubernamental, por ser el fundamento de las personas, para lograr y 

alcanzar un verdadero significado a lo que el hombre y la mujer han hecho a 

través de la historia, que se reconozca la institucionalidad del matrimonio”16.

El matrimonio, puede tener dos consideraciones, que lo hace la formación 

misma de la sociedad, en que se funda por la decisión de dos personas en 
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unir sus vidas para su convivencia y cohabitación,  ante ello persiste aún el 

elemento objetivo, el cual se desenvuelve en la cohabitación entre hombre y 

mujer, así como de los miembros de la familia, y otros como el subjetivo, que 

se encuentra corroborado por el afecto marital, es decir su convivencia 

nacida del sentimiento y del interés personal de cada uno de los miembros y 

por el hecho de compartir su vida, en todos los aspectos del matrimonio que 

se irán presentando en el devenir del tiempo.

Los fines y cualidades del matrimonio, adquieren todavía mayor solidez 

cuando a la consideración de sus aspectos naturales se añade la del 

carácter sagrado que reviste el mismo, el fundamento del carácter sagrado 

se encuentra primeramente en su  finalidad primordial, que es la 

procreación. El vínculo del matrimonio, al ser de carácter personal y 

netamente social, el que tiene y va unido al fundamento sagrado que es la 

procreación, porque, al considerar la doctrina cristiana, a través de la 

religión, y que mediante Jesús lo instituyo como un mandamiento a través 

del sacramento del matrimonio, se instituye como uno de los requisitos de 

que los hombres tienen que dar este paso, y unirse en matrimonio, para que 

su convivencia sea armónica, y la relación mutua de hombre y mujer, tenga 

por autorización, para elevarlo al matrimonio como un mandato de la iglesia.

Efectivamente, el matrimonio se constituye mediante un acto solemne, una 

manifestación de voluntades: Concretamente las dos voluntades 

coincidentes de los contrayentes, que quieren casarse, que se casan en 

virtud de su libre consentimiento. Hoy día se debate entre los tratadistas, si 

el matrimonio es impíamente un contrato o si debe considerarse más bien 
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una institución, o por lo menos, si después de celebrado el contrato del 

matrimonio, éste continúa produciendo sus efectos como una institución. En 

el plano estrictamente jurídico, diríamos que el matrimonio en cuanto a lo 

constitutivo, un contrato, y en cuanto al estado civil es una institución porque: 

a) Tiene un contenido fijo que no depende de las partes contratantes; 

b) Produce efectos que la simple voluntad no puede por sí sola producir;

c) Quienes lo contraen no pueden alterar sus  normas.

La definición  que estamos analizando, agrega que este contrato es 

solemne pues el Art. 1486 del Código Civil distingue y define tres clases de  

contratos: Reales, Solemnes y Consensuales, el Contrato es  Real cuando, 

para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere; 

es Solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades 

especiales, de que sin ellas no surte ningún efecto civil; y es Consensual 

cuando  se perfecciona por el solo consentimiento. 

Asimismo se manifiesta que el matrimonio es un contrato solemne  por el 

cual un hombre y una mujer se unen..." manifiesta este carácter peculiar del 

matrimonio, que a diferencia de los demás contratos, debe realizarse  

necesariamente entre personas de distinto sexo.  Excluyendo en absoluto la 

posibilidad de un matrimonio polígamo o  poliándrico; pues las partes no son 

más que un hombre y una mujer.

Los fines  del matrimonio civil, están claramente expresados en la última

parte de su definición, y que lo dispone el Art. 81: "con el fin de vivir juntos, 
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procrear y auxiliarse mutuamente". Estas finalidades naturales se concretan 

en las obligaciones civiles de seguir la mujer al marido y de recibirle éste  en 

su casa, en el derecho de alimentos que se deben recíprocamente, la 

protección que el marido deba dar a la mujer, y la obediencia que  ésta  debe 

al marido, y en todo el conjunto de deberes y derechos que dimanan de la 

potestad y la relación marital. Necesario es observar que entre los fines  no 

se ha puesto el de la educación de la prole, pero esto no quiere decir que 

nuestro legislador desconozca ese deber y derecho, pero que si lo 

contempla el Código de la Niñez y Adolescencia.

“El Matrimonio Civil es definido por el Diccionario de la Academia Española 

como aquel por medio del cual de contrae de conformidad a lo dispuesto de 

forma taxativa en el Código Civil, en contexto, y con respecto a varias 

legislaciones, el Matrimonio Civil es el único que tiene validez para el Estado 

y, por lo tanto, es el único que produce efectos jurídicos en materia civil;  

considerándolo como la base primordial de la familia y de la sociedad, en 

nuestra legislación, es válido el matrimonio civil celebrado ante autoridad 

competente, para que éste produzca los efectos legales pertinentes ante la 

familia, la sociedad y el Estado”17.

Dentro del Derecho Civil de nuestra legislación, se establece el matrimonio, 

en una institución de Derecho Natural, y que se origina por medio de un 

contrato, el cual es solemne, es único e indisoluble y, tiene por objeto la 

ayuda de los cónyuges, la procreación y educación de sus miembros, a la 
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afirmación de que el matrimonio es un contrato, por medio del cual una de 

las partes de obliga para con la otra, a dar, hacer o no hacer alguna cosa.  

Nuestro Código Civil, en su Art. 81, nos da la definición de matrimonio, y lo 

expresa jurídicamente como “un contrato solemne por el cual un hombre y 

una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente”.

Contrato, por medio del cual se requiere de un acuerdo entre los cónyuges, 

en la Doctrina Clásica, los Canonistas propugnaron esta opinión para 

dignificar la unión del hombre y de la mujer, superando las tachas de la 

Compendio del Derecho Romano, que significaba la compra de la mujer que 

al principio fue efectiva y luego simbólica; y, el “Usus”, que era la adquisición 

de la mujer por una especie de prescripción; y bastaba la posesión de la 

mujer por un año, y para combatir los matrimonios de conveniencia

realizados por los padres sin consultar la voluntad de los hijos.

Sin embargo, esta conceptualización contractual del matrimonio, viene 

sufriendo insistentes cambios en su estructura, pues se sostiene que un 

contrato es la declaración de la voluntad de las personas a reglar los 

derechos de ambas partes, en tanto que en el acto matrimonial, los 

contrayentes no hacen otra cosa, que expresar su consentimiento de unirse 

en matrimonio, apegándose a los derechos expresados en la Ley, y que las 

partes deben apegarse a lo prescrito de orden público. El matrimonio se 

plantea instituir a la familia, en la cual se creará una comunidad, ya que de 

ella se conciben a los hijos concebidos dentro del matrimonio, lo que nos da 
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como resultado  a la familia, como un elemento fundamental y vital de la 

sociedad; en definitiva, es una Institución, y que para su celebración, debe 

cumplir con las solemnidades de orden jurídico, reconocidas y protegidas por 

el Estado.

Consideró que, el matrimonio viene a ser una sociedad legítima de un solo 

hombre y una mujer, que se unen en vínculo indisoluble para eternizar sus 

relaciones, y que está llamado a perpetuar la especie y ayudarse 

mutuamente en su paso por la vida; y, que nuestra legislación establece que 

el matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la 

comunidad de vida, en donde ambos cónyuges se procuren respeto, 

igualdad y ayuda mutua, con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, 

responsable e informada, entendiéndose que esta unión es voluntaria, 

asumida libremente por los contrayentes, con un compromiso de los mismos 

para crear el vínculo matrimonial.

3.2.3.  EL DIVORCIO EN EL ECUADOR

Divorcio es la separación legal de los esposos. La mayoría de los países 

permiten el divorcio civil y lo regulan en algún grado por medio de la ley civil, 

en nuestro mundo cultural, ciertamente se establece la monogamia  como la 

forma matrimonial única y exclusiva, rodeada de todos los elementos 

sacramentales que su trascendencia implica. Pero a mas de ello debemos 

nosotros recordar que ya en la cultura griega se constituye el matrimonio 

como la institución clave para el ordenamiento y desarrollo de la sociedad, y 

esta pasa a la cultura occidental, gracias al genio romano.
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En nuestro país como otros de Latinoamérica, antes y después de la venida 

de los españoles, fueron y son aun los pueblos que han mantenido con 

rigurosidad su profunda idiosincrasia; pero   con la conquista española lo que 

accedió fue en forma amplia y sin limitaciones algunas se impuso y se 

estableció por primera vez el matrimonio civil y el divorcio.

“El divorcio es la disolución del matrimonio, en la mayoría de los países 

occidentales, el matrimonio es una unión entre dos o más personas con un 

reconocimiento social, cultural y jurídico, que tiene por fin proporcionar un 

marco de protección mutua o de protección de la descendencia y que 

conlleva deberes y derechos”18. El divorcio está muy reglamentado en 

muchos países occidentales considerados modernos y las leyes tienden a 

dar protección a la mujer y los hijos nacidos en el vínculo disuelto; en 

ocasiones más bien frecuentes, los cónyuges (o uno de ellos) pueden 

desear deshacer el vínculo matrimonial, lo cual se lleva a cabo, si en la 

legislación está permitido, a través de la figura legal del divorcio.

En algunos ordenamientos jurídicos o religiosos el divorcio no está permitido, 

entendiendo que el matrimonio no puede disolverse por la mera voluntad de 

las partes, hasta no hace muchas décadas, específicamente antes de la 

década del 1980, en países con hegemonía católica los divorciados eran 

estigmatizados por la sociedad, esto terminó cuando la iglesia católica 

reconoció el estado de divorcio.

“Las causas que pueden producir una separación son múltiples, depende de 

la naturaleza de la relación, las circunstancias de cada uno, problemas 
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económicos, familiares, hijos, etc. pero entre los problemas más frecuentes 

en toda relación de pareja destacan:

-  Problemas de comunicación.- La mayoría de las veces no se habla de 

los conflictos en su momento, se van acumulando las quejas con 

respecto al otro y después se discuten a destiempo, dificultad para 

expresar sentimientos, necesidades de afecto, y sobre todo creer que 

el otro sabe leer nuestro pensamiento, y por tanto que conoce lo que 

sentimos, pensamos y necesitamos. Esto es un error que se comete 

con mucha frecuencia y da lugar a malos entendidos difícil de 

solucionar.

-  Discusiones destructivas: Falta de respeto hacia la opinión del otro, 

creer que uno siempre lleva la razón, no saber ponerse en el lugar del 

otro para comprender lo que le ocurre, etc.

-  Sentimiento de abandono: En ocasiones el exceso de trabajo por 

parte de uno de los cónyuges y la falta de interés por la pareja, hace 

que se deteriore la relación y el otro sienta esa sensación de 

abandono y de soledad que le lleve a buscar una solución al margen 

de su pareja. Esto en un principio se puede ver como una salida 

pasajera y momentánea pensando en una futura solución, pero la 

mayoría de las veces no es otra cosa sino el comienzo de una 

ruptura, ya que los dos miembros de la pareja empiezan a tener vidas 

independientes, uno al margen del otro, con intereses distintos, 

llegando el momento en que la pareja puede ser vista como un 
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estorbo o un freno para el desarrollo personal, de ahí la importancia 

del dialogo y de buscar soluciones en el momento en que aparece el 

problema y no posponerlo.

-  Rutina: Hacer siempre las mismas cosas, hablar siempre de lo mismo, 

falta de interés en lo que le ocurre al otro, la monotonía, falta de 

ilusión, etc.

-  Decepción: Muchas parejas achacan los problemas a que ellos o ellas 

no se habían casado con la persona que habían conocido en un 

principio, se sienten chantajeadas, se produce decepción ya que se 

ha perdido la admiración que pudo existir en su momento”19.

Considero, que aunque la satisfacción que expresan los mayores por sus 

relaciones sociales es elevada, es importante que entre los mayores 

prestemos una atención especial a las mujeres y los mayores más añosos 

para evitar que pierdan su vida social; que respecto a las mujeres, se debe 

fomentar las relaciones principalmente fuera del área familiar, para evitar 

situaciones de estrés familiar. Esto se produce con frecuencia en nuestra 

sociedad, en unos casos porque la mujer tiene a la vez un papel de 

cuidadora informal de otro mayor, y en otros, porque los hijos dejan a los 

nietos bajo el cuidado de los mayores con frecuencia, realidad esta que 

muchas veces es inapropiada para la edad y el estado físico y mental de la 

mujer.
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El conocer cuál es la situación real de los miembros de la familia en cuanto a 

sus relaciones sociales y familiares, y la valoración de sus actividades, sus 

hábitos y su salud, es deseable para cualquier sociedad, se puede trabajar 

con los miembros de familia en programas eficaces y fundamentales para 

mejorar las relaciones familiares, más cuando existe una ruptura del vínculo 

matrimonial, por Divorcio.

En las sociedades modernas el tema del divorcio cobra gran relevancia, 

como un mecanismo para dar término al matrimonio y con esto a relaciones 

de pareja incompatibles por diversas circunstancias, obviamente que el 

despertar de las mujeres a un mundo de derechos y reconocerse como 

sujetas de tales derechos ha dado una nueva visión a los roles de las 

mujeres y hombres dentro del matrimonio. 

En este contexto, es necesario analizar el tema del divorcio, desde una 

perspectiva jurídica, para lo cual empiezo indicando que la institución del 

matrimonio puede terminarse por distintas causas como son: muerte de uno 

de los cónyuges, mediante sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del 

matrimonio o la posesión efectiva de los bienes del cónyuge desaparecido, y 

por divorcio; por lo que, el divorcio, disuelve el vínculo matrimonial, dejando 

a los cónyuges en aptitud para volver a casarse; excepto para el actor, 

cuando la sentencia de divorcio se ha dictado en rebeldía del demandado, 

es decir que éste último no se ha presentado a juicio, sea por no conocer de 

la causa en su contra o por no asistir al mismo; en este caso, el actor o sea 

la persona que plantea la demanda de divorcio, podrá contraer matrimonio 



25

una vez transcurrido un año contado a partir de la fecha en que se ejecutorió 

la sentencia.

3.2.4. LOS CONYUGES Y EL DIVORCIO

“La palabra divorcio proviene del latín de, divortium; de divertere, separar, 

echar a un lado, divorcio es la separación legal de los esposos, la mayoría 

de los países permiten el divorcio civil y lo regulan por medio de la ley civil; 

que al ser la ruptura de un matrimonio válidamente celebrado, declarada 

judicialmente por la concurrencia de alguna de las causas previstas por la 

Ley”20. La regulación legal del divorcio está basada en el llamado Divorcio, 

que tiene como causa el cese efectivo de la convivencia conyugal durante 

cierto período de tiempo.

Cualquiera de los cónyuges puede interponer la demanda de divorcio, o 

ambos de forma conjunta, siempre que concurra alguna de las causas que 

exige la ley: además de la falta de convivencia y de las que sean causa de 

separación, la condena de un cónyuge por atentar contra la vida de otro de 

sus familiares, la presentación de la demanda puede ser de mutuo acuerdo o 

de no existir tal acuerdo entre los cónyuges el procedimiento se convierte en 

contencioso. En el caso del divorcio por presentación conjunta, no se 

determinan cónyuges culpables ni inocentes, la atribución del hogar 

conyugal y los alimentos dependerán de los acuerdos a los que se lleguen 

entre las partes. 
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Este acuerdo será presentado al juez, a fin de que resuelva sobre el divorcio 

y homologue lo convenido, en el divorcio contencioso, en la sentencia en la 

cual se decrete el divorcio o la separación personal de los cónyuges, se 

declarará a cada cónyuge inocente o culpable según lo que se hubiera 

probado en el proceso.

El cónyuge que es declarado divorciado en el proceso de divorcio o de 

separación personal, tiene derecho a percibir alimentos y que el monto de 

los mismos impliquen mantener el nivel de vida del que gozaban mientras 

estaban casados, este derecho es autónomo del derecho que tienen los 

hijos a percibir alimentos, y no es necesario que el matrimonio tenga hijos 

para exigirlos. Otro derecho que tiene el cónyuge es el de que se le atribuya 

el hogar conyugal, es decir que podrá continuar viviendo en el inmueble 

donde vivía el matrimonio, sea este un bien ganancial o un bien propio del 

cónyuge culpable.

Considero que cuando los esposos deciden dar fin al matrimonio pueden 

solicitar judicialmente la separación personal o el divorcio, y pueden 

solicitarlo conjuntamente o podrán hacerlo en forma unilateral sólo en ciertos 

casos que luego se enumerarán, en el caso de la separación personal 

subsiste el vínculo matrimonial, razón por la cual los cónyuges no pueden 

volver a casarse, en el divorcio en cambio, la sentencia extingue el vínculo 

matrimonial, recuperando ambos cónyuges la aptitud nupcial. En este caso 

no hay una sola respuesta, dependerá de la situación personal que está 

dando lugar a la separación personal o al divorcio, en ciertos casos, los que 
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comúnmente se llaman por culpa de uno de los cónyuges, el divorciado 

puede solicitar el divorcio o la separación personal en forma unilateral.

Así como en otra oportunidad, dije que casarse genera responsabilidades, 

separarse o divorciarse también, el proceso judicial será más o menos 

complejo de conformidad con las circunstancias que rodean cada caso, por 

ello, no es conveniente tomar decisiones apresuradas sin el asesoramiento 

con especialistas en la materia. En otra oportunidad veremos qué causas 

permiten solicitar en forma unilateral el divorcio o la separación personal, y si 

existen otras maneras de hacerlo si ambos están de acuerdo

Las medidas provisionales son aquellas que se adoptan con la interposición 

de la demanda judicial, para proveer las necesidades derivadas de la 

situación creada desde que se inician los trámites judiciales, hasta que recae 

la sentencia definitiva, estas medidas provisionales tienen por finalidad 

regular la situación que se plantea en ese período de tiempo, y asegurar la 

efectividad de las medidas definitivas que se adopten en su día. 

Los cónyuges pueden vivir separados y cesa la presunción de convivencia 

conyugal, quedan revocados los consentimientos y poderes que se hubieran 

otorgado entre los cónyuges, así como la posibilidad de vincular los bienes 

privativos del otro cónyuge al ejercicio de la potestad doméstica, cualquiera 

de ellos podrá pedir la anotación de la demanda en el Registro Civil y, en su 

caso, en el de la Propiedad o en el Mercantil. Este paso es conveniente para 

asegurar que uno de los cónyuges no va a llevar a cabo algún acto con 

terceras personas de buena fe que pueda perjudicar los intereses del otro. 
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Todas estas medidas pueden solicitarse incluso por el cónyuge que se 

proponga presentar una demanda de nulidad, separación o divorcio, pero las 

medidas sólo subsistirán si la demanda de nulidad, separación o divorcio se 

presenta en el plazo de treinta días desde la fecha en que fueron adoptadas.

El divorcio produce una serie de efectos propios y otros comunes, que se 

refieren tanto a las relaciones personales como patrimoniales de los 

cónyuges, como de los integrantes de la familia; y, el efecto fundamental del 

divorcio es que, a diferencia de la separación, disuelve el matrimonio y, por 

tanto, los divorciados pueden contraer nuevo matrimonio. En consecuencia, 

si una vez dictada la sentencia los cónyuges se reconcilian, deberán 

contraer nuevo matrimonio.

3.2.5. PENSIONES ALIMENTICIAS A LA CÓNYUGE. 

“La decisión de finalizar un matrimonio no es nada fácil, sin embargo, es 

importante entender todo los problemas que surgen dentro del divorcio y el 

cómo estos serán afectados por las leyes estatales. Es un buen momento de 

empezar a pensar sobre sus mentas legales, el ejercicio de la legislación y 

de la jurisprudencia en derecho familiar puede ayudar a alcanzar las

perspectivas de su situación en particular y a que tome las decisiones 

correctas que involucran a su caso de divorcio”21.

Antes de que su divorcio sea concedido, usualmente existen una serie de 

pasos básicos que deben ser resueltos, como la custodia de menores y la 
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visitación debe ser decidida, la pensión alimenticia de los menores y la 

manutención debe ser considerada, la propiedad debe ser divida de acuerdo 

a las leyes de su estado, y otro aspecto básico y fundamental es una 

pensión alimenticia y manutención del Cónyuge.

Manutención del cónyuge es el apoyo financiero que un cónyuge paga al 

otro cónyuge, cada estado otorga diferentes términos legales a este tipo de 

pagos, algunos estados utilizan el término de pensión alimenticia, mientras 

que otros utilizan el término de manutención del cónyuge. Cada estado 

determina de manera diferente esta pensión o manutención. Generalmente 

la pensión alimenticia involucra el análisis de la habilidad del cónyuge al 

pago y la necesidad del otro cónyuge a recibirla.

El tipo de factores que las cortes utilizan dentro de estos análisis varía de 

estado a estado, pero que quizás incluya la culpabilidad de las partes, la 

duración del matrimonio y las condiciones financieras de cada cónyuge 

después de la división de propiedad. Algunos estados permiten la 

manutención del cónyuge pagada temporalmente por el otro cónyuge 

mientras el proceso de divorcio está pendiente, otros estados permiten otro 

tipo de pensión alimenticia, tal como pagos de rehabilitación, para ayudar al 

cónyuge a que adquiera las habilidades para poder regresar a la vida laboral 

y pueda ser independiente económicamente.

Cuando una pareja se divorcia, la corte puede otorgarle la manutención 

conyugal o una pensión a uno de los cónyuges, pero en el Estado 
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ecuatoriano, aún es objeto de discusión sobre la pensión y la manutención 

conyugal.

El propósito de la pensión es evitar consecuencias económicas injustas 

después del divorcio, al hacer que el cónyuge con mayores ingresos 

proporcione un ingreso continuo al cónyuge que no percibe ningún salario o 

que percibe uno muy bajo, a diferencia de la manutención de menores, 

misma que en la mayoría de los estados está determinada de acuerdo a 

lineamientos monetarios específicos, las cortes tienen amplia discreción para 

decidir si otorgan la pensión, cuál será el monto, y durante cuánto tiempo. 

“El acta de Matrimonio y Divorcio Uniforme, en la cual muchos estados 

basan su legislación sobre la manutención conyugal, recomienda que las 

cortes consideren los siguientes factores al decidir acerca de la pensión:

-   La edad, la condición física, el estado emocional, y la condición 

financiera de los ex cónyuges;

- La cantidad de tiempo que el receptor necesitará para obtener la 

educación o entrenamiento necesarios para volverse autosuficiente;

- Los estándares de vivienda de la pareja durante su matrimonio;

- La duración del matrimonio; y

- La capacidad de quién pagará la pensión para mantener al receptor y 

mantenerse a sí mismo”22. 

La pensión y las órdenes de manutención, determinará si se le otorgará la 

pensión a un cónyuge es difícil, pero determinar si un cónyuge cumplirá con 

la orden de manutención es aún más difícil, exigir el pago de la pensión 
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conyugal no es como en la manutención de menores, la cual tiene tela de 

donde cortar, al emplear embargos, incautaciones y otros métodos para 

asegurar su cumplimiento, el receptor puede, sin embargo, volver a la corte 

e iniciar un proceso por desacato en el que exija el cumplimiento de los 

pagos.

Con frecuencia la pensión se considera de restitución, es decir, se ordena 

solamente durante el tiempo que tarde el cónyuge receptor en recibir 

entrenamiento y volverse autosuficiente, si el decreto de divorcio no 

especifica la fecha en que dejará de pagarse la pensión conyugal, los pagos 

deberán continuar hasta que la corte ordene lo contrario. En la mayoría de 

las ocasiones, la pensión termina si el receptor se casa de nuevo; y, la 

suspensión de la pensión en caso de que el cónyuge que paga fallezca, no 

es necesariamente automática; en los casos en que el receptor no tiene 

muchas posibilidades de obtener un empleo bien remunerado, debido 

quizás, a su edad o a sus condiciones de salud, la corte puede ordenar que 

se le otorgue una pensión más cuantiosa, misma que puede provenir de los 

bienes raíces o el seguro de vida de quien pagaba la pensión.

En el pasado, la mayoría de las pensiones se otorgaban a las viudas cuyos 

cónyuges fueron el sostén del hogar, la cultura ha cambiado y ahora en la 

mayoría de los matrimonios ambos cónyuges perciben un salario; se ve a las 

mujeres como menos dependientes; y también se considera a los hombres 

como padres primarios. Por estas razones, las cortes y la pensión conyugal 

han avanzado al mismo ritmo, la tradición de que los hombres paguen y las 

mujeres reciban la pensión conyugal se está erradicando con rapidez, y las 
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órdenes en donde una ex esposa paga la pensión de su ex marido se están 

incrementando.

3.3.  MARCO JURÍDICO.

3.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL 

DIVORCIO

En las sociedades modernas el tema del divorcio cobra gran relevancia, 

como un mecanismo para dar término al matrimonio y con esto a relaciones 

de pareja incompatibles por diversas circunstancias. Obviamente que el 

despertar de las mujeres a un mundo de derechos y reconocerse como 

sujetas de tales derechos ha dado una nueva visión a los roles de las 

mujeres y hombres dentro del matrimonio.

“En este contexto, es necesario analizar el tema del divorcio, desde una 

perspectiva jurídica, para lo cual empiezo indicando que la institución del

matrimonio puede terminarse por distintas causas como son: muerte de uno 

de los cónyuges, mediante sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del 

matrimonio o la posesión efectiva de los bienes del cónyuge desaparecido, y 

por divorcio. El divorcio, disuelve el vínculo matrimonial, dejando a los 

cónyuges en aptitud para volver a casarse; excepto para el actor, cuando la 

sentencia de divorcio se ha dictado en rebeldía del demandado, es decir que 

éste último no se ha presentado a juicio, sea por no conocer de la causa en 

su contra o por no asistir al mismo; en este caso, el actor o sea la persona 

que plantea la demanda de divorcio, podrá contraer matrimonio una vez
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transcurrido un año contado a partir de la fecha en que se ejecutorió la 

sentencia”23.

Se introduce el divorcio en un sistema jurídico, como el nuestro (Ecuador) 

suele tipificar como causas del mismo aquellas situaciones matrimoniales 

que aparecen en el contexto social como las conflictivas como una lógica 

medida de prudencia jurídica, para los defensores como el remedio para 

situaciones difíciles que la vida crea y que no se sospecho al contraer 

matrimonio y como el instrumento capaz para evitar hechos graves y 

desastrosos para ella sus hijos.

Las consecuencias sociales, familiares y económicas que se dan por el 

Divorcio, los detractores lo consideran un elemento de disolución social, 

menosprecio a la mujer, sacrifico de los hijos, la ruina del hogar y desastres 

económicos, uno de los mayores impugnadores es la iglesia católica 

Ecuatoriana que además sostiene la indisolubilidad elevada a la condición 

de sacramento, aunque ha tenido que admitir con el transcurso del tiempo la 

imposibilidad de mantener la convivencia en común por graves razones y 

establece el divorcio en una separación de personas y bienes, dejando solo 

a salvo mantener el vinculo del la santidad del dogma.

“Ajeno a plantear en este artículo jurídico, una tesis ideológica acerca del 

Estado ni detallar las teorías que justifican su existencia ni recaer en las 

detalladas clasificaciones tipológicas, algunas cargadas de ideologías 

disímiles y controvertidas. Sin embargo el fin que persigue es siempre un 
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bien, una vez que fin y bien son equivalentes, así obra el individuo humano, 

así el Estado, integrado por personas individuales, por lo que no puede 

abstenerse de tener una finalidad que se constituye en su fuerza motriz, 

como también es medio, en cuanto el Estado está ordenado al bien de las 

personas que lo integran”24.

Considero que debemos de partir de un concepto convincente, que dice: “El 

Estado puede definirse como la sociedad política autónoma fundada en 

territorio propio, unificada por vínculos históricos, dirigida por una estructura 

jurídica de gobierno, que decide en última instancia, y cuyo fin es la 

realización del bien común de las personas individuales, grupos sociales y 

entidades subordinadas que constituyen su trama orgánica”25

Esta definición abre las puertas hacia otras consideraciones, mas este 

artículo jurídico se centra en el rol del Estado contemporáneo, o dicho de 

otro modo, en los fines del Estado, en el papel que debe cumplir el Estado, 

frente a la complejidad de la situación actual, la tónica definidora de la 

organización del nuevo Estado surgió en un pasado reciente, después de 

una lucha tenaz durante varios siglos contra el absolutismo, hasta llegar a la 

primera respuesta del Estado de Derecho, que, en las últimas décadas, ha 

venido sustanciándose con el nuevo constitucionalismo que incorporó los 

derechos sociales para lograr su efectivo cumplimiento a través del control 

constitucional y participación ciudadana con mecanismos democráticos para 

lograr su efectivo cumplimiento. 
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“Se observa un acercamiento al concepto del humanismo, en base de 

principios invariables frente a cualquier cambio de organización social que 

desorienten su evolución hacia el bien común,  en nuestra Constitución se 

ha dado en llamar derechos del buen vivir, entendemos de todos, bajo el 

principio de igualdad, sin distinción ni discriminación de ninguna clase, en 

que si la Constitución garantiza este derecho, es primordial el considerar que 

las personas son las que están llamadas a integrar este principio, del cual se 

determina las formas y modos de la convivencia, como del respeto a las 

garantías de la sociedad, así como de las personas, en la intimidad de éstas, 

por ello se ha instituido la garantía de las relaciones personales a través de 

la figura del matrimonio; pero que también se halla determinado por la 

terminación del mismo, por la institucionalidad del Divorcio”26.

No se puede soslayar que la Constitución vigente ha sido fruto de un 

compromiso, que en la inspiración, preparación y elaboración de la nueva 

Constitución en que la sociedad, como la familia desempeña un papel 

preponderante las corrientes progresistas y las ideas de avance y bienestar 

social, en que el Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución. 

3.3.2. EL CÓDIGO CIVIL Y EL DIVORCIO 

El Código Civil en su texto conceptualiza a la ley como un precepto legal 

cuya finalidad es indicar que normas serán contempladas, es decir la ley 
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como una expresión exterior y vigente del derecho, esta definición la 

encuentran en el artículo uno del Código Civil define a la ley como una 

declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita 

por la Constitución, manda, prohíbe y permite, razón por la cual debe leer 

detenidamente sus contenidos y analizar el significado de cada una de las

palabras que encierra esta conceptualización, y recordando que la ley 

constituye una fuente del derecho positivo.

Otra de las fuentes del Derecho es la costumbre cuyo valor jurídico surge de 

la repetición de actos realizados por un conjunto de personas, en donde la 

costumbre se la formula después como ley, toda relación jurídica civil implica 

una vinculación estrecha de dos componentes fundamentales; el objeto de la 

relación y las personas que intervienen en ella. La noción de personalidad, 

aunque básicamente está ligada a la persona humana incluye a otros, que 

sin ser individuos de nuestra especie disfrutan también de esa aptitud, como 

es el caso de las personas jurídicas.

“El Código Civil, manifiesta que será motivo para decretar el divorcio: 

1)  El adulterio de cualquiera de los cónyuges; 

2)  El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de sus 

hijos; 

3) La tentativa de uno de los cónyuges para prostituir o corromper al otro 

cónyuge y la tentativa de corrupción o la corrupción de los hijos de 

cualquiera de ellos; 

4) La sevicia en perjuicio del otro cónyuge o de sus hijos; 
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5)  La separación judicial por un término no menor de un año, si durante 

ese lapso no ha mediado reconciliación entre los cónyuges; durante 

dicho lapso el Tribunal, a solicitud de los interesados y con un 

intervalo mínimo de tres meses, celebrará no menos de dos 

comparecencias para intentar la reconciliación entre los cónyuges. La 

primera comparecencia no podrá celebrarse antes de tres meses de 

decretada la separación”27. 

Para tales efectos, el Tribunal solicitará los informes que considere 

pertinentes., si alguno de los cónyuges no asistiere a las comparecencias, si 

éstas no se solicitan, o si las conclusiones a que llegue el Tribunal así lo 

aconsejan, el plazo para decretar el divorcio será de dos años;  la ausencia 

del cónyuge, legalmente declarada; y el mutuo consentimiento de ambos 

cónyuges. 

El divorcio por mutuo consentimiento no podrá pedirse sino después de tres 

años de celebrado el matrimonio y deberá presentarse al Tribunal el 

convenio en escritura pública en la forma indicada en la Ley, el convenio y la 

separación, si son procedentes y no perjudican los derechos de los menores, 

se aprobarán por el Juzgado de la Mujer, Familia, Niñez Adolescencia en 

resolución considerada; el Juez podrá pedir que se complete o aclare el 

convenio presentado si es omiso, oscuro en los puntos señalados en este 

artículo de previo a su aprobación. 
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De disolverse el vínculo matrimonial, con base en alguna de las causales 

establecidas en la Ley, este Código, el cónyuge inocente podrá pedir, 

conjuntamente con la acción de separación o de divorcio, daños y perjuicios 

de conformidad con el Código Civil. La acción de divorcio sólo puede 

establecerse por el cónyuge inocente, dentro de un año contado desde que 

tuvo conocimiento de los hechos que lo motiven. 

El Código Civil, trae consigo la normativa legal que contiene la terminación 

del vínculo matrimonial, en los siguientes artículos:

“El matrimonio termina:

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

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

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

bienes del desaparecido; y,

4o.- Por divorcio.

El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud 

para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en este 

Código. De igual manera, no podrá contraer matrimonio, dentro del año 

siguiente a la fecha en que se ejecutorió la sentencia, quien fue actor en el 

juicio de divorcio, si el fallo se produjo en rebeldía del cónyuge demandado.

Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el nuevo matrimonio se 

efectúa con el último cónyuge.
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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; y,

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

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

del pago de todos los impuestos.

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

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

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

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

matrimonial.

En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales 

acordarán la situación económica en la que deben quedar los hijos menores 

de edad después de la disolución del matrimonio, la forma como deben 

proveer a la protección personal, educación y sostenimiento de aquéllos. Los 

hijos deberán estar representados por uno o más curadores ad - litem, según 

el caso, cuya designación la hará el juez prefiriendo, en lo posible, a los 

parientes cercanos de los hijos.
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Si no llegaren a un acuerdo sobre estos puntos, el juez concederá el término 

probatorio de seis días, fenecido el cual pronunciará sentencia, sujetándose 

a las reglas siguientes:

1a.-  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;

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

elijan;

3a.- 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;

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

dado causa para el divorcio por cuales quiera de los motivos 

señalados en el Art. 110;

5a.- El matrimonio del cónyuge divorciado dará derecho al cónyuge que no 

se hubiere vuelto a casar para pedir al juez que se le encargue el 

cuidado de los hijos hasta que cumplan la mayor edad; y,

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

cuidado de los hijos, el juez confiará ese cuidado a la persona a 

quien, a falta de los padres correspondería la guarda en su orden, 

según las reglas del Art. 393, pudiendo el juez alterar ese orden, si la 

conveniencia de los hijos así lo exige. A falta de todas estas personas, 

cuando, a convicción del juez, el menor o menores se encuentran en 

estado de abandono, ordenará que sean entregados a un 
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establecimiento de Asistencia Social, público o privado, o en 

colocación familiar en un hogar de reconocida honorabilidad y de 

suficiente capacidad económica, y fijará, al efecto, la pensión que 

deban pagar así el padre como la madre, o las personas que le deban 

alimentos, para atender a la crianza y educación de los hijos, todo lo 

cual se resolverá a solicitud del ministerio público o de los parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Si 

tales personas carecen en absoluto de medios económicos para 

pagar una cuota mensual, deberá declararlo así en su providencia. 

El cobro de tal pensión se hará por apremio en la forma determinada 

por el juez.

La sentencia, en cuanto resolviere sobre la educación de los hijos, 

será susceptible del recurso de apelación, pero solo en el efecto 

devolutivo.

El juez podrá, en todo tiempo, modificar la providencia en lo referente 

al cuidado, educación y alimentos de los hijos, aún cuando hubiere 

sido confirmada o modificada por el superior, siempre que, previa una 

tramitación igual a la que sirvió de base para la resolución primitiva, 

encontrare suficiente motivo para reformarla. Esta providencia será 

también susceptible del recurso de apelación, que se lo concederá 

igualmente, sólo en el efecto devolutivo. El juez, para tramitar el 

divorcio y mientras se ventilare definitivamente la situación económica 

de los hijos, deberá señalar la pensión provisional con la que uno o 
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ambos cónyuges han de contribuir al cuidado, educación y 

subsistencia de la prole común.

Podrá también el juez, en caso necesario, cambiar la representación 

de los hijos.

El guardador tiene la obligación de rendir cuentas anuales 

documentadas del ejercicio de su guarda.28

El cónyuge menor de dieciocho años necesitará para el divorcio la 

autorización de su curador general o, a falta de éste, la de un curador 

especial.

Según el Artículo 110:

Son causas de divorcio:

 El adulterio de uno de los cónyuges; es decir la convivencia de una 

persona que es casada;

 Sevicia; ósea la crueldad de uno de los cónyuges para con el otro; 

 Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado 

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

matrimonial, como insultos, agresiones verbales o físicas;

 Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro;
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 Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como autor o 

cómplice;

 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;

 Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de corromper 

al otro, o a uno o más de los hijos;

 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;

 El hecho de 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, 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.

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

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

posición social y demás circunstancias que puedan presentarse.
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El divorcio por estas causas será declarado judicialmente por sentencia 

ejecutoriada, en virtud de demanda propuesta por el cónyuge que se creyere 

perjudicado por la existencia de una o más de dichas causas, con la 

salvedad establecida en el inciso segundo de la causal 11a. de este 

artículo29.

Al declarar el divorcio, tomando en cuenta el interés de los cónyuges como 

de los hijos menores y las aptitudes físicas y moral de los padres, 

determinará a cuál de los cónyuges confía la guarda, crianza y educación de 

aquéllos. Sin embargo, si ninguno de los progenitores está en capacidad de 

ejercerlas, los hijos se confiarán a una institución especializada o persona 

idónea, quienes asumirían las funciones de tutor. 

3.3.3. GARANTÍAS LEGALES A LA CONYUGE DIVORCIADA. 

En la actualidad el tema del divorcio es tan común y tan utilizado, 

habiéndose necesaria su comprensión y entendimiento como figura jurídica 

en nuestro Derecho Positivo, analizándolo a la luz de las necesidades que 

aquejan a las parejas que en la actualidad contraen un matrimonio fallido. 

“Pero más que analizando tratando de entender y comprender, que en la 

actualidad el tema tan escabroso, por las consecuencias que ello conlleva, 

es algo que se ve como algo tan cotidiano como el propio matrimonio.  Por 

eso es, que en el presente trabajo se tratará de abordar aquellas cuestiones, 

características, fines y sobre todo, consecuencias inherentes al hecho de 

tomar una decisión tan atinada o descabellada, según el caso concreto, de 

                                                
29

CÓDIGO CIVIL. Pág. 25



45

llegar al divorcio. Así como también se tratarán de analizar, por lo que toca al 

divorcio necesario, aquellas causases de divorcio señaladas por el artículo 

del Código Civil del Estado de San Luis Potosí; señalando aquella que en la 

práctica son más usadas o usuales y cuáles no, tomando en consideración 

asimismo las tesis que al efecto la Suprema Corte ocupa”30

La separación del lecho, mesa y habitación es una separación perpetua, 

conforme al Código de Derecho Canónico, la única causa admitida para la 

separación perpetua de los cónyuges es el adulterio de uno de ellos, no 

siendo por adulterio jamás puede decretarse la separación perpetua, sino 

tan sólo la temporal, la cual puede concederse por un plazo de tiempo 

determinado o por un tiempo indefinido, mientras subsista la causa de 

separación. 

Grecia admitió el divorcio por parte del marido y por medio de la mera 

devolución o abandono de la mujer; pero ésta, si era abandonada sin razón, 

podía reclamar que se le restituyera la dote o que se le pagasen los 

intereses y sus alimentos, también la mujer podía pedir el divorcio ante el 

arconte, una ley de Solón, en Atenas, daba a la mujer como al marido el 

derecho e repudiar a su cónyuge, entre las causas se encuentra la 

esterilidad y el adulterio, este último sólo se consideraba adulterio cometido 

por, o con mujer casada. 

El divorcio se consideraba como una de las formas que permitían disolver el 

matrimonio, en que la mujer, sometida cae siempre a la manos del marido, 

                                                
30

CORRAL Talciani Hernán, Dr. Obra “EL DIVORCIO”. Pág. 33.



46

era como una hija bajo autoridad paterna, reduciéndose a un derecho de 

repudiación la facultad de divorciar en estas uniones, que solo el marido 

podía ejecutar y siendo causa grave. 

“El término divorcio se deriva de la palabra latina divortium y, del verbo 

divertere, que significa irse cada uno por su lado, el divorcio puede ser pleno 

o vincular, que disuelve el vínculo matrimonial y el único que deja a la pareja 

en verdadera aptitud de contraer un nuevo matrimonio y, el divorcio que no 

produce la ruptura del vínculo matrimonial, sino que solamente suspende la 

vida conyugal, quedando subsistentes las demás obligaciones creadas por el 

matrimonio, el Código Civil, permite en casos de enfermedad, de tal modo 

que al no disolverse la unión quedan subsistentes las obligaciones de 

fidelidad, de ministración de alimentos e imposibilidad de contraer nuevas 

nupcias, y con los efectos de separación material de la pareja, quienes ya no 

están obligados a vivir juntos y a hacer vida marital”31. 

Tanto el divorcio vincular como el divorcio por separación de cuerpos se 

consideran como algo no deseable o como un mal, sin embargo las 

legislaciones que lo han adoptado, pretenden evitar un mal mayor, los 

divorciados no siempre pueden volver a contraer, particularmente en el 

divorcio por separación de cuerpos el vínculo matrimonial no se disuelve, 

solamente afloja dicho vínculo, por lo que, merece crítica la redacción del 

precepto mencionado. 
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En el divorcio vincular si se genera una ruptura del vínculo matrimonial y 

efectivamente deja a la pareja en la posibilidad de contraer un nuevo 

matrimonio, siempre y cuando haya transcurrido un año, cuando se trate de 

divorcio por mutuo consentimiento, y dos años, cuando se trata del divorcio 

necesario y siempre que se refiera al cónyuge que haya dado causa al 

divorcio, cuando se trate de la mujer, aunque ella no haya dado lugar al 

divorcio, no puede contraer matrimonio sino hasta pasados trescientos días 

después de la disolución, a menos que dentro de ese plazo diere a luz a un 

hijo, esto, con el propósito de proteger la paternidad de un posible hijo dentro 

de ese plazo.

Tipos de efectos, los efectos del divorcio pueden ser de carácter provisional, 

que se produce mientras dure el juicio del divorcio, y los efectos definitivos 

que se causan una vez que se pronuncia la sentencia ejecutoria que 

disuelve el vínculo matrimonial, efectos provisionales. Al admitirse la 

demanda de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, el juez debe ordenar que 

se adopten ciertas medidas cautelares de naturaleza provisional, mientras 

dura el trámite de divorcio, referentes a la persona de los consortes, a los 

hijos y a los bienes de la pareja. 

La persona a quien se confíen los hijos; el modo de satisfacer las 

necesidades de los hijos; la casa que servirá de habitación a cada uno de los 

cónyuges y la cantidad que por concepto de alimentos un cónyuge debe 

pagar al otro durante el procedimiento, la forma de hacer el pago y la 

garantía que debe darse para asegurarlo, con la relación a este punto 

queremos anotar que el Código Civil, en su régimen legal, establece 
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expresamente que en el divorcio por mutuo consentimiento, salvo pacto en 

contrario, los cónyuges no tienen derecho a pensión alimenticia, en la 

actualidad nada se dice al respecto, por lo que debemos entender que el 

pacto o acuerdo de las partes con relación a la pensión alimenticia es el que 

debe subsistir y solamente será obligatorio pagar una pensión alimenticia 

durante el trámite de divorcio, se prevé que en caso de divorcio voluntario, la 

mujer tendrá derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de duración del 

matrimonio, derecho que disfrutará si no tiene ingresos suficientes y 

mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato. 

De acuerdo al tratamiento que se le dio en el presente trabajo al tema de las 

causases de divorcio, establecidas en el Código Civil del Estado, quedó 

establecido, que algunas de ellas, en la práctica jamás son invocadas como 

causa¡ para la disolución del vínculo matrimonial, por eso es que se 

aconseja una reforma al mencionado artículo, tomando en consideración las 

circunstancias que en la actualidad se dan con más frecuencia, y tratando de 

adecuar éstas a dicho precepto legal como una causa más para el efecto 

antes referido. 

En general creo que el tema del divorcio tan atacado, criticado, y, sobre todo 

mal entendido, es amplio, apasionante, con muchos y diversos matices, 

esperando ser explorado y explotado, en virtud de lo cual sólo cuando se 

enfoque en forma objetiva, todos y cada uno de sus aspectos, desde el 

punto de vista analítico, es que se podrá comprender el alcance y 

consecuencias del mismo. 
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3.3.4. ALIMENTOS VITALICIOS A LA CONYUGE DIVORCIADA QUE 

ADOLECE DE DISCAPACIDAD CONSIDERADA GRAVE

“En el debate público se centraron en el carácter disoluble o indisoluble del 

vínculo matrimonial, consecuentemente con ello, el interés recayó 

fundamentalmente en la etapa previa al divorcio, causales para solicitarlo, 

períodos previos de separación, relegando a un segundo plano aquella 

relativa a los efectos del mismo, siendo que justamente en esta etapa el 

derecho podría desplegar su función típica de proveer de reglas para 

resolver los conflictos que se siguen de la ruptura, del abandono y de otros 

males indeseados”32. 

De allí surge el mayor contrasentido, a mi juicio, de esta larga tramitación 

pues uno de los aspectos más criticables de los actuales juicios de nulidad 

matrimonial que, en la práctica, independientemente de las consideraciones 

técnico-jurídicas, operan como juicios de divorcio por mutuo acuerdo, es la 

falta de una normativa coherente y completa que aborde las relaciones 

posteriores a la terminación del matrimonio entre los, hasta ese momento, 

cónyuges. Sin perjuicio de lo anterior, y quizá ante la inminencia de la 

aprobación del divorcio vincular, fue tomando fuerza la idea de una 

protección especial para el cónyuge que a consecuencia del divorcio queda 

en una posición desventajosa, a través de ciertas prestaciones 

compensatorias se intentó distribuir adecuadamente los costos del divorcio, 

disminuyendo la disparidad que la ruptura provoca en las condiciones de 

vida de los cónyuges.
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Es necesario el considerar, y es de mi criterio personal que el estudiar las 

prestaciones de orden general y particular, al momento de la disolución del 

matrimonio,  para ello se describen en el marco referencial necesario para 

garantizar la consecución de la finalidad protectora aludida a los cónyuges, 

en especial de la mujer divorciada, a través de una compensación 

económica; pues, las consecuencias económicas del divorcio entre los 

cónyuges, excluidas las relativas al régimen de bienes que los unió durante 

el matrimonio, se han abordado por las legislaciones comparadas a través 

de distintos modelos que pretenden lograr un equilibrio entre el principio de 

la autorresponsabilidad, en virtud del cual cada cónyuge separado debe 

procurarse, en la medida en que le fuera posible, sus propios medios de vida 

y el de la solidaridad postconyugal, entendido como una relación de 

asistencia material, atenuada respecto a la vigente durante el matrimonio, 

pero análoga a la existente entre cónyuges separados.

“El derecho civil regula los alimentos entre cónyuges divorciados, el apartado 

se inicia con la consagración del principio de la responsabilidad de cada 

cónyuge por su propia sustentación según el cual, sólo en caso de 

imposibilidad de proveer él mismo a su mantención, surge el derecho a 

solicitar alimentos de parte del otro cónyuge, se trata de una norma de tipo 

programática, en el sentido de no constituir un fundamento autónomo para el 

derecho de alimentos sino de consagrar la regla fundamental que determina 

el nacimiento de este derecho; es decir, y tal como se señala, un cónyuge 
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divorciado tiene derecho de alimentos sólo en la medida que la concurrencia 

de alguno de los presupuestos legales le impida trabajar”33.

El cónyuge demandante puede combinar los presupuestos, como, por 

ejemplo, si alega estar enfermo y además tener el cuidado personal de un 

hijo común, o hacerlos valer en forma sucesiva, como si primero funda su 

petición en el cuidado de los hijos y más tarde, en su avanzada edad para 

encontrar trabajo, por consiguiente, los alimentos entre cónyuges 

divorciados se deben sólo después de la ejecutoriedad de la sentencia 

respectiva cuando concurra alguno de los supuestos de hecho enunciados, 

además de los requisitos generales de necesidad por parte del cónyuge 

demandante y capacidad económica del cónyuge demandado.

Este modelo asistencial ha sido criticado por el hecho de pasar por alto la 

desaparición de uno de los requisitos inherentes y necesarios del derecho de 

alimentos, cual es la vigencia del vínculo matrimonial, al hablar de alimentos 

posteriores al divorcio y, por ende, de aquellos que surgen sin existir ya el 

matrimonio, en realidad se estaría aludiendo a una institución diferente que 

tendría su fundamento en la necesidad de paliar los efectos del divorcio, 

específicamente, la extinción del deber de socorro existente hasta ese 

momento entre los cónyuges.

El modelo español de pensión compensatoria, el Código Civil español 

consagra en su artículo 9710 una pensión que la doctrina y jurisprudencia 

denominan "pensión compensatoria y que se define como aquella prestación 
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satisfecha normalmente en forma de renta periódica, que la Ley atribuye, al 

margen de toda culpabilidad, al cónyuge que con posterioridad a la 

sentencia de separación o divorcio se encuentre –debido a determinadas 

circunstancias, ya sean personales o configuradoras de la vida matrimonial–

en una situación económica desfavorable en relación con la mantenida por el 

otro esposo y con la disfrutada durante el matrimonio y dirigida 

fundamentalmente a restablecer el equilibrio entre las condiciones materiales 

de los esposos, roto con la cesación de la vida conyugal"34.

La doctrina y jurisprudencia se han uniformado en el sentido de descartar la 

naturaleza alimenticia de la pensión compensatoria, remarcando su carácter 

indemnizatorio, al respecto se afirma que la naturaleza de la pensión 

compensatoria no es alimenticia sino que constituye un supuesto de 

resarcimiento del perjuicio objetivo sufrido a causa de la separación o del 

divorcio y sin vinculación con ninguna idea de la responsabilidad por culpa, 

sus supuestos de hecho son dos: que se decrete una separación o divorcio y 

que, a consecuencia de ellas, surja un desequilibrio económico para alguno 

de los cónyuges, fijar el contenido de este último concepto, el de 

desequilibrio económico, ha sido fundamental para la aplicación de la 

pensión compensatoria, en directa relación con el rol atribuido a las 

circunstancias del divorcio, se han planteado dos interpretaciones acerca de 

su alcance como presupuesto de otorgamiento de la pensión compensatoria.

Por consiguiente, y de acuerdo con el derecho civil, el cónyuge que no haya 

dado causa a la separación tendrá derecho a que el otro lo provea de 
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alimentos según las reglas generales y, en cambio, al cónyuge culpable de 

la separación, se le fijarán los alimentos teniendo en especial consideración 

la conducta que haya observado el alimentario antes del juicio respectivo, 

durante su desarrollo o con posterioridad a él. Sin embargo, los efectos de la 

culpabilidad del cónyuge que dio lugar a la separación podrán ser 

morigerados por circunstancias graves en la conducta del solicitante.

“De la secuencia de la normativa legal, la obligación alimenticia entre 

cónyuges separados recién expuesta, se puede concluir que no mereció 

dudas durante la tramitación parlamentaria la vigencia de la misma en la 

medida que subsiste el vínculo matrimonial como relación fundante del 

derecho, el deber de socorro emanado del matrimonio se mantiene 

inalterado pero se traduce, cesada la convivencia conyugal, en la obligación 

legal de alimentos entre cónyuges”35.

La distinción resultante de la aplicación de las normas consecutivas del 

derecho civil ecuatoriano, de los alimentos entre cónyuges separados 

judicialmente, según si existió o no culpa en el que los debe y según sea la 

conducta del que los solicita, constituye, a mi parecer, una demostración de 

la inconveniencia de consagrar un régimen dual de divorcio-sanción y 

divorcio-remedio y de su traslado al campo de la separación, en efecto, tal 

como ocurre en el divorcio en que se consagran tanto causales derivadas de 

faltas imputables a uno de los cónyuges como el cese efectivo de la 
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convivencia conyugal durante determinados lapsos de tiempo, también en la 

separación judicial se abren estas dos vías. 

El cónyuge podrá solicitarla si mediare falta imputable al otro, siempre que 

constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone 

el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne 

intolerable la vida común, o ante el cese de la convivencia, el sistema de 

divorcio-sanción ha demostrado en la experiencia comparada una serie de 

inconvenientes, igualmente válidos para el caso de separación, los alimentos 

no constituyen ni una suerte de multa aplicada a uno de los cónyuges por su

actuar culpable, ni una forma de reparación de los perjuicios sufridos por 

alguno de ellos. 

Por el contrario, su tratamiento normativo debiera reflejar el carácter 

asistencial que los caracteriza, como una respuesta a la concurrencia de 

condiciones objetivas de necesidad con una finalidad de supervivencia,  

desde ese punto de vista, carece de justificación el hecho que en la vía de la 

separación, sanción el juez esté facultado para alterar el monto de los 

alimentos, aplicando incluso una especie de compensación de culpas pues 

las consideraciones en torno a la causa de la separación no corresponden 

ser evaluadas ni en el elemento de la necesidad del alimentario ni en el de la 

capacidad económica del alimentante, concurriendo unos mismos 

presupuestos tanto en un caso de separación por culpa como en uno de 

separación por cese de la convivencia, a saber, título legal, necesidad y 

capacidad económica, la cuantía de los alimentos que en definitiva se deban 

no puede fijarse bajo parámetros distintos. 
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Esto no significa eliminar completamente el elemento de la culpabilidad en 

los alimentos entre cónyuges separados pues éste resurgiría a propósito de 

la injuria atroz en el Código Civil con su remisión del mismo cuerpo legal, 

concurriendo alguna de las conductas culpables señaladas en esta última 

disposición, el derecho de alimentos se extinguiría, pero esa culpa no sería 

la misma que aquella que configuró la causal de separación.

3.3.5.  LEGISLACION COMPARADA

El tema de la obligación alimentaria siempre ha preocupado al legislador 

ecuatoriano, la obligación de alimentos entre parientes, y que corresponde al 

Código Civil y Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se norma 

jurídica y legalmente por los alimentos, con el Derecho de Pensiones 

Alimenticias, como una garantía a nivel internacional, regulada 

fundamentalmente en cada Legislación; tomándose en cuenta las 

características de la obligación alimentaria, las que son personalísimas, 

irrenunciables, y prioritarias. Con estas consideraciones, me permito hacer 

referencia a legislaciones que hacen referencia a las pensiones alimenticias 

a las mujeres divorciadas; estas son:  

CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

En esta legislación, la institución jurídica del matrimonio la encontramos 

establecida en el título I, capítulo VII del divorcio, específicamente en el Art. 

56 señala:
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“Art. 56.- Al declarar el divorcio, el Tribunal, tomando en cuenta el interés de 

los hijos menores y las aptitudes física y moral de los padres, determinará a 

cuál de los cónyuges confía la guarda, crianza y educación de aquellos. 

Sin embargo, si ninguno de los progenitores está en capacidad de ejercerlas, 

los hijos se confiarán a una institución especializada o persona idónea, 

quienes asumirán las funciones de tutor.

El Tribunal adoptará, además las medidas necesarias concernientes a las 

relaciones personales entre padres e hijos. Cualquiera que sea la persona o 

institución a cuyo cargo queden los hijos, los padres quedan obligados a 

sufragar los gastos que demanden sus alimentos, conforme al artículo 35. 

Lo resuelto conforme a las disposiciones de este artículo no constituye cosa 

juzgada y el Tribunal podrá modificarlo de acuerdo con la convivencia de los 

hijos o por un cambio de circunstancias”36.

Análisis

Considero que en esta legislación, el sistema de justicia además de las 

medidas a tomarse en garantía de quienes quedan individualizados por el 

divorcio, se ampara las relaciones entre padres e hijos, así como de las 

garantías de los ex–cónyuges, para que sus actividades después de haberse 

disuelto el vínculo matrimonial, conlleve el hecho de que se garantice su 

convivencia en el desarrollo normal de su vida.

                                                
36

  Internet. CÓDIGO CIVIL.DE COSTA RICA.  “Divorcio-separaciones-nulidad”.
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CODIGO CIVIL FEDERAL  DE LA REPUBLICA DE MEXICO.

En esta legislación, la institución jurídica del matrimonio la encontramos 

establecida en el capítulo X del divorcio, específicamente en el Art.288 

señala:

Art. 288.- “En los casos de divorcio necesario, el juez tomando en cuentas 

las circunstancias del caso y entre ellas la capacidad para trabajar de los 

cónyuges, y su situación económica, sentenciara al culpable al pago de 

alimentos a favor del inocente”37.

Análisis

Considero que, en el caso de divorcio por mutuo consentimiento, la mujer 

tendrá derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de duración del 

matrimonio, derecho que disfrutara si no tiene ingresos suficientes y 

mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato.

El mismo derecho señalado en el párrafo anterior, tendrá el varón que se 

encuentre imposibilitado para trabajar y carezca de ingresos suficientes, 

mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato. 

                                                
37

INTERNET. “CODIGO CIVIL FEDERAL  DE LA REPUBLICA DE MEXICO2.  Capítulo X.  del Divorcio.
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Cuando por el divorcio se originen daños o perjuicios a los intereses del 

cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos como autor de un hecho 

ilícito

CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DEL PERÚ

En esta legislación, la institución jurídica del matrimonio la encontramos 

establecida en el Título IV - Decaimiento y disolución del vínculo matrimonial 

Capitulo segundo - Divorcio, específicamente en el Art. 350  señala:

Artículo 350.- Efectos del divorcio respecto de los cónyuges

“Por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer.  Si se 

declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro careciere de 

bienes propios o de gananciales suficientes o estuviere imposibilitado de 

trabajar o de subvenir a sus necesidades por otro medio, el juez le asignara 

una pensión alimenticia no mayor a la tercera parte de la renta de aquel. El 

ex-cónyuge puede, por causas graves, pedir la capitalización de la pensión 

alimenticia y la entrega de capital correspondiente. El indigente debe ser 

socorrido por su ex-cónyuge aunque hubiese dado motivos para el 

divorcio”38

Análisis

                                                
38

INTERNET.”CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DEL PERÚ”. Capítulo II – Divorcio.
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Estimo que, esta legislación es clara en cuanto a las obligaciones a que se 

refiere este artículo, en que se garantice la vida ex conyugal de quienes 

formaron en algún momento una familia, pero que dichas obligaciones entre 

ex esposos será de orden moral y personal, siempre que se advierta la 

necesidad en que se encuentre en especial la mujer en calidad de ex 

cónyuge.

ANALISIS DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA

La Ley sobre el pago de Pensiones Alimenticias consiste, en la garantía de 

las personas al requerir dicho beneficio, cual es prioritario, el fijar el monto 

de la pensión de alimentos que una de ellas debe pagar a la otra;  en el caso 

de los divorcios indistintamente de la modalidad, el cónyuge inocente tendrá 

derecho a recibir alimentos para que subsistencia de conformidad a los 

derechos personales a que tiene derecho; las legislaciones anotadas hacen 

referencia a dicha garantía, lo cual en nuestra legislación carece de este 

derecho más aún la mujer divorciada que se encuentre en estado de 

discapacidad grave, y que debería ser regulado y normado en la legislación

ecuatoriana, a recibir los alimentos,  como un sustento garantizado por la 

Ley, y cumplir con los principios fundamentales del derecho a la vida, a la 

salud, y una vida digna e integridad personal; que por los requerimientos de 

orden legal y judicial, las mujeres divorciadas con discapacidad grave, es 

sumamente de relevancia el que se establezca una pensión alimenticia por 

su condición de incapacidad, que este reconocimiento debe determinarse en 

todas las legislaciones del mundo, tomando como fundamento los Derechos 

Humanos, en que uno de los principales rectores del sistema legal y jurídico, 
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es velar por la integridad de las personas; que en el caso de las personas 

con discapacidad al operarse el divorcio, es preciso, un marco legal que 

determine el pago de pensiones alimenticias a la ex cónyuge en situaciones 

de discapacidad considerada grave. 
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4.  MATERIALES Y METODOS

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que 

permiten descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en 

el campo de la investigación científica, y que me ha servido para el 

desarrollo de la presente tesis jurídica.

4.1. Materiales

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el derecho de las 

mujeres divorciadas discapacitadas, desde los puntos de vista social, 

familiar, gubernamental, institucional, de organismos y entidades tanto 

públicas como privadas, relacionadas al problema  de estudio.

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como 

marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente 

de información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática 

de estudio.  En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en 

jurisprudencia y del derecho, conocedores de la materia como lo es los 

derechos de las madres discapacitadas, sus derechos, garantías, deberes, 
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principios, etc., que por su experiencia y sapiencia, permitieron conocer sus 

ideas y criterios para fundamentar en el desarrollo de la investigación, 

proporcionándome conocimientos valiosos, e interpretaciones sobre los 

derechos de las mujeres divorciadas con discapacidad considerada grave.

El uso del Internet, valioso por cierto, constituyó una fuente importante de 

consulta e investigación, permitiéndome encontrar la normativa adecuada, 

como doctrinaria en relación a la temática y la problemática propuesta en el 

proyecto de investigación.

4.2. Métodos

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación 

socio-jurídico-familiar, utilice el método científico, como el método más 

adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los problemas que 

enfrentan las mujeres divorciadas con algún tipo de discapacidad, y su 

derecho a una pensión de alimentos, para satisfacer sus necesidades 

básicas como de salud y la vida de éstas, que se norme al derecho de 

alimentos una pensión especial vitalicia, en forma obligatoria por su ex -

cónyuge, en el relación directa con la realidad objetiva y real, es por ello que 

en el presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como 

el método general del conocimiento, y otros. 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, y 

segundo partiendo de lo general para a lo particular y singular del problema.
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El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

de las mujeres divorciadas discapacitadas, respecto de una pensión 

alimenticia vitalicia, que actualmente se prevé su importancia, en 

consecuencia al derecho de alimentos.

El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva de 

la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad. El Método Analítico; me permitirá 

estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, 

político y económico; y, analizar así sus efectos.

4.3. Procedimientos 

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron 

obtener la información sustancial para desarrollar la presente investigación, 

auxiliándome con técnicas adecuadas para la recolección de la información, 

tales como el fichaje bibliográfico; y que lo aplique en el desenvolvimiento de 

la doctrina y la normativa legal, además de las relaciones familiares, y más 

de las relaciones entre las personas entre hombre y mujer, más cuando la 

cónyuge que se divorció queda en desprotección cuando esta sufre algún 

tipo de discapacidad, y frente a sus necesidades; concretando el proyecto de 

tesis en la temática planteada, lo que significa que el problema surgió de la 

intervención de los sujetos con la realidad de las mujeres divorciadas

discapacitadas, respecto del derecho a alimentos, y con estos 
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procedimientos pude lograr realizar el proyecto de tesis, con la aplicación de 

sus fases niveles y técnicas, que las detallo a continuación.

4.4.   Fases

Las fases utilizadas en el presente trabajo son la Sensitiva, Información 

Técnica, y la de Determinación, de la siguiente forma; la Fase Sensitiva, me 

permitió palpar la realidad en el primer abordaje que ayudó a realizar el 

diagnóstico de la situación objeto de estudio; la Fase de Información 

Técnica, con la que pude obtener valiosa información mediante las 

encuestas realizadas Abogados en libre ejercicio de su profesión en la 

ciudad de Loja; posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, 

específicamente en la fase de investigación participativa, con ella pude 

determinar la Problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y 

del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución; y, por 

último la Fase de Determinación, con la cual delimite el problema de 

investigación, para descomponer la problemática en partes con la finalidad 

de darle un mejor tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el 

razonamiento, y obtener una visión global de la realidad de estudio. 

El nivel de conocimiento racional o lógico es decir la Fase de elaboración de 

modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 

mediatos, y luego organicé, planifiqué la alterativa de solución por lo que 

hice una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y 
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objetiva sobre la patria potestad con referente a la problemática que estoy 

investigando.

4.5. Técnicas

Las técnicas utilizadas, fueron la de Observación, que me permitió obtener 

información correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de 

contenidos que permitieron  la información necesaria para la estructura de la 

investigación, de Dialogo, a través de la cual, pude lograr interrelacionar con 

los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión; la técnica de 

la Entrevista, la que se desarrolló de una manera directa con cinco 

profesionales como Abogados y Doctores en jurisprudencia, así como de los 

funcionarios y empleados de los Juzgados de lo Civil de la Corte Provincial 

de Justicia de Loja, para obtener información sobre aspectos importantes 

sobre el sistema del pago de alimentos a las mujeres divorciadas 

discapacitadas, que por su situación de discapacidad, garantizar su 

alimentación, cuidado personal, asistencia medida, salud y su vida; así como 

de la vida de los demás miembros de familia; y por último la técnica de la 

Encuesta, con la cual diseñe el formulario de preguntas, que luego se aplicó 

a profesionales entre ellos del derecho, a los beneficiarios del derecho de 

alimentos a través de sus mujeres divorciadas discapacitadas, y a 

empleados y funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, en los 

Juzgados de lo Civil, mismas que me proporcionaron información precisa de 

la problemática como objeto de estudio.
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5. RESULTADOS

5.1. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un 

marco teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la 

investigación de campo planteada, que he realizado con los instrumentos y 

medios, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y  5 

entrevistas, estructurada sobre los principales aspectos de la problemática 

en estudio, así como de los objetivos e hipótesis; y que fuera contestada por 

profesionales del derecho, y personas vinculadas al sistema social en 

especial relacionado con el Divorcio; respecto de la importancia del Derecho 

a Alimentos de la Mujer Divorciada, en especial a la mujer con discapacidad 

grave, se garantice una pensión compensatoria vitalicia, que por su 

condición merecen un trato especial tanto en su cuidado físico, biológico, y 

psicológico, y que será de interés Estatal, social y familiar el que se logren 

efectos jurídicos en garantía de sus derechos. 

Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el proyecto de 

investigación, al aplicar este tipo de metodología aplicables en las realidad 

jurídica, orgánica, social y ante todo económica; han sido considerados los 

profesionales del Derecho en el Distrito Judicial de Loja, a funcionarios de la 

Corte Provincial de Justicia de Loja; resultados logrados a través de las 

preguntas planteadas, ésta se desarrollo de la siguiente forma:
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ENCUESTAS

Primera Pregunta

¿Considera Ud., que la Constitución garantiza el derecho de las personas de 

contraer Matrimonio para la formación de la familia en el Ecuador?

SI   (     ) NO (     )

CUADRO Nº 1

Derecho de Contraer Matrimonio

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 27 90 %

NO 3 10 %

TOTAL 30 100

GRÁFICO Nº   1

                 Fuente: Abogados, funcionarios de la  Corte Provincial de Justicia de Loja, Sociedad
                 Autor: Franklin Roberto Maitta Maldonado

SI - 90 %

NO  - 10 %

DERECHO DE CONTRAER MATRIMONIO
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ANALISIS 

A la primera pregunta, de los treinta encuestados, veintisiete de ellos 

manifiestan que la Constitución si garantiza el derecho de las personas para

contraer Matrimonio para la formación de la familia en el Ecuador, lo que 

representa el 90 %, y tres de ellos dice que toda la legislación se cumple en 

la forma debida lo que representa el 10 % del total de la muestra.

INTERPRETACIÓN

De las consideraciones expuestas, al respecto debo mencionar que el 

Ecuador, al ser un país eminentemente democrático y participativo, la 

legislación ecuatoriana guarda relación a los derechos promulgados en la 

Constitución de la República del Ecuador, como demás leyes dentro del 

ordenamiento jurídico y legal que rige en el país; que uno de los derechos es 

el de la libertad individual y garantías sustanciales de las personas; que la 

sociedad se fortalece por las relaciones sociales, y de estas nacen los 

vínculos entre las personas, para luego destacarse los grupos sociales, y las 

instituciones de orden legal, como lo es el Matrimonio, el mismo que se 

garantiza en el Ecuador, en que todos somos libres para contraer 

matrimonio, y que esta figura jurídica está atribuida al desarrollo de una 

población como importante y considerada como núcleo de la sociedad, 

condición necesarias de las sociedades antiguas, contemporáneas y 

modernas; por lo tanto el matrimonio es considerado hoy en la actualidad un 

acto por el cual las personas interactúan en un medio conocido como familia, 

y esta forma parte indispensable de una nación en crecimiento y desarrollo 

político, económico y social.
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Segunda Pregunta

Para contraer matrimonio en el Ecuador se cumpla, será: 

a. Para vivir juntos (     )

b.  Para Auxiliarse (     )

c.  Para no separarse (     )  

d.   Para Procrear (     )

CUADRO Nº  2

Para que se casan

GRAFICO Nº   2

               Fuente: Abogados, funcionarios de la  Corte Provincial de Justicia de Loja, Sociedad
                Autor: Franklin Roberto Maitta Maldonado

Auxiliarse -
20%

Procrear  -
20 %No Separarse -

10%

Vivir Juntos -
50%                         

PARA QUE SE CASAN  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Para vivir juntos 15 50%

Para Auxiliarse 6 20%

Para no Separarse 3 10%

Para Procrear 6 20%

TOTAL 30 100%
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ANALISIS

A la segunda pregunta, de los treinta encuestados, quince manifiestan que el

matrimonio en el Ecuador se realiza para: vivir juntos, lo que representa el 

50%; 6 dicen para Auxiliarse, lo que representa el 20%; 3 dicen para no 

separarse lo que representa el 10%; y, 6 dicen, para procrear lo que 

representa el 20%, del total de la muestra.

INTERPRETACIÓN

De las consideraciones expuestas, al respecto debo mencionar que en el 

Ecuador, el matrimonio es un derecho adquirido por los cónyuges, que tiene 

dentro de sus finalidades el vivir juntos, es decir el compartir sus ideas, 

vivencias, compromisos y demás a inherentes a la relación; otro aspecto 

importante es el relacionado con el auxiliarse, pues si dos personas han 

adquirido su responsabilidad de vivir juntos, esto conlleva al auxilio mutuo, 

es decir el ayudarse en todos los ámbitos que amerita dicha convivencia, 

como lo es en especial el cuidado personal, físico, moral y psicológico que 

son lo principal dentro de una relación de pareja como son los cónyuges en 

un matrimonio que ha sido del consentimiento y voluntad de las partes y 

obligarse bajo sus responsabilidades personales y legales a cada uno de 

éstos de forma recíproca; y como ultimo y el más importante para darle el 

sustento de convivencia a una relación de pareja dentro del matrimonio es el 

que hace relación a la procreación, es decir el que dentro del matrimonio la 

familia crezca, es decir los hijos son la base por la cual se desarrolla tanto la 

familia, como la sociedad.
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Tercera Pregunta

¿Cree Ud., que el auxilio mutuo de los cónyuges, se contradice con las 

causales del Art. 110, numerales  8, 9 y 10 del Código Civil Ecuatoriano?

SI   (     ) NO   (     )

CUADRO Nº  3

Sin tradición

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 21 70 %

NO 9 30 %

TOTAL 30 100

Grafico Nº  3

                 Fuente: Abogados, funcionarios de la  Corte Provincial de Justicia de Loja. Sociedad

                 Autor:  Franklin Roberto Maitta Maldonado

SI - 70 %

NO  - 30 %

SIN TRADICIÓN
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ANALISIS

A la tercera pregunta, de los treinta encuestados, veintiuno de ellos 

manifiestan que el auxilio mutuo de los cónyuges, contradice las causales 

del Art. 110, numerales  8, 9 y 10 del Código Civil Ecuatoriano, lo que

representa el 70%; y nueve de ellos, dicen que no se contradice estos 

derechos contenidos en esta Ley, lo que representa el 30%; del total de la 

muestra. 

INTERPRETACIÓN

De las consideraciones expuestas, al respecto debo mencionarle que uno de 

los fundamentos en la relaciones matrimoniales es el auxilio muto entre 

éstos en el tiempo y en el espacio, más dicho auxilio debería revestirse de la 

importancia de precautelar los intereses de ambos cónyuges por ser los dos 

personas que van o comparten una vivencia mutua; por lo tanto este auxilio 

contradice lo que dispone el Código Civil, respecto de que el hecho de 

adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, considerada  incurable 

y contagiosa o transmisible a la prole; así como el hecho de que uno de los 

cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano; y la condena ejecutoriada 

a reclusión mayor; esto está en correspondencia con el auxilio mutuo 

conyugal, contracción, porque uno de los fines del matrimonio es 

puntualmente el auxilio conyugal, y por la adquisición de deberes y 

responsabilidades que adquieren los cónyuges al momento de tomar la 

decisión de vivir juntos, y si como lo expresa la normativa legal contenida en 

el Código Civil al establecer un concepto de matrimonio, se debe considerar 
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como uno de los principios básicos de este el que hace referencia al auxilio 

mutuo.

Cuarta Pregunta:

¿Considera Ud., que la disolución del vínculo matrimonial por Divorcio, 

causa graves inconvenientes de orden económico en especial al cónyuge 

divorciado con discapacidad considerada grave?

SI   (     ) NO   (     )

CUADRO Nº  4

Causa Inconvenientes

GRÁFICO Nº  4

                  Fuente: Abogados, Funcionarios de la  Corte Provincial de Justicia de Loja, Sociedad
                  Autor: Franklin Roberto Maitta Maldonado

SI - 80 %

NO  - 20 %

CAUSA INCONVENIENTES

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 24 80 %

NO 6 20 %

TOTAL 30 100
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ANALISIS

A la cuarta pregunta, de los treinta encuestados, veinticuatro manifiestan 

que la disolución del vínculo matrimonial por Divorcio, causa graves 

inconvenientes de orden económico en especial a la cónyuge divorciada con 

discapacidad considerada grave, representando el 80%; y seis de ellos, 

dicen que no causa ningún problema, lo que representa el 20%; del total de 

la muestra. 

INTERPRETACIÓN

De las consideraciones expuestas, al respecto debo mencionarle que la 

atención de una mujer discapacitada, por sus características siempre debe 

considerarse de urgencia, de conformidad a los criterios técnicos que se 

aplicarán para la atención a las mujeres divorciadas, que la disolución del 

vínculo matrimonial por Divorcio, causa graves inconvenientes de orden 

económico en especial a la mujer; por ello será el Estado a través de las 

instituciones públicas como privadas las responsables de crear la normativa 

legal que garantice los derechos de la mujer divorciada en especial las que 

por motivos ajenos a su persona, han quedado en estado de incapacidad 

grave, creo  importante el mejorar la accesibilidad de las mujeres 

discapacitadas a los centros de atención médica, como de las garantía 

jurisdiccionales en el caso de los alimentos que por ley tienen derecho, es 

por tanto, una condición necesaria, si bien suficiente es sí misma, para 

comenzar a resolver la situación no solo de las personas en calidad de 

mujeres discapacitadas, sino también de la voluntad de realizar proyectos 

que favorezcan al desarrollo social.
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Quinta Pregunta

¿Considera Ud. que debe establecerse por parte de la Función Legislativa, 

normas por los cuales debe determinarse una pensión alimenticia para la 

mujer divorciada que adolece de discapacidad considerada grave, y 

garantizar su desarrollo personal individual como familiar?

SI   (     ) NO   (     )

CUADRO Nº  5

Normas

                  Fuente: Abogados, funcionarios de la  Corte Provincial de Justicia de Loja, Sociedad
                  Autor: Franklin Roberto Maitta Maldonado

SI - 80 %

NO  - 20 %

NORMAS

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 24 80 %

NO 6 20 %

TOTAL 30 100
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ANALISIS

A la quinta pregunta, de los treinta encuestados, veinticuatro manifiestan que 

debe establecerse por parte de la Asamblea, normas por los cuales debe 

determinarse una pensión alimenticia para la mujer divorciada que adolece

de discapacidad considerada grave, y garantizar su desarrollo personal 

individual como familiar, representando el 80%; y seis de ellos, dicen que se 

garantiza estos derechos, lo que representa el 20%; del total de la muestra. 

INTERPRETACIÓN

De las consideraciones expuestas, al respecto debo mencionar que la 

atención de una mujer  por sus características siempre debe considerarse 

prioritaria, en especial por la importancia que ésta reviste en todos los 

ámbitos de las sociedad, como lo es la familia, el trabajo, la política, la 

economía, entre otros; que si existe un sistema social que diferencie el 

respeto al género femenino, se garantizaría el cumplimiento del orden legal y 

jurídico; ante ello debo decir que al establecer la Función Legislativa 

ecuatoriana, mecanismos por los cuales debe determinarse una pensión 

alimenticia para la mujer divorciada que adolece de discapacidad 

considerada grave, y garantizar su desarrollo personal individual como 

familiar, debe ser inmediato el estructurar mecanismos jurídicos, para que 

opere en el Ecuador, un sistema de pago de pensiones alimenticias y de 

carácter vitalicio para la cónyuge divorciada que por su discapacidad no se 

pueda desarrollar en la forma normal y coherente con la satisfacción de sus 

necesidades personales y hasta de la responsabilidad familiar.
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Sexta Pregunta

¿Considera Ud., que es necesario establecer una reforma al Código Civil, 

para establecer garantías sustanciales a la mujer divorciada discapacitada 

grave, en que se norme una pensión de alimentos que garantice su buen 

vivir?

SI   (     ) NO (     )

CUADRO Nº  6

Reforma

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 27 90%

NO 3 10%

TOTAL 30 100

GRÁFICO Nº  6

                    Fuente: Abogados, Funcionarios de la  Corte Provincial de Justicia de Loja, Sociedad
                   Autor: Franklin Roberto Maitta Maldonado

SI - 90 %
NO  - 10 %

REFORMA
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ANALISIS

A la sexta pregunta, de los treinta encuestados, veintisiete manifiestan que 

es necesario establecer una reforma al Código Civil, para establecer 

garantías sustanciales a la mujer divorciada discapacitada grave, en que se 

norme una pensión de alimentos que garantice su buen vivir; lo que 

representa el 90%; mientras que tres de ellos manifiestan que se garantiza 

los derechos de la mujer en la Constitución y demás leyes, lo que representa 

el 10% del total de la muestra.

INTERPRETACIÓN

De las consideraciones expuestas, al respecto debo manifestar que estoy de 

acuerdo con lo expresado en las respuestas a esta interrogante; que si el 

Ecuador es mandatario de que se cumplan los principios y preceptos legales 

de los Derechos Humanos, en los cuales se hace evidente la protección 

sustancial a la mujer, y más a las personas con discapacidad; y que el 

Ecuador en su contexto jurídico en las leyes ecuatorianas, aún no se ha 

determinado una pensión de alimentos a la mujer divorciada y que esta sufra 

algún tipo de discapacidad física, emocional y psicológica, es loable que se 

norme a favor de quienes necesitan el que se prevea un cuidado especial; 

que las mujeres divorciadas discapacitadas pertenecen a los grupos 

vulnerables contenidos en la Constitución; y que garantiza su derecho a vivir 

dignamente; por ello es imperativo el que se reforme el Código Civil, y se 

establezcan pensiones alimenticias de forma vitalicia para las divorciadas 

discapacitadas, y establecer garantías sustanciales a la mujer divorciada 

discapacitada grave, que garantice su buen vivir.
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5.2 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTAS

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis de 

grado, procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 

empleados de los Juzgados de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja, las mismas que se contienen un tres interrogantes, debidamente 

elaboradas, quienes respondieron de acuerdo a su conocimiento, y todas 

relacionadas el tema y la problemática propuesta en el proyecto de 

investigación, de los cuales realizare el análisis que corresponde:

Primera Pregunta

¿Considera Ud., que la disolución del vínculo matrimonial por Divorcio, 

causa graves inconvenientes de orden económico en especial al cónyuge 

divorciado con discapacidad considerada grave?

Análisis

De la entrevista realizada a jurisconsultos, como de los funcionarios y 

empleados de los Juzgados de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja, se hace referencia a la importancia de garantizar el desarrollo de vida 

de las mujeres divorciadas con discapacidad considerada grave; que es el 

Estado a través de los estamentos públicos y privados en que se respeten 

los derechos de las mujeres, que la disolución del vínculo matrimonial por 

Divorcio causa en especial a las mujeres con algún tipo de discapacidad 

inconvenientes de orden económico, social y personal, que hay que 
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garantizarlos, en especial por la vida y salud de la mujeres; y que lo 

garantiza el orden Constitucional y legal en el país.

Comentario

Considero que a esta interrogante, son acertados los criterios expuestos, a 

los que debe determinarse que un divorcio ausa  inconvenientes a quienes 

se divorcian, como lo es el vivir una vida distinta como es la individual, pero 

lo más sentido por los ex cónyuges en el orden económico, cuando la mujer

en especial tiene algún tipo de discapacidad considerada grave, su 

desenvolvimiento personal ha de causarle problemas personales.

Segunda Pregunta

¿Considera Ud. que debe establecerse por parte de la Legislación

Ecuatoriana, normas por los cuales debe determinarse una pensión 

alimenticia para la mujer divorciada que adolece de discapacidad 

considerada grave, y garantizar su desarrollo personal individual como 

familiar?

Análisis

De la entrevista realizada a jurisconsultos, como de los funcionarios y 

empleados de los Juzgados de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de

Loja, los efectos jurídicos como usted lo conoce son los mecanismos en los 

cuales ha hacerse efectivo la imposición de las pensiones de alimentos, a 

las mujeres que por Divorcio y que se encuentren en estado de 
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discapacidad, sea oportuna una pensión vitalicia de alimentos, considerada 

como compensatoria, lo que garantizará el desarrollo normal de la vida de 

las mujeres, por la importancia de considerar el que se determine, de forma 

sustancial a la mujer la asistencia oportuna para su convivir, en especial 

para las personas con discapacidad y más por las condiciones en que éstas 

quedan después de un divorcio, y sea de prioridad gubernamental, social y 

ante todo familiar, y que en nuestra normativa se requiere que existan 

mecanismos más solventes para garantizar los derechos las mujeres 

divorciadas discapacitadas en el Ecuador.

Comentario

Es de mi criterio personal, que en la legislación ecuatoriana se prevea en la 

nueva regulación al margen de la Constitución actual, el que se establezca

normas determinantes para con las mujeres en situación de discapacidad y 

que se encuentran divorciadas, un auxilio económico por parte de su ex 

cónyuge, tomándose como una pensión alimenticia para la mujer divorciada 

que, y garantizar su desarrollo personal individual como familiar

Tercera Pregunta

¿Considera Ud., que es necesario establecer una reforma al Código Civil, 

para establecer garantías sustanciales a la mujer divorciada discapacitada 

grave, en que se norme una pensión de alimentos que garantice su buen 

vivir?
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Análisis 

Del criterio vertido por los entrevistados, jurisconsultos, como de los 

funcionarios y empleados de los Juzgados de lo Civil de la Corte Provincial 

de Justicia de Loja, se considera que realmente es necesario el que se 

adopten políticas inherentes a la condición de las mujeres divorciadas con 

discapacidad, en cuanto a que se establezca y determine una pensión 

alimenticia de forma vitalicia, y que sea más sustancial por la condición de 

discapacidad, y determinar que si las mujeres discapacitadas están en 

situaciones de peligro, y al no tener los recursos suficientes para el cuidado 

personal y hasta familiar, ante ello es preciso el que se instituya en el Código 

Civil una normativa que disponga un pago como pensión alimenticia a las 

mujeres divorciadas con discapacitada considerada grave.

Comentario

Pienso, que toda la legislación ecuatoriana, debe ser analizada y reformada 

en conformidad a las necesidades de la población ecuatoriana, en el caso 

del Código Civil, debe establecerse garantías sustanciales a la mujer 

divorciada que tenga algún tipo de discapacidad grave, y que se norme una 

pensión de alimentos que garantice su buen vivir, que por su situación de 

discapacidad es obvio que no puede desempeñarse por su discapacidad, 

por lo tanto la legislación ha de considerar esa situación, en el caso de las 

mujeres divorciadas discapacitadas.
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ANÁLISIS  DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS

De conformidad a los criterios expuestos por los jurisconsultos, en las 

encuestas y entrevistas realizadas, así como del aporte de los funcionarios y 

empleados de los Juzgados de lo Civil de Justicia de Loja,  sus comentarios 

válidos por cierto, y de mi criterio personal, considero que los Derechos de 

las Personas con Discapacidad tiene el carácter de irrenunciables, si 

consideramos la vida y salud de las mujeres divorciadas discapacitadas, así 

se estará a lo dispuesto en la norma Constitucional y demás leyes, como 

aspectos fundamentales para su convivencia y desarrollo personal de las 

mujeres, que su cumplimiento a la normativa Constitucional y legal deba 

aplicarse en todos sus ámbitos, como el social, político, económico y ante 

todo familiar; que frente a las eventualidades o casos fortuitos que puedan 

pasar las mujeres y madres como los miembros de familia; que estas al 

encontrarse indefensas por su discapacidad; debe implementarse en el 

Código Civil, una normativa que regule una pensión vitalicia y significativa a 

las mujeres divorciadas discapacitadas, que sea suficiente para su desarrollo 

de vida; y con ello garantizar el cumplimiento de las garantías sustanciales a 

las madres como a los miembros de familia en el Ecuador.

5.3. ESTUDIO DE CASOS

De conformidad a la investigación en desarrollo, y como parte de la misma, 

se ha expuesto la necesidad de hacer un estudio de casos en la materia que 

corresponde, como lo es el Divorcio, que en nuestra legislación ecuatoriana, 

se norma dos clases de divorcio, el de Mutuo Consentimiento, y el Divorcio 
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Controvertido, y cumplimiento con el esquema de tesis propuesto; me 

permito hacer referencia a casos en los cuales se da por terminado el 

vínculo matrimonial por Divorcio, y sostener la importancia de que se 

establezca normativa y jurídicamente una ayuda sustancial para con las 

mujeres divorciadas en el caso de que éstas se encuentren con 

discapacidad, y más que esta sea considerada grave.

PRIMER CASO

Datos referenciales 

Caso: DIVORCIO CONTENCIOSO

Número: 134-2011

Autores: Franco Efrén Jaramillo Cofre y Sorayda María Tambo Espinoza

ANTECEDENTES DEL CASO.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA. Loja, 14 de junio del 2011, a 

las 14h44. VISTOS: A fs. 19 comparece Franco Efrén Jaramillo Cofre y en lo 

principal manifiesta, que de la partida de matrimonio que acompaña vendrá 

en conocimiento, que es casado con la señora Sorayda María Tambo 

Espinoza, con quien procrearon tres hijas: Yessenia Mabel, Marina 

Elizabeth, Tania Ivonne Jaramillo Tambo, mayores de edad, como lo justifica 

con las partidas de nacimiento que adjunta. Continúa indicando, que en el 

mes de Agosto del dos mil cinco, abandonó el hogar que lo tenía formado 

con su esposa, en las calles Buenos Aires y Córdova, de la ciudadela 

Clodoveo Jaramillo Alvarado, de la ciudad de Loja, sin que haya regresado, 

existiendo total ruptura de relaciones conyugales, por lo que con fundamento 

en lo que dispone el Art. 110, numeral once, inciso segundo, del Código 
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Civil, demanda en juicio de divorcio a su cónyuge Sorayda María Tambo 

Espinoza, a fin de que en sentencia se declare disuelto el vínculo

matrimonial que los une y se mande a inscribir la sentencia en el Registro 

Civil. Con juramento declara, que a pesar de las averiguaciones realizadas, 

le es imposible determinar la individualidad y residencia de la demandada, la 

que debe ser citada por la prensa. Señala como trámite el Verbal Sumario y 

fija la cuantía como indeterminada. Aceptada a trámite la demanda y citada 

la demandada por la prensa, en el diario Crónica, los días veintinueve de 

Marzo, once y veinticinco de Abril del dos mil once, como consta a fs. 25, 26 

y 27, no comparece, se ha llevado a efecto la audiencia de conciliación, se 

ha concedido término de prueba, durante el cual se han practicado las 

solicitadas, por concluido dicho término para resolver, se considera: 

PRIMERO. Se ha dado a la causa el trámite que corresponde y como no se 

advierte omisión de solemnidades sustanciales que afecten la decisión 

judicial, se declara la validez del proceso. – SEGUNDO. Con el acta de 

inscripción de matrimonio de fs. 4 se prueba el vínculo matrimonial de los 

litigantes. Con las partidas de nacimiento de fs. 1, 2 y 3 se prueba, que han 

procreado tres hijas: Mabel Yessenia, Marina Elizabeth y Tania Ivonne 

Jaramillo Tambo, mayores de edad. – TERCERO. El fundamento de derecho 

de la acción planteada es, el inciso segundo, de la causal onceava, del Art. 

110 del Código Civil. La causal onceava reza, inciso primero: El abandono 

voluntario e injustificado del otro cónyuge por más de un año 

ininterrumpidamente. – inciso segundo: sin embargo, si el abandono al que 

se refiere el inciso anterior hubiere durado más de tres años, el divorcio 

podrá ser demandado por cualquiera de los cónyuges. De lo anotado se 

concluye, que en lo relacionado con el primer inciso, debe acreditarse la 
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calidad de cónyuge perjudicado. En el del segundo, con solo justificar el 

decurso del tiempo en el que hubo abandono o separación, con interrupción

total de relaciones conyugales, le asiste el derecho a la disolución del 

vínculo, por ello el inciso final del referido Art. 110 del Código Civil 

determina, que el divorcio por estas causas será declarado judicialmente por 

sentencia ejecutoriada, en virtud de demanda propuesta por el cónyuge que 

se creyere perjudicado, por la existencia de una o más de dichas causas, 

CON LA SALVEDAD ESTABLECIDA EN EL INCISO SEGUNDO DE LA 

CAUSAL ONCE DE ESTE ARTICULO. - CUARTO. La inasistencia de la 

demandada a la audiencia de conciliación y por ende, la falta de 

contestación a la demanda o de pronunciamiento expreso sobre las 

pretensiones del actor debe considerarse, como negativa simple de los 

fundamentos de la demanda, como lo dispone el Art. 103 del Código de 

Procedimiento Civil, por lo mismo, en conformidad a lo prescrito en el inciso 

primero del Art. 113 ibídem. es obligación del actor probar los hechos que ha 

propuesto afirmativamente en el juicio y con dicha finalidad han declarado: 

Rosario Imelda González Guamán, Gustavo Bautista Orellana, César Bolívar 

Pasaca Castillo (fs. 34, 34v, 35), los dos primeros testigos en forma 

concordante refieren conocer, que en el año dos mil cinco el preguntante 

abandonó el hogar, desde el domicilio que lo tenían en las calles Buenos 

Aires y Córdova, de la ciudadela Clodoveo Jaramillo Alvarado, de la ciudad 

de Loja y hasta la actualidad vive solo, que jamás se lo volvió a ver con su 

esposa. El tercer testigo indica, que por referencias del preguntante conoció, 

que se iba de la casa en los primeros días del mes de Agosto del dos mil 

cinco, pero hace unos cinco años que no la ha visto a la demandada, al 

preguntante siempre lo ve solo; dan como razón de sus dichos conocer lo 
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interrogado. - Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE 

DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, se acepta la demanda 

y se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a los señores Franco 

Efrén Jaramillo Cofre y Sorayda María Tambo Espinoza, mediante divorcio, 

por la causal onceava, inciso segundo, del Art. 110 del Código Civil, 

debiendo el Jefe del Registro Civil de Loja subinscribir esta resolución, en el 

Tomo 1ro, página 48, acta 96, del mes de Marzo del año 1985, para cuyo 

efecto se lo notificará. Ejecutoriada esta sentencia, por Secretaría se 

conferirán las copias pertinentes para que se proceda a la subinscripción 

dispuesta. -  En mérito a la ratificación de fs. 36, declarase legitimada la 

intervención del Dr. Tito Zhanay Ordóñez, realizada a nombre del actor en la 

audiencia de conciliación. En lo posterior se contará directamente con el 

interesado en la casilla judicial señalada. - Hágase saber. –

Comentario

De lo transcrito en este proceso, hay un antecedente muy importante, como 

lo es la inasistencia de la demandada a la audiencia de conciliación, y la falta 

de contestación a la demanda, así como la expresión de las pretensiones del 

actor, las cuales debe considerarse sus intenciones, en este caso el actor ha 

probado en juicio sus pretensiones, mismas que han sido calificadas por el 

juzgado de lo civil, y ha probado los hechos que ha propuesto 

afirmativamente en el juicio; por lo tanto sustanciado el mismo, el Juez 
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Cuarto de lo Civil, en su resolución, acepta la demanda y se declara disuelto 

el vínculo matrimonial que une a los actores en este proceso.

SEGUNDO CASO

Datos referenciales 

Caso: DIVORCIO MUTUO ACUERDO

Número: 86-2011

Autores: Jimpson Joel Luna Camacho y Marianela Ojeda Castillo.

ANTECEDENTES DEL CASO.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA. Loja, 21 de junio del 2011, a 

las 10h43. VISTOS: A fs. 9 comparece el Dr. Mario Gustavo Chacha 

Vásquez y el Abg. Gustavo Antonio Salinas Ludeña, en lo principal 

manifiestan, que al primer compareciente le ha otorgado poder especial el 

señor Jimpson Joel Luna Camacho y al segundo compareciente la señora 

Marianela Ojeda Castillo,  poderes especiales que adjuntan y que declaran 

aceptarlos. Continúan indicando, que de la inscripción de matrimonio que 

presentan viene en conocimiento, que los señores Jimpson Joel Luna 

Camacho y Marianela Ojeda Castillo contrajeron matrimonio en la ciudad de 

Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en el Consulado 

del Ecuador en dicha ciudad, el veintiocho de Noviembre del dos mil tres e 

inscrita en el Registro Civil del cantón Quito el veintiuno de Diciembre del 

dos mil diez, los que han procreado al menor Jimpson Eduardo Luna Ojeda, 

de siete años de edad, conforme lo demuestran con la copia notariada de la 

partida de nacimiento que acompañan; por convenir a los intereses de sus 



88

mandantes, con fundamento en lo que disponen los Arts. 107 y 108 del 

Código Civil, demandan el divorcio por mutuo consentimiento de los esposos 

Jimpson Joel Luna Camacho y Marianela Ojeda Castillo, a fin de que en 

sentencia se declare disuelto el vínculo matrimonial que los une y se mande 

a subinscribir la sentencia en el Registro Civil correspondiente. Piden se 

nombre curador ad-litem al menor, para que lo represente en el juicio. 

Señalan como trámite el Especial y fijan la cuantía como indeterminada. -

Aceptada la demanda al trámite Especial, se ordena la suspensión por el 

plazo de dos meses conforme lo determina el Art. 108 del Código Civil, se ha 

designado Curadora ad-litem del menor Jimpson Eduardo Luna Ojeda a la 

señorita Zory Verònica Luzuriaga Espinoza, transcurrido el tiempo previsto 

en el inciso primero del indicado Art. 108 ibídem. Se convoca a audiencia de 

conciliación, en la que los esposos demandantes por intermedio de sus 

procuradores judiciales, llegan a un acuerdo sobre tenencia, alimentos y 

régimen de visitas del hijo común, en lo que está de acuerdo la Curadora ad-

litem. Se aclara que la señora Marianela Ojeda Castillo no se encuentra 

embarazada. Siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se 

considera: PRIMERO. Se ha dado a la causa el trámite que corresponde y 

como no se advierte la omisión de solemnidades sustanciales que afecten la 

decisión judicial, se declara la validez del proceso. – SEGUNDO. Con la 

inscripción de matrimonio de fs. 7 se demuestra, que los demandantes han 

contraído matrimonio en la ciudad de Londres, capital del Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte el veintiocho de Noviembre del dos mil tres, 

constando la correspondiente inscripción en el Registro Civil del cantón

Quito. Así mismo con la partida de nacimiento de fs. 5 se prueba, que han 

procreado un hijo, Jimpson Eduardo Luna Ojeda, menor de edad. -
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TERCERO. La audiencia de conciliación tiene lugar, con la intervención de 

los procuradores judiciales de los accionantes, quienes a nombre de sus 

representados manifiestan de viva voz y de consuno, su resolución definitiva 

de dar por disuelto el vínculo matrimonial, pidiendo que en sentencia así se 

declare. – CUARTO. El Art. 107 del Código Civil prescribe, que por mutuo 

consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para el efecto, el 

consentimiento se expresará, por si o por medio de procuradores judiciales, 

ante el Juez de lo Civil del domicilio de cualquiera de los cónyuges, 

cumpliendo con lo puntualizado en los tres numerales que comprende la 

disposición legal citada. - Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, se acepta la 

demanda y se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a los esposos 

Jimpson Joel Luna Camacho y Marianela Ojeda Castillo mediante divorcio 

por mutuo consentimiento, disponiendo que luego de ejecutoriada la 

sentencia, el Director Provincial del Registro Civil de Pichincha la 

subinscriba, en el acta de matrimonio que obra en el Tomo U, página 835, 

acta 835, del año dos mil diez. – El menor Jimpson Eduardo Luna Ojeda 

continuará bajo el amparo y protección de su señora madre, debiendo el 

padre contribuir con una pensión alimenticia mensual del 29.16% del salario 

básico unificado, que actualmente corresponde a setenta y siete dólares de 

los Estados Unidos de América, más los beneficios adicionales, previstos en 

el artículo enumerado dieciséis de la Ley reformatoria al Título V, Libro II, del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, pensión que se indexará

automáticamente dentro de los quince primeros días del mes de Enero de 

cada año y que se depositarán por mesadas anticipadas en la cuenta 
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corriente que éste Juzgado mantiene en el Banco Nacional de Fomento 

sucursal en Loja. El padre podrá visitar a su hijo los días sábados y 

domingos desde las 08h00 hasta las 18h00. - Ejecutoriada ésta sentencia, 

para la notificación al Director Provincial del Registro Civil de Pichincha, para 

que proceda a la subinscripción dispuesta, se depreca a uno de los señores 

Jueces de lo Civil de Quito, debiendo remitirse el Despacho correspondiente 

y ofreciéndole reciprocidad en casos análogos. - Hágase saber. –

Comentario

De lo transcrito en este proceso, el presente divorcio se da el trámite por 

mutuo consentimiento, por lo que en la audiencia de conciliación, con la 

intervención de los procuradores judiciales de los accionantes, quienes a 

nombre de sus representados manifiestan de viva voz y de consuno, su 

resolución definitiva de dar por disuelto el vínculo matrimonial, pidiendo que 

en sentencia así se declare el mismo, el Juez una vez verificado el contenido 

del proceso, y sustanciado el mismo, en sentencia acepta la demanda y se 

declara disuelto el vínculo matrimonial que une a los esposos Jimpson Joel 

Luna Camacho y Marianela Ojeda Castillo mediante divorcio por mutuo 

consentimiento.

TERCER  CASO

Datos referenciales 

Caso: DIVORCIO CONTROVERTIDO

Número: 58-2011
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Autores: Marco Vinicio Arciniega Gutiérrez y Patricia Alexandra Alvarado 

Guerrero,

ANTECEDENTES DEL CASO.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA. Loja, 21 de mayo del 2011, a 

las 10h43. VISTOS: A fs. 26 comparecen los esposos Marco Vinicio 

Arciniega Gutiérrez y Patricia Alexandra Alvarado Guerrero, en lo principal 

manifiestan, que conforme consta de la partida de matrimonio que 

acompañan son casados, durante el matrimonio han procreado una hija, 

Gabriela Alexandra Arciniega Alvarado, que a la fecha es mayor de edad, 

como lo prueban con la partida de nacimiento que adjuntan. Que es su 

deseo dar por terminado el vínculo matrimonial que los une, por lo que de 

conformidad a lo dispuesto en los Arts. 106 (sic) y 107 del Código Civil, 

demandan el divorcio por mutuo consentimiento, a fin de que mediante 

sentencia se declare disuelto el vínculo matrimonial que los une y se 

disponga la marginación en el Registro Civil. Indican que han adquirido los 

siguientes bienes: a) Derechos y acciones de los herederos de los señores

Atahualpa Guerrero y Carmen Escudero, que se radican en una casa de 

habitación ubicada en la calle Veinticuatro de Mayo No. 1156, entre 

Mercadillo y Azuay, de la ciudad de Loja, que tienen un valor de cuarenta y 

cuatro mil dólares.- b) Lote de terreno urbano signado con el número ocho, 

de la Manzana F, de la lotización Santa Elena, complejo deportivo Municipal 

del río Bombuscaro, de la parroquia y cantón Zamora, de la provincia de 

Zamora Chinchipe, cuyo valor es doce mil dólares. – c) Lote de terreno 

signado con el número ochenta y siete, del predio Tumianuma, de la 

parroquia Vilcabamba, del cantón y provincia de Loja, cuyo valor es cuatro 
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mil dólares. - d) Lote de terreno signado con el número nueve, de la 

Manzana B, de la lotización María Natividad Ochoa, ubicado en la parroquia 

Mercadillo, del cantón Puyango, provincia de Loja, cuyo valor es dos mil 

dólares, ascendiendo el acervo de la sociedad conyugal a la cantidad de 

sesenta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América. - Además 

indican, que la sociedad conyugal fue disuelta mediante sentencia, la que ha 

sido marginada el quince de Enero del dos mil cuatro y hacen conocer el 

acuerdo al que han llegado, para dividir los bienes de la siguiente manera: 

HIJUELA DEL CONYUGE MARCO VINICIO ARCINIEGA GUTIERREZ, le 

corresponde por su haber, treinta y un mil dólares y se le adjudica en pago: 

1) el lote de terreno urbano signado con el No. 8, de la Manzana F, de la 

lotización Santa Elena, complejo deportivo Municipal del Río Bombuscaro, 

de la parroquia y cantón Zamora, de la provincia de Zamora Chinchipe, por 

el valor de doce mil dólares. – 2) Lote de terreno signado con el número 

nueve, de la Manzana B, de la parroquia Mercadillo, del cantón Puyango, 

provincia de Loja, lotización María Natividad Ochoa, por el valor de dos mil 

dólares; total catorce mil dólares. – HIJUELA DE LA CONYUGE PATRICIA 

ALEXANDRA ALVARADO GUERRERO, le corresponde por su haber treinta 

y un mil dólares, se le adjudica en pago: 1) los derechos y acciones a los 

herederos de los señores Atahualpa Guerrero y Carmen Escudero, 

radicados en la casa de habitación, ubicada en la calle Veinticuatro de Mayo 

No. 1156, entre Mercadillo y Azuay, de la jurisdicción de la parroquia El 

Sagrario, del cantón y provincia de Loja, por el valor de cuarenta y cuatro mil 

dólares. – 2) El lote de terreno signado con el número ochenta y siete del 

predio Tumianuma, de la parroquia Vilcabamba, del cantón y provincia de 

Loja, el mismo que tiene una construcción de adobe, por el valor de cuatro 
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mil dólares; total cuarenta y ocho mil dólares. – Como al señora Patricia 

Alexandra Alvarado Guerrero tiene un exceso de adjudicación de diecisiete 

mil dólares, a fin de compensar lo que le falta al señor Marco Vinicio 

Arciniega Gutiérrez, la señora Alvarado Guerrero le cede los derechos y 

acciones que como única hija y heredera tiene en la casa de habitación que 

fuera de propiedad de su señora madre Martha Mercedes Isolina Guerrero 

Escudero, adquirido con préstamo de la Mutualista Pichincha, en el lote 

número cuatro, de la Manzana L, sector B, del programa de educación y 

vivienda UNE primera etapa, de la parroquia San Sebastián, del cantón y 

provincia de Loja, por el valor de diecisiete mil dólares, aclarando que se 

haya terminado el juicio de Inventario en el Juzgado Vigésimo Primero, juicio 

No. 055-2009. - Señalan como trámite el Especial y fijan la cuantía en 

sesenta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América. - Aceptada la 

demanda al trámite Especial, se ordena la suspensión por el plazo de dos 

meses conforme lo determina el Art. 108 del Código Civil. Transcurrido el 

tiempo previsto en el inciso primero del indicado Art. 108 ibídem. Se convoca 

a audiencia de conciliación, a la que comparecen los demandantes y por 

medio de sus Abogados defensores, manifiestan de viva voz y de consuno, 

su deseo e inquebrantable decisión de divorciarse, quedando de acuerdo en 

lo relacionado con la  partición de los bienes, conforme está acordado en la 

demanda inicial. Se aclara que la señora Patricia Alexandra Alvarado 

Guerrero no se encuentra actualmente embarazada. Siendo el estado de la 

causa el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO. Se ha dado a la 

causa el trámite que corresponde y como no se advierte omisión de 

solemnidades sustanciales que afecten la decisión judicial, se declara la 

validez del proceso. - SEGUNDO. Con la partida de matrimonio de fs. 3 se 
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prueba el vínculo matrimonial de los litigantes. – TERCERO. La audiencia de 

conciliación tiene lugar, con la concurrencia de los accionantes, quienes se 

ratifican en la demanda y piden que en sentencia se declare disuelto el 

vínculo matrimonial que los une. – CUARTO. El Art. 107 del Código Civil 

preceptúa, que por mutuo consentimiento pueden los cónyuges divorciarse, 

para este efecto, el consentimiento lo expresarán del modo establecido en la 

mencionada disposición legal. - Por lo expuesto, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA,  se acepta la demanda y se declara disuelto el vínculo 

matrimonial que une a los esposos Marco Vinicio Arciniega Gutiérrez y 

Patricia Alexandra Alvarado Guerrero, mediante divorcio por mutuo 

consentimiento y se dispone que el Jefe del Registro Civil de Loja 

subinscriba esta sentencia, en el acta de matrimonio que obra en el Tomo I, 

página 299, acta 595, del mes de Septiembre del año 1985, para cuyo efecto 

se lo notificará. Ejecutoriada la sentencia, por Secretaría se conferirán las 

copias certificadas pertinentes, para que se proceda a la subinscripción

dispuesta. – Se ha hecho conocer por la prensa, la liquidación de la 

sociedad conyugal, sin que se haya presentado ninguna oposición, por lo 

que se aprueba la liquidación de los bienes sociales, en la forma como 

consta en la demanda y audiencia de conciliación, en relación con los 

documentos de fs. 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9, 9v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 

14v, 19 a la 22v. De los autos, los que se dispone se protocolicen y se 

inscriban en el Registro de la propiedad de los cantones Loja, Puyango y 

Zamora, a fin de que sirvan de suficiente título. – Hágase saber. -
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Comentario

De lo expuesto en el presente caso, se denota que el trámite en este 

proceso de divorcio, es por mutuo consentimiento, a fin de que mediante 

sentencia se declare disuelto el vínculo matrimonial, en este caso se han 

advertido que en el matrimonio al formarse la sociedad conyugal, piden se 

disuelva la misma, por el mismo objeto como es el consentimiento, el 

Juzgado acepta el trámite, y en sentencia el señor Juez Cuarto de lo Civil, 

acepta la demanda y se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a los 

esposos Marco Vinicio Arciniega Gutiérrez y Patricia Alexandra Alvarado 

Guerrero, mediante divorcio por mutuo consentimiento, además se hace

conocer la prensa liquidación de la sociedad conyugal, sin que se haya 

presentado ninguna oposición, por lo que se aprueba la liquidación de los 

bienes sociales, en la forma como consta en la demanda y audiencia de 

conciliación.
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6. DISCUSIÓN

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, 

tanto bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las 

encuestas y entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, podemos llegar 

a establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes 

objetivos tanto generales como específicos, planteados y propuestos en el 

presente proyecto investigativo.

Objetivo General

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico al Código Civil, en garantía 

de los derechos de los cónyuges, al producirse el divorcio, determinándose 

una pensión vitalicia al ex cónyuge, por resarcimiento”

De acuerdo a los resultados de las encuestas, podemos determinar que el 

objetivo general se cumple, una vez realizado el estudio jurídico doctrinario 

al Código Civil, en relación a la garantía de los derechos de los cónyuges, al 

producirse el divorcio, debe determinarse una pensión vitalicia a la ex 

cónyuge divorciada, y más cuando ésta se encuentra en discapacitada 

considerada grave; que por la corresponsabilidad entre éstos debe 

considerarse el bienestar de los cónyuges, que por existir una disolución del 

vinculo matrimonial, y por haber compartido una convivencia entre hombre y 
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mujer, se estima que en especial el hombre cuide los intereses de su 

conyugue, y más cuando existe un divorcio y la mujer divorciada se 

encuentre en situaciones que no pueda solventar sus necesidades básicas 

por encontrarse con discapacidad considerada graves, es la ley la que debe 

garantizar los derechos de las personas, así como lo dispone la Constitución 

de la República del Ecuador, en cuanto a garantizar el buen vivir de las 

personas, como de las personas vulnerables como son los discapacitados.

Objetivos Específicos

 Determinar la normativa legal, constitucional y demás leyes, para la 

determinación de las garantías individuales del estado natural de la 

persona, que por decisión personal, se ha producido la terminación 

del vínculo matrimonial.

De las disposiciones de orden Constitucional, como de las demás leyes, se 

determinan los derechos y garantías individuales de las personas, que es 

obligación del Estado como de las instituciones, organismos y entidades 

públicas como privadas el que se garantice de forma puntual todos y cada 

uno de los derechos que como personas tenemos; así mismo que al 

producirse la terminación del vínculo matrimonial, es característica que cada 

uno de los ex cónyuges puedan hacer sus vidas de forma individual y 

personal; pero que se establezca un marco jurídico a fin de garantizar la 

situación personal de las mujeres divorciadas cuando estas sufran 

discapacidad considerada grave, y de determine una pensión de alimentos.
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 Establecer los efectos jurídicos, cuando uno de los cónyuges al 

disolverse el matrimonio, queda en situaciones vulnerables en el 

desarrollo personal de su vida individual, en especial de las 

divorciadas discapacitadas.

El establecimiento de normas jurídicas en beneficio de las mujeres 

discapacitadas en condiciones graves, es una labor realista sobre el 

problema que enfrentan las ex cónyuges cuando se ha producido la 

disolución del vínculo matrimonial para que, de conformidad con la ley, se 

establezca una pensión alimentos especial vitalicia, y que en el Código Civil 

no lo dispone, existiendo efectos jurídicos que causa inconvenientes en el 

desarrollo normal de la vida común de las mujeres divorciadas, y se 

desarrollen de forma eficaz y de acuerdo a su condiciones, en beneficio de 

las mujeres divorciadas discapacitadas en el país.

 Realizar una propuesta de reforma jurídica al Código Civil, en relación 

a la Constitución de la República del Ecuador, para garantizar el 

desarrollo individual y personal de los ex cónyuges al producirse la 

disolución del vínculo matrimonial, y se establezca una pensión 

vitalicia”.

   

 Es necesario que el Estado, a través del cuerpo normativo de leyes, y 

en especial el Código Civil, sea revisado, para optar por cambios o 

reformas sustanciales, en cuanto al desarrollo integral de las mujeres 

divorciadas discapacitadas graves, las que deben subsistir y solventar 
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sus necesidades a través de una pensión a alimentos, y que esta sea 

vitalicia,  y pueda cubrir su atención a su vida y salud durante todo el 

tiempo de su vida,  lo que garantizará el pleno desarrollo de las 

mujeres de forma individual personal como familiar; que se revista de 

fortaleza la normativa legal por la cual se determina los aspectos o 

elementos  que cubren las pensiones alimenticias; por lo tanto es 

necesario implementar una reforma jurídica acorde a establecer un 

procedimiento eficaz para que los ex cónyuges cubran las 

necesidades básicas de quien fue en un momento dado y por el 

tiempo necesario la existencia de una relación matrimonial.

6.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.

Hipótesis:

“Las instituciones, organismos y entidades gubernamentales al estar en la 

obligación de garantizar el derecho individual personal de los individuos, es 

lógico el que se garanticen sus derechos inherentes al ser humano, que la 

disolución del vínculo matrimonial, trae consigo inconvenientes personales y 

jurídicos, por lo cual ha de garantizarse los derechos personales.

La institucionalidad del Matrimonio en el Ecuador, es imperativo de la ley el 

que se garantices las relaciones familiares desde la unión matrimonial o de 

hecho, que se fortalezca ese vínculo a través de los deberes, obligaciones, 

responsabilidades, como derechos de la familia cuando existe un 

matrimonio; que esos mismos derechos, deberes y obligaciones opere en un 

sistema por el cual en el país los matrimonios se disuelven por concepto del 
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Divorcio, y que las personas, en especial las mujeres quedan en desamparo 

cuando estas sufren algún tipo de discapacidad considerada grave, se 

instituya un sistema de pensiones alimenticias de forma vitalicia, por la 

imposibilidad de subsistir y desarrollarse de forma persona e individual, y 

poder cubrir sus necesidades básicas; que se produzcan cambios 

sustanciales a la legislación ecuatoriana, la misma que hoy se da la

importancia debida en cuando a los derechos de las personas.

Sub-hipótesis

 El cónyuge perjudicado económicamente por la separación o divorcio, 

es indispensable para su sustento propiamente dicho, el que se 

garantice su continuidad de vida de forma coherente a su situación de 

vida.” 

Se ha demostrado en forma objetiva, que el cónyuge divorciado, que 

adolece de discapacidad considerada muy grave, requiere en forma 

prioritaria de la ayuda del otro cónyuge para poder vivir, porque no 

puede trabajar y auto sustentarse.

 El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un 

desequilibrio económico en relación con la posición del otro, implica 

un empeoramiento en su situación, y  tendrá derecho a una 

compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por 

tiempo indefinido, según se determine en el convenio regulador o en 

la sentencia.  
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Es evidente y se lo ha demostrado, que la mujer con discapacidad 

considerada grave, soporta un desequilibrio económico frente al ex 

cónyuge, se empeora su situación económica, por lo que se torna 

imprescindible la pensión por parte del otro cónyuge.

 La separación o el divorcio conlleva necesariamente en que la Ley 

garantice su importe en la colaboración personal individual del uno 

para con el otro, y que subsista una ayuda económica coherente para 

quien quede en el desamparo personal.  

Es necesario que a través de una reforma legal el Estado proteja al 

cónyuge divorciado, haciendo que el otro ex cónyuge aporte 

económicamente a la subsistencia del ex cónyuge que soporta la 

discapacidad.

Es imperativo la necesidad de reformar en forma sustancial y dentro del 

contenido de las Pensiones a Alimentos a las Mujeres Divorciadas con 

Discapacidad Grave, en relación a que a éstas se les cubra con un paso 

especial como pensión a alimentos, en cuanto a garantizar y salvaguardar la 

vida y salud de éstas por su condición de discapacidad; que de acuerdo al 

desarrollo de la presente investigación, en su parte de revisión de literatura 

como de la investigación de campo realizada, se establece la necesidad 

imperiosa de determinar la necesidad de que las mujeres divorciadas con 

discapacidad considerada como grave, se garantice su convivir de forma 

personal, individual y del cuidado de la familia, que por lo general los hijos 
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quedan al cuidado de la madre, que dicha realidad es subsanable de 

protección en especial con la familia ecuatoriana.

Que sea objeto de cumplimiento de las garantías constitucionales y legales 

que hacen relación con los derechos de las mujeres, como de los seres 

humanos, bajo un procedimiento adecuado y efectivo, será objeto de 

revisión el Código Civil, y normar su cumplimiento y se respeten las 

garantías de las mujeres, en especial con la vida y salud del ser humano. 

Que la intencionalidad de reforma en la presente investigación, se la 

considere como una norma por medio de la cual se proteja y resguarde a las 

mujeres divorciadas discapacitadas, respecto de su desarrollo integridad, 

emocional, familiar y social.

6.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTENTAN 

LA REFORMA.

La Constitución de la República del Ecuador consagra como el más alto 

deber del Estado referente a, la defensa y promoción de los derechos 

humanos, al reconocer las declaraciones y convenciones internacionales 

sobre derechos humanos de las personas, en la preservación física y 

emocional de las personas, y de su entorno natural y a los procesos de 

desarrollo social y de las relaciones interpersonales, que tienen que ver con 

el mejoramiento de la calidad de la vida y del desarrollo de las 

potencialidades humanas.

La promoción y protección de los derechos de las personas, como lo son las 

mujeres discapacitadas, como lo hace manifiesto la Constitución de la 
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República del Ecuador, en su artículo 35, el que dispone:  “Art. 35.- Las 

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. 

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad”; así también manifiesta sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, en su Artículo 48, numeral 7., que dispone: “Art. 48.- El 

Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

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

con discapacidad; normativas constitucionales que es de orden y obligación 

primaria del Estado y que la comunidad tiene también legítimo interés y 

responsabilidad sobre la materia.

Para identificar las causas que impiden el ejercicio pleno de estos derechos, 

y se ejecuten propuestas concretas de carácter jurídico, político, 

administrativo, económico, social, cultural y ambiental que viabilicen el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico y legal en el Ecuador, el Estado 

promoverá y difundirá por todos los medios los principios de los derechos 

humanos en su concepción de universalidad, integralidad e 

interdependencia, de forma obligatoria e integral, de su cumplimiento y 

ejecución serán responsables el poder público y la sociedad civil.
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La aplicación efectiva de los recursos constitucionales con criterio amplio a 

favor de los derechos fundamentales de las personas, y más para con las 

mujeres y madres discapacitadas, será la introducción a mecanismos de 

participación de la ciudadanía en los órganos que definen políticas y toman 

decisiones en el campo político, económico y social, que se respete las 

diferencias de género, edad, raza, etnia, opción sexual, ubicación geográfica 

y las condiciones físicas y mentales de las personas, de manera que 

impulsen su desarrollo personal y comunitario.

El respeto y la aplicación de la legislación social en la administración de 

justicia, bajo los principios de la legislación social, será un fin primordial del 

Estado, frente a la conveniencia de suscribir y ratificar los convenios 

internacionales que el Ecuador lo haya hecho, en el que debe por sobre todo 

velar porque todos los ecuatorianos y ecuatorianas puedan disponer de 

incentivos económicos y de mecanismos en los que participen los sectores 

público y privado con miras a superar la desigualdad de las personas 

normales con las que tienen algún tipo de discapacidad; para promover 

nuevos sistemas de ejecución de políticas que garanticen especialmente a 

las mujeres embarazadas con discapacidad el cumplimiento de sus 

derechos como tales,  porque todos los ecuatorianos y ecuatorianas 

dispongan y se beneficien de las garantías constitucionales, bajo un enfoque 

solidario e integral, así como lo dispone el Código Civil, por el cual se 

garantiza el derecho a alimentos.

En el Art. 349.- Se deben alimentos: 
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1o.- Al cónyuge;

2o.- A los hijos;

3o.- A los descendientes;

4o.- A los padres;

5o.- A los ascendientes;

6o.- A los hermanos; y,

7o.- Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada.

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que 

una ley expresa se los niegue.

En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia.39

REFORMA LEGAL AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA SOBRE 

LAS PENSIONES ALIMENTICIAS MÍNIMAS.

"El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, definirá la Tabla de 

Pensiones Alimenticias Mínimas en base a los siguientes parámetros: 

                                                
39

  CÓDIGO CIVIL. Pág. 64
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a) Las necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de la 

presente ley;

b) Los ingresos y recursos de él o los alimentantes, apreciados en relación 

con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de 

vida y de sus dependientes directos; 

c) Estructura, distribución del gasto familiar e ingresos de los alimentantes y 

derechohabientes; y,

d) Inflación. El Juez/a, en ningún caso podrá fijar un valor menor al 

determinado en la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas. Sin embargo 

podrá fijar una pensión mayor a la establecida en la misma, dependiendo del 

mérito de las pruebas presentadas en el proceso.

Por lo tanto, considero que tanto el Estado como la comunidad debe avanzar 

hacia un mayor reconocimiento tanto de los derechos humanos de las 

personas discapacitadas como de los derechos de salud y vida de las 

mujeres, para ello debemos prestar atención a la intersección que 

comprende el derecho de las mujeres discapacitadas, para ello, es 

imprescindible el proponer considerar los derechos reproductivos de las 

mujeres discapacitadas bajo el marco de los derechos humanos, tomando 

en consideración las leyes internacionales sobre derechos humanos y los 

acuerdos globales. Reconozco y debe respetarse, que existen diferencias de 

opinión entre – y dentro – de las comunidades que abogan por los derechos 

de los discapacitados, los derechos de la mujer y los derechos humanos; mi 
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objetivo es principalmente el articular las normas de derechos con las cuales 

debemos evaluar las leyes y políticas de las naciones, las leyes y políticas 

que afectan los derechos y servicios para la mujer, generalmente omiten, 

cuando no son abiertamente discriminatorias respecto a las mujeres 

discapacitadas. Espero que todos entendamos y consintamos el debatir una 

puerta al diálogo entre aquellos que abogan por los derechos de los 

discapacitados, los derechos de la mujer y los derechos humanos.
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7.   CONCLUSIONES

1. La familia es el núcleo de la sociedad, que en el ámbito jurídico surge 

de las relaciones existentes entre el hombre y la mujer, que del 

vínculo del matrimonio, se forman los integrantes de la misma como lo 

son los hijos, hermanas y hermanos, por lo tanto es la forma más 

antigua de organización social.

2. El deber de los padres a través de la historia, es el cuidado personal 

de la crianza, educación, vivienda, alimentación, entre otros, para con 

sus hijos, como un deber y obligación de tracto social y jurídico, que el 

fin que persigue la familia es precautelar los intereses de los 

miembros de la familia, en especial los hijos.

3. Los Principios y Derechos Fundamentales, son de obligación 

prioritaria de parte de los progenitores, es decir del padre y la madre, 

contenido en las normas Constitucional, y del Código Civil, cuya 

responsabilidad y obligación ha de estarse a su cumplimiento. 

4. El Derecho de Alimentos, jurídicamente tiene su origen en la Ley, 

como lo explica la legislación,  como una obligación que se inicia en 

los procesos de alimentos, cuando el obligado ha dejado de 

proporcionarlos como un derecho de las cónyuges.
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5. La prestación alimenticia, es el auxilio económico que ciertas 

personas para con otras, en forma obligatoria, y por el requerimiento 

de satisfacer las necesidades esenciales, tales como alimentación, 

vestido, salud, educación, recreación, etc., a favor de las mujeres en 

estado de gestación, quienes lo solicitan judicialmente.

6. El Derecho a la vida y salud de las personas, es fundamental para el 

desarrollo y desenvolvimiento normal de las actividades diarias y 

comunes al ser humano; que un Divorcio causa inconvenientes de 

orden social, familiar, personal y económico para la mujer divorciada.

Las mujeres divorciadas con discapacidad considerada grave, son 

objeto de vulnerabilidad de sus derechos sociales, que por su 

condición a estas se las recrimina de forma tal, que su aspecto moral 

y psicológico es alterado, lo que incide en su aspecto físico y 

biológico, que es necesario garantizarlos. 

7. En lo relacionado a la pensión alimenticia vitalicia, ello está en el que 

se cubran las necesidades básicas para el desenvolvimiento de las 

mujeres divorciadas discapacitadas, en especial su salud, atención 

médica, medicina, alimentación, tratamientos especiales, etc., que 

son los que se cubrirán a través de una pensión a alimentos vitalicia 

para satisfacción de sus necesidades como mujeres que son objeto 

del cumplimiento imperativo de la Ley.
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8. Los encuestados abogados en ejercicio profesional y funcionarios de 

la Corte de Justicia de Loja, están de acuerdo en que se fije una 

pensión vitalicia a la mujer que adolece de discapacidad grave; 

porque terminado el vínculo matrimonial quedan en condiciones de 

vulnerabilidad y desprotección lo que hace necesario se fijen una 

pensión vitalicia para mujer divorciada con discapacidad considerada

grave.

9. De igual manera, manifiestan los encuestados y entrevistados, que 

las mujeres por su vulnerabilidad y su discapacidad
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8. RECOMENDACIONES.

Si son válidas las conclusiones anteriores, creo estar en la capacidad de 

entregar las siguientes sugerencias o recomendaciones:

 Que la Asamblea Nacional, al ser el organismo que regula las normas 

de la legislación ecuatoriana, extienda su interés en que se revise el 

Código Civil, por los derechos fundamentales de las personas, y 

proponga reformas sustanciales al Código Civil ecuatoriano, en el 

caso del derecho de pensiones de las personas, en especial de las ex 

cónyuges con discapacitada considerada grave.

 Que se reforme el Código Civil, respeto del deber del ex cónyuge en 

aportar sustancialmente con una pensión de alimentos a la mujer 

divorciada, y se incorpore una normativa como pensión alimenticia 

vitalicia para la mujer discapacitada grave, al operarse la 

institucionalidad del divorcio, y se garantice el derecho a la 

supervivencia de las personas.

 Que los Asambleístas, quienes en su función de legislar, tomen en 

consideración y por los principios constitucionales, presentar un 

proyecto de ley de reformas sustanciales al Código Civil ecuatoriano, 

mismo que no ha sido revisado, analizado y actualizado, para que se 

instituya un mecanismo coherente para la determinación de 

pensiones alimenticias a las ex cónyuges divorciadas, y que se 

encuentren en estado de discapacidad considerada grave.
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 Que el Colegio de Abogados del Ecuador, proponga reformas 

sustanciales a la legislación Ecuatoriana, respecta a la Prestación a 

Alimentos para las Madres Divorciadas Discapacitadas graves, y se 

adhiera a esta una normativa legal que norme una pensión a 

alimentos vitalicia; y que por su condición de discapacitadas, es 

necesario precautelar de forma eficaz al ser humano, que por su 

condición son objeto de vulnerabilidad. 

 Que los Medios de Comunicación, establezcan mecanismos y 

procedimientos más eficaces de conformidad a los tratados y 

convenios internacionales, en que se respeten los principios, 

preceptos y normas a nivel internacional por los Derechos de la Mujer, 

de conformidad a las garantías constitucionales, en defensa de los 

derechos de las mujeres discapacitadas.

 Que en el Ecuador se establezca con claridad los mecanismos y 

procedimientos para que el sistema de pensiones alimenticias, en el 

caso de las mujeres divorciadas discapacitadas graves, sea especial 

para el ex cónyuge en calidad de obligado y responsable, y contar con 

un mecanismo eficaz para su cumplimiento, como un compromiso 

moral para con la mujer discapacitada. 

 Que se atribuya legal y judicialmente al obligado el deber que tiene 

respecto del derecho a alimentos para con las mujeres 

discapacitadas, para lo cual debe considerarse todos los indicadores, 

en especial con la vida y salud, en lo relacionado a su atención 
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médica, alimentación, medicina y un tratamiento especial por su 

discapacidad. 

 Que se respete la integridad de las mujeres divorciadas  

discapacitadas graves, en el sentido de asignárseles a las pensiones 

alimenticias, una pensión vitalicia como ayuda que cubra su cuidado y 

convivencia dentro de su vida común, y precautelar de forma 

sustancial la vida y salud de la mujer discapacitada, hasta sus últimos 

días, lo que conlleva su cumplimiento inmediato de la norma a 

incorporarse en el Código Civil.
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8.1 PROPUESTA DE REFORMA.

LA ASAMBLEA NACIONAL

C O N S I D E R A N D O

 QUE, es indispensable armonizar las normas jurídicas que consagran 

en el ejercicio del derecho social de las mujeres discapacitadas, 

cuando se ha producido el divorcio, y éstas son consideradas 

discapacitadas en condiciones de gravedad, por el derecho de 

alimentos de las personas;

 QUE, es obligación fundamental de la Función Legislativa, adecuar el 

marco legal a las actuales condiciones que vive la sociedad 

ecuatoriana; 

 QUE, el Código Civil Ecuatoriano, adolece de insuficiencia legal, al no 

contemplar en su normatividad la situación de la mujer divorciada que 

adolece de discapacidad considerada grave, y que carece de lo 

necesario para su subsistencia, constituyéndose en un problema de 

carácter social, que debe ser solucionado por el Estado;

 QUE,  de igual manera el Código de la Niñez y Adolescencia, no 

contempla la situación de la mujer divorciada que adolece de 

discapacidad grave, siendo miembro principal de la familia.
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 QUE, dicha insuficiencia jurídica afecta derechos fundamentales de 

las personas, y en este caso de las mujeres divorciadas con 

discapacidad grave, que no les permite sustentarse por sí mismas;

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la república del Ecuador, expide, la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO

Art. 1.- Luego del Art. 115 del Código Civil Ecuatoriano, agréguese un 

artículo innumerado que diga:

Art. *…  Para que se pronuncie la sentencia de divorcio, si la cónyuge 

adoleciera de una discapacidad grave física, psicológica o de cualquier tipo, 

considerada grave, que le imposibilite proveerse el sustento por sus propios 

medios, discapacidad que sea certificada por un médico, el Juez, antes de 

pronunciarla, fijará una pensión alimenticia a favor de la mujer divorciada 

que adolezca de discapacidad considerada grave.

Art. 2.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. Dado en la ciudad  de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional, a los…. Días del mes de……….. Del 

2011.

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

Presidente de la Asamblea Nacional                   Secretario General
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9. PROPUESTA JURIDICA

LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO

QUE, el actual Código de la Niñez y Adolescencia, dentro de su 

normatividad, no ha considerado la incorporación de la mujer 

divorciada que adolece de discapacidad grave, en la protección que 

se le debe.

QUE, siendo la mujer divorciada que adolece de discapacidad considerada 

grave, miembro principal de la familia, debe merecer la protección del 

Estado dada su situación de incapacidad grave.

QUE, es necesario reparar esta situación de indefensión de la mujer 

divorciada que adolece de discapacidad considerada como grave. En 

uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente:
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

Art. 1.- Luego del Artículo 56, del Código de la Niñez y Adolescencia, 

agréguese un artículo innumerado que diga: “Derechos de la Mujer 

Divorciada que adolece de discapacidad considerada grave:

Las mujeres que se hubieren divorciado y que adolezcan de discapacidad 

grave, debidamente justificada por médicos de la localidad donde resida, 

tendrán derecho a percibir una pensión mensual que le permita subsistir y 

atender su situación de incapacidad, estará será pagada por su ex cónyuge, 

pensión que será fijada por el Juez considerando la situación económica del 

obligado.

Art. 2- La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes de  del 

año 2011.

El Presidente                                                                         El  Secretario
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ANEXO Nº1

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

E N C U E S T A

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 

emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener información para 

realizar mi Tesis de Abogado  sobre el tema “DEBE NORMARSE EN EL 

CÓDIGO CIVIL, UNA PENSIÓN VITALICIA POR LA TERMINACIÓN DEL 

VINCULO MATRIMONIAL, PARA LA MUJER DIVORCIADA QUE 

ADOLECE DE DISCAPACIDAD CONSIDERADA GRAVE”

1.-     Considera Ud., que en el Derecho Social, la Constitución garantiza el 

derecho a las personas en un convivir diario eficaz, y que se aplica de 

forma imperativa el principio fundamental como es el del Buen Vivir?

SI       ( )               NO     (  ) Porque? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2.-   Considera Ud., que la garantía Constitucional respecto de la integridad y 

desarrollo normal de los cónyuges es un derecho que cumple con las 
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exigencias de la sociedad, en cuanto a satisfacer de forma prioritaria 

las necesidades sustanciales de la familia?

SI       ( )              NO     (  ) Porque? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3.-      Considera Ud., que es obligación del Estado el precautelar la 

institucionalidad del Matrimonio, en garantía del derecho de familia en 

el país, y se establezca procedimientos que sostengan el 

cumplimiento de las normas relativas a la Familia?

SI       ( )               NO     (  ) Porque? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

4.-    Considera Ud., que la disolución del vínculo matrimonial por Divorcio, 

causa graves inconvenientes de orden económico en especial a la 

cónyuge divorciada, la que queda es situación desfavorable en 

relación al otro cónyuge?

SI       ( )               NO     (  ) Porque? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

5.- Considera Ud. que debe establecerse por parte de la Justicia 

ecuatoriana, mecanismos por los cuales debe determinarse una 
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pensión de alimentos para la mujer divorciada que adolece de 

discapacidad considerada grave, y garantizar su desarrollo personal 

individual como familiar?

SI       ( )               NO     (  ) Porque? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

6.-    Considera Ud., que es necesario establecer una reforma al Código 

Civil, para establecer garantías sustanciales a la mujer divorciada 

discapacitada grave, en que se norme una pensión de alimentos que 

garantice su buen vivir?

SI       ( )               NO     (  ) Porque? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Gracias por su Colaboración
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ANEXO Nº 2

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

E N T R E V I S T A

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 

emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener información para 

realizar mi Tesis de Abogado  sobre el tema “NECESIDAD DE 

INCORPORAR AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

GARANTÍAS SUSTANCIALES AL DESTINO DEL VALOR DE LAS 

PENSIONES ALIMENTICIAS PARA CON LOS MENORES DE EDAD EN 

EL ECUADOR”

1.-       Considera Ud., que los obligados a pagar las pensiones 

alimenticias, tienen pleno derecho a saber y conocer el destino de 

dichos pagos a favor de los Alimentantes, que garanticen su destino 

como lo dispone el Código de la Niñez y Adolescencia?

Su comentario___________________________________________

_______________________________________________________
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2.-     Considera Ud. que debe establecerse por parte del Juez, que los 

gastos en que se incurren por concepto del pago por Pensiones 

Alimenticias a favor de los alimentantes, deben ser justificados en los 

procesos de alimentos, como descargo de los mismos y se garantice 

su destino a favor de loa alimentantes?

           Su comentario___________________________________________

_______________________________________________________

3.-    Considera Ud., que es necesario establecer una reforma al Código de 

la Niñez y Adolescencia, para establecer garantías sustanciales al destino 

del valor de las pensiones alimenticias para con los Alimentantes  en el 

Ecuador, en cumplimiento del principio de Interés Superior del Niño?

             Su comentario___________________________________________

  _______________________________________________________

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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1. RESUMEN



El matrimonio al ser un contrato solemne, requiere de expresos requisitos para su plena eficacia, como aquel que hace referencia a la capacidad civil, al consentimiento libre y voluntario de los cónyuges, y al hecho de no estar inmersos en ninguna de las prohibiciones que establece el Código Civil, el matrimonio al ser un contrato solemne, debe celebrarse ante la autoridad competente, esto es ante el Jefe del Registro Civil, Identificación y Cedulación; y una vez que los celebrantes del convenio matrimonial, comparezcan personalmente o por intermedio de sus apoderados especiales ante las autoridades competentes, expresarán su consentimiento libre y espontáneo de contraer matrimonio, así como manifestarán el hecho de no encontrarse inmersos en ninguna prohibición legal para hacerlo, luego de lo cual en unidad de acto junto con la autoridad y testigos, firmarán la respectiva acta matrimonial.



Tomando en consideración la necesidad en la práctica jurídica en el sentido de tener los instrumentos necesarios para algunos de los juicios de divorcio que se tramitan en el Ecuador, es menester señalar que jurídicamente es una herramienta legal útil para el desahogo procesal de los juicios que se tramitan en los Juzgados de lo Civil, y son las Notarias las que tienen la capacidad legal y normativa para que operen este tipo de tramites; por lo cual el divorcio, es la disolución, a efectos civiles, del matrimonio civil.  El divorcio es la disolución del matrimonio.



En la mayoría de los países, el matrimonio es una unión entre dos personas con un reconocimiento social, cultural y jurídico, que tiene por fin proporcionar un marco de protección mutua o de protección de la descendencia y que conlleva deberes y derechos. El divorcio está muy reglamentado en muchos países considerados modernos, y las leyes tienden a dar protección a la mujer y los hijos nacidos en el vínculo disuelto. En ocasiones más bien frecuentes, los cónyuges (o uno de ellos) puede desear terminar el vínculo matrimonial, lo cual se lleva a cabo, si en la legislación está permitido, a través de la figura legal del divorcio. En los ordenamientos jurídicos o religiosos el divorcio no está permitido, entendiendo que el matrimonio no puede disolverse por la mera voluntad de las partes. Hasta no hace muchas décadas, específicamente antes de la década del 1980, en países con hegemonía católica los divorciados eran estigmatizados por la sociedad. Esto terminó cuando la iglesia católica reconoció el estado de divorcio.

ABSTRACT

Marriage to be a solemn contract, requires explicit requirements for full effect, like that which refers to civil capacity, free and voluntary consent of the spouses, and he is not involved in any of the prohibitions set Civil Code, the marriage to be a solemn contract, must take place before the competent authority, to the Head of Civil Registration and Identification, and once the celebrants of the marriage covenant, to appear personally or through their agents Special to the competent authorities will express their free and spontaneous marriage, and manifest the fact of not being involved in any legal prohibition to do so, after which in a single act with the authority and witnesses, signed the respective marriage certificate. 


Taking into account the need in legal practice in the sense of having the necessary tools for some of the divorce proceedings are dealt with in Ecuador, we should indicate that legally is a useful legal tool for judicial relief from the judgments processed in the Civil Courts and Notaries are those with legal and regulatory capacity to operate this type of paperwork, for which a divorce is the dissolution of the civil effects of civil marriage. 

Divorce is the dissolution of marriage.


In most countries, marriage is a union between two people with a recognized social, cultural and legal environment that aims to provide a framework for mutual protection or protection of offspring and implied rights and duties. The divorce is highly regulated in many countries considered modern, and the

laws tend to protect women and children born in the bond dissolved. Sometimes rather frequent, spouses (or one of them) may want to end the marriage, which is carried out, if the law allowed, through the legal definition of divorce. In legal or religious divorce is not allowed, meaning that no marriage may be dissolved by the mere will of the parties. Until recent decades, specifically before the 1980's in countries with Catholic hegemony 

divorcees were stigmatized by society. This ended when the Catholic Church recognized the state of divorce.































































	

1. INTRODUCCIÓN



La presente Investigación Jurídica sobre la temática: “DEBE NORMARSE EN EL CÓDIGO CIVIL, UNA PENSIÓN VITALICIA POR LA TERMINACIÓN DEL VINCULO MATRIMONIAL, PARA LA MUJER DIVORCIADA QUE ADOLECE DE DISCAPACIDAD CONSIDERADA GRAVE”, temática que reviste gran trascendencia e importancia social y jurídica, más cuando se evidencia en nuestro país problemas sociales, donde las mujeres divorciadas discapacitadas, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad respecto de su desarrollo personal e individual, que frente a todos los derechos y garantías constitucionales y legales, a más de los instrumentos y convenios internacionales, uno de ellos y el más importante es el desarrollo integral de las personas, que la importancia  radica en que se determine en nuestro ordenamiento legal en el Código Civil, una pensión de alimentos vitalicia, y de las obligaciones y responsabilidades sustanciales para que toda persona se revista de sus derechos constitucionales y demás leyes.



El estudio y desarrollo en la presente investigación, establece dentro de su contenido, aspectos conceptuales, doctrinarios y jurisprudenciales en cuanto al ámbito social, del matrimonio y el divorcio. La Investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: Revisión de literatura, marco conceptual y doctrinario; generalidades; que contiene, la Sociedad Ecuatoriana; las Relaciones Sociales Familiares; el Divorcio en el Ecuador; Pensiones Alimenticias a la Cónyuge; los Cónyuges y el Divorcio; un marco jurídico; la Constitución de la República del Ecuador y el Divorcio; el Código Civil y el Divorcio; Régimen legal de los Alimentos en el

 Ecuador; Garantías legales a la Cónyuge Divorciada; Alimentos Vitalicios a la Cónyuge Divorciada.



A continuación se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico de la información, misma que se realizará por la Presentación y Análisis de los resultados de las Encuestas y Entrevistas; análisis de la Legislación Comparada de otras legislaciones; Análisis de Casos; y en tercer  lugar, se llegará a la síntesis de la investigación jurídica, la que contendrá los indicadores para la verificación de los objetivos general y específicos, así como la contrastación de la hipótesis; para luego arribar a las conclusiones y recomendaciones; y por último el planteamiento de la propuesta de Reforma Legal, para dar a conocer la Reforma Legal al Código Civil.





















































3.  	REVISIÓN DE LITERATURA



3.1.   	MARCO CONCEPTUAL



3.1.1. 	GENERALIDADES



Los seres humanos, como integrantes de la sociedad, nos relacionamos con otras personas, lo cual da lugar a distintas relaciones que el derecho se encarga de regular, primordialmente ofrece seguridad y certidumbre a los hechos y actos que los individuos realizamos en nuestro acontecer diario. Los sucesos importantes en la vida del individuo, digamos en particular los que se relacionan con la situación de éste dentro del núcleo básico denominado familia, con la propiedad, con la muerte, con fenómenos naturales, entre otros hechos o actos, sabemos que originan en su mayoría de las veces consecuencias jurídicas, las cuáles son estudiadas por el derecho privado. 



El ser humano partiendo desde el momento de la concepción, aún cuando sea discutible el momento en que se le considere persona jurídica, es susceptible de tener derechos y en el futuro cuando sus capacidades, habilidades y desarrollo físico y mental se desarrollen, será susceptible de adquirir obligaciones. Es decir, la serie de hechos y actos jurídicos que se desplieguen son importantes materias que al derecho privado le interesa regular para proteger no solo el interés de la persona, sino también sus derechos con relación a los demás. Así entonces, el formar una familia ya sea a través del matrimonio o el concubinato, la procreación de hijos para continuar los lazos de parentesco, los hechos tendientes al logro de los satisfacciones materiales del ser humano como la vivienda, la propiedad, o la conservación de los bienes de familiares ya muertos, constituyen circunstancias normales dentro de la vida diaria del ser humano, pero que interesan profundamente al derecho privado.



Por ello, puede afirmarse que el derecho civil, tiene como objeto fundamental de estudio a la persona, la familia, los bienes, las sucesiones, las obligaciones y los derechos que se deriven de los distintos hechos y actos jurídicos que acontecen en la vida social en la que se involucra el ser humano.



Según el Diccionario de la Real Academia Española: “La familia significa grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. La palabra proviene del latín, familia”[footnoteRef:1].  [1:    REAL ACADEMIA DE LA LENGUA.  Obra. “Diccionario Enciclopédico”.  Pág. 34.] 




Por lo tanto, existe una definición jurídica de la familia, que involucra a las personas con vínculos jurídicos, que surgen del matrimonio y la filiación legítima, ilegítima y adoptiva, y hay elementos de sujeción entre los miembros de la misma; la convivencia es parte fundamental de la definición; el parentesco puede ser de consanguineidad, jurídico o de afinidad; la filiación, es la relación de paternidad vinculada al matrimonio, consanguineidad, o adopción. Pero lo que es común a todas estas definiciones, es que la familia es una institución social.



Familia, es: “La unión de los seres de distinto sexo para procrear es un hecho que responde a la naturaleza de la especie animal, el carácter espiritual del hombre le da a esta unión un sentido especial. Hombre y mujer establecen un vínculo estable, constituyen una comunidad, a través de la cual se satisfaga la apetencia moral propia de los padres de educar a los hijos, de verse prolongados en ellos, de saltar, a través de su descendencia, las fronteras temporales de su propia vida”[footnoteRef:2]. [2:    VELASCO  Ruiz, Brenda A. Obra.  ”CONCEPTOS Y DEFINICIONES JURIDICAS”. Pág. 67.] 




Considero que la organización jurídica encuentra esta realidad, que es preexistente a toda ley positiva, pero el derecho procura establecer un orden social justo, por lo cual el legislador sienta las bases que, respetando los datos de la naturaleza, le den a la comunidad familiar una estructura, una solidez, una estabilidad y una protección, congruentes con la función que tiene en la sociedad, de esta necesidad surge la organización del matrimonio, y las reglas que lo rigen.

Matrimonio: A lo largo de la historia y en los diferentes países, han definido dicha institución, algunos dicen que: “Es un solo elemento, la unión sexual, el que puede registrarse como común a todas estas distintas regulaciones, por lo tanto, para poder dar un concepto del matrimonio, es necesario partir del derecho natural. Situándonos en ese plano podemos decir que el matrimonio es la comunidad de vida, establecida entre dos personas, por libre decisión de su voluntad y con carácter indisoluble, con el objeto de procrear hijos y educarlos, y de asistirse recíprocamente”[footnoteRef:3]. [3:     IIBIDEM. Pág. 67.] 


Divorcio: “Es la disolución del contrato de matrimonio, por voluntad de una o ambas partes integrantes de la pareja, la mujer o el hombre tiene derecho a solicitar la desvinculación del matrimonio, la institución del divorcio, es casi tan antigua como la del matrimonio, pero no todas las culturas lo admitían, por motivos religiosos, sociales y económicos, en algunas culturas, el divorcio podía ser solicitado únicamente por el hombre”[footnoteRef:4]. [4:   REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. Obra “Diccionario Enciclopédico”. Pág. 22.] 




Considero que, el motivo más común de divorcio a lo largo de la historia, es el adulterio, e incluso en algunas civilizaciones antiguas, era habitual contraer matrimonio por un período preestablecido, luego del cual, los contrayentes quedaban libres, existía el divorcio, que debía obtenerse por vía judicial, para quedar habilitados para un nuevo matrimonio. No obstante, existía el divorcio de mutuo consenso, pero las razones de las mujeres eran sometidas a un análisis más riguroso que las de los hombres. 



“Del latín divortium, divorcio es la acción y efecto de divorciar o divorciarse disolver un matrimonio por vía legal, separar o apartar personas o cosas que estaban juntas”[footnoteRef:5].  [5:   IBIDEM. Pág. 36.] 




La mayor parte de los países occidentales considera al matrimonio como la unión entre dos personas con un reconocimiento jurídico, social y cultural, su objetivo es brindar un marco de protección mutua y de la descendencia de ambas personas, quienes tienen derechos y obligaciones por esta unión. El divorcio, por lo tanto, es la disolución legal o religiosa del matrimonio por acuerdo entre ambas partes o por la violación de alguno de los derechos u obligaciones matrimoniales, la legislación suele otorgar protección a los hijos que nacieron durante el vínculo disuelto y a la mujer.



“Disolución y liquidación.- La disolución es el acto jurídico que abre el proceso de liquidación que dará lugar a la extinción de la sociedad como contrato y como persona jurídica, en sí no pone fin a la sociedad ni paraliza totalmente su actividad, aunque ésta pasa a ser liquidataria, por lo que se añade a su denominación la expresión “en liquidación”[footnoteRef:6]. [6:   VELASCO Ruiz, Brenda A. Obra.  ”CONCEPTOS Y DEFINICIONES JURIDICAS”. Pág. 33.] 




Considero que la disolución es preciso que el matrimonio puede disolverse por diversas causas sobrevinientes a su celebración, cualquiera fuere la causa, la disolución importa la extinción de la relación jurídica matrimonial y por ende de su contenido, la disolución del vínculo supone que el acto constitutivo del matrimonio operó de acuerdo con los presupuestos de validez y existencia que exige la ley, es por eso que la invalidez del acto que implica la nulidad del matrimonio, no constituye supuesto de disolución; y, el vínculo matrimonial se disuelve en tres supuestos, por la muerte de uno de los esposos, por el matrimonio que contrajere el cónyuge del declarado ausente con presunción de fallecimiento; y, por sentencia de divorcio vincular.



“Vitalicio”.- No es posible acudir al Código Civil ni a ninguna otra ley que nos proporcione un concepto legal de vitalicio, también llamado de prestación de una obligación a favor de otra persona hasta su muerte, así como la amplitud con la que se configura su contenido, repercuten muy directamente en los intentos definitorios del mismo en términos amplios, configurándolo como un contrato de alimentos”[footnoteRef:7]. [7:   VELASCO Ruiz, Brenda A. Obra.  ”CONCEPTOS Y DEFINICIONES JURIDICAS”. Pág. 34.] 




Al hablar de una prestación de alimentos sin distinguir si éstos son in natura o una pensión en dinero, están configurando el contrato de un modo amplio, englobando ambos modos de prestación, según estos términos, el contenido del contrato admitiría tanto la posibilidad de prestaciones de hacer como de prestaciones de dar cantidades de dinero, aunque variables estas últimas en función de las necesidades del alimentista.



“Pensión Alimenticia.- Es la cantidad que se fija como contribución de cada progenitor para garantizar el sustento, la habitación, el vestido, la asistencia médica y la educación de las hijas e hijos comunes”[footnoteRef:8]; considero que la pensión alimenticia es la contribución que uno de los cónyuges dedicarán a la atención de las hijas e hijos comunes, como entre ellos, y que se incluye en las obligaciones alimenticias en general: alojamiento, vestidos y todo lo necesario para la vida diaria hasta el fallecimiento del beneficiario, se considerará como vitalicia. [8:   IBIDEM. pág. 33] 




Por lo tanto, la cantidad que, por su disposición convencional, testamentaria, legal o judicial, ha de pasar una persona a otra, o a su representante legal, a fin de que pueda alimentarse y cumplir otros fines esenciales de la existencia, y darle el carácter de vitalicio es un adjetivo que hace referencia a algo que dura desde que se obtiene hasta el fin de la vida, y puede tratarse de un cargo, de una membrecía, de una renta o de otras cuestiones.



“Discapacidad, es la cualidad de discapacitado, dicho de una persona, se refiere a aquella que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, debido a la alteración de sus funciones intelectuales o físicas”[footnoteRef:9]. [9:  	VELASCO Ruiz, Brenda A. Obra.  ”CONCEPTOS Y DEFINICIONES JURIDICAS”. Pág. 44.] 




La discapacidad, a lo largo de los años, la discapacidad ha sido percibida de distintas maneras por la sociedad, vinculada a una condición o función que se consideraba deteriorada respecto a la situación general de un individuo, haciendo hoy referencia a la discapacidad física, sensorial, cognoscitiva, intelectual, enfermedades mentales y distintos tipos de enfermedad crónica; y es, en diciembre de 2006, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordó la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad para proteger y reforzar los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todo el mundo.



3.2.   	MARCO DOCTRINARIO



3.2.1.  	LA FAMILIA EN EL ECUADOR



“La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado; los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre”[footnoteRef:10].  [10:  	VÁSQUEZ García Manuel A., Ab, Obra. “DERECHO DE FAMILIA, TEORICO Y PRÁCTICO”. Pág. 22.] 




No hay un concepto delimitado de ella, la ley no da una definición, para definirla se buscaron diversos elementos: sujeción de los integrantes de la familia a uno de sus miembros, la convivencia de los miembros de la familia viven bajo el mismo techo, bajo la dirección y con los recursos del jefe de la casa, el parentesco como el conjunto de personas unidas por vínculo jurídico de consanguinidad o de afinidad, la filiación como el conjunto de personas que están unidas por el matrimonio o la filiación, aunque excepcionalmente por la adopción.



Vásquez García, manifiesta: "Familia en derecho argentino es el grupo de personas unidas por vínculos jurídicos, en la medida y extensión determinada por la ley, que surgen del matrimonio y de la filiación legítima, ilegítima y adoptiva"[footnoteRef:11]. La familia es una institución social. La ley impone la regulación no sólo al matrimonio, sino también a la filiación y a la adopción; la calidad de miembro de la familia depende de la ley y no de la voluntad de las personas; la familia es una institución jurídica pero no una persona jurídica, en esta materia no cabe aceptar figuras que sean nítidamente patrimoniales. Su naturaleza jurídica, carece de sentido pretender descubrir una específica naturaleza jurídica de la familia, la función del derecho es garantizar adecuados mecanismos de control social de la institución familiar imponiendo deberes y derechos. [11:  	IBIDEM. Pág. 35] 




El conocer la evolución de la familia permite comprender sus roles, al principio existía endogamia es decir una relación sexual indiscriminada entre varones y mujeres de una tribu, luego los hombres tuvieron relaciones sexuales con mujeres de otras tribus, exogamia y, finalmente la familia evolucionó hasta su organización actual conocida como la monogamia, la cual impuso un orden sexual en la sociedad en beneficio de la prole y del grupo social. Con el surgimiento de la monogamia se satisface la función educacional. Individualizados claramente padre y madre, entre ellos se comparte la tarea de educar a la prole.



“El vínculo biológico no es bastante para que nazca el vínculo jurídico sino que debe ir acompañado del acto voluntario que culmina en el acto jurídico de emplazamiento en el estado de familia, así, la voluntad asume un papel fundamental en la formación de la familia, para algunos autores en el concepto de familia nada importa que el vínculo jurídico sea legítimo o ilegítimo, así, no existirían clases de familias sino una sola familia, en la cual funcionan vínculos jurídicos familiares distintos, con extensión y cualidades privativas; las diferencias se hallan en cuanto a la regulación de estos vínculos”[footnoteRef:12]. [12:  	VÁSQUEZ García Manuel A., Ab, Obra. “DERECHO DE FAMILIA, TEORICO Y PRÁCTICO”. Pág. 24.] 




Considero que la calidad de miembro de la familia es precisada por el derecho civil en la forma ya establecida, y aunque algunas leyes especiales se aparten en alguna medida del ordenamiento civil para el otorgamiento de ciertos derechos, quienes forman la familia no son otros que los determinados por él; en que, el derecho objetivo y derecho subjetivo familiar, de la relación que existe entre dos individuos, derivado de la unión matrimonial, de la filiación o del parentesco, y en virtud del cual existen de manera interdependiente y habitualmente recíproca, determinados derechos subjetivos que, entonces, pueden considerarse como derechos familiares que asume esta relación de familia, bajo la característica de derechos, deberes y obligaciones.



En nuestro país el derecho de familia está básicamente contenido en el Código Civil, que en materia de familia introdujo el divorcio por presentación conjunta, confirió plena capacidad a la mujer mayor de edad, cualquiera fuese su estado civil, modificó el régimen de gestión de los bienes de la sociedad conyugal, más tarde se legisló acerca de la filiación y la patria potestad desde la perspectiva de la unidad de filiación y la coparticipación de ambos padres en el ejercicio de la patria potestad, todo conlleva al derecho de familia, que está integrado por el conjunto de reglas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas familiares, estas relaciones integran el derecho civil.

En el derecho de familia, el orden público domina numerosas disposiciones las que regulan las relaciones personales entre los cónyuges, las relaciones paterno filiales, las que determinan el régimen patrimonial del matrimonio, la calificación de los bienes de los cónyuges, etc.; la ubicación o emplazamiento que a un individuo corresponde dentro de un grupo social, le atribuye un status, que a todo individuo le corresponde un estado de familia determinado por los vínculos jurídicos familiares que lo unen con otras personas, o aun por la ausencia total de tales vínculos, como ocurre en el caso del soltero. El emplazamiento determinado por la existencia de dichos vínculos o por la ausencia de ellos, implica un conjunto de derechos subjetivos y deberes correlativos atribuidos a las personas que configuran su estado de familia.



“El estado de familia es un atributo de las personas de existencia visible, y sus características más sobresalientes y que corresponden a la familia, tiene relación a la universalidad, que consiste en el estado de familia, que abarca todas las relaciones jurídicas familiares, basados en la unidad, es decir en los vínculos jurídicos no se diferencian en razón de su origen matrimonial o extramatrimonial, factor importante es la indivisibilidad, es decir las personas ostentan el mismo estado de familia frente a todos, lo que conlleva a un estado de estabilidad o permanencia, quiere decir que la estabilidad no debería ser inmutable, porque puede cesar, ejemplo el estado de casado puede transformarse en estado de divorciado.



Otro aspecto importante de la familia, es la inaliebilidad, es decir los sujetos titulares del estado de familia no puede disponer de él convirtiéndolo en objeto de un negocio, y la familia desde siempre se ha contemplado el que sea imprescriptibilidad, es decir en el transcurso del tiempo no altera el estado de familia ni tampoco el derecho a obtener el emplazamiento (sin perjuicio de la caducidad de las acciones de estado, como por ejemplo la del artículo 258 del Código Civil, referido a la acción de impugnación de la paternidad matrimonial, destinada a consolidar el estado de familia)”[footnoteRef:13]. [13:    VÁSQUEZ García Manuel A., Ab, Obra. “DERECHO DE FAMILIA, TEORICO Y PRÁCTICO”. Pág. 28.] 




“El Derecho Civil, como un derecho social del Estado, admite el Derecho de Familia, el cual sirve de base para la institucionalización del matrimonio, para cimentar y fortalecer la organización familiar dentro de la sociedad, no sólo que sea reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico y por la autoridad, sino especialmente promocionada, a efecto de conseguir el desarrollo social, como eje fundamental de los pueblos, y que todas las familias se funden sólidamente en la unión matrimonial”[footnoteRef:14]. [14:  	IBIDEM. Pág. 34.] 




La familia propiamente dicha y entendida en su entorno social, comprende a las personas, y específicamente a los cónyuges y a los hijos; estando inmersas las relaciones familiares entre parientes, las cuales tienen un vínculo social, comunitario y jurídico importante, ya que de ello nacen los derechos y obligaciones, especialmente refiriéndose al vinculo matrimonial, lo que hace relación al conjunto de las personas que viven y/o conviven  bajo  un  mismo  techo, en un mismo domicilio, en una mismo lugar; donde realizan sus actividades y su vida, es decir a la “vida de familia”, entre cónyuges, sus hijos, etc.; señalando la doctrina en su sentido netamente familiar,  un  enlace  civil  nacido de un contrato, lo que se hace necesario aplicarlo dentro del grupo institucional correspondiente al derecho, al derecho de familia, lo que constituye el Matrimonio.  	   



Considero, que el estado de familia es inherente a la persona, no puede ser invocado ni ejercido por ninguna otra persona que no sea su titular, no puede ser transmitido mortis causa, no pueden subrogarse los acreedores del sujeto en sus derechos para ejercer acciones relativas al estado de familia; solamente los derechos y acciones derivados del estado de familia, de carácter meramente patrimonial, podrán ser ejercidos por vía subrogatoria por los acreedores, por ejemplo, reclamar el pago de alimentos devengados y no percibidos.



3.2.2.  	EL MATRIMONIO EN EL ECUADOR 



“El matrimonio constituye la institucionalización de las relaciones que tienen por base la unión intersexual, la institucionalización de esta unión entre un hombre y una mujer se logra en virtud de un acto jurídico, es decir, un acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato establecer las relaciones jurídicas conyugales”[footnoteRef:15]. [15:  	VÁSQUEZ García Manuel A., Ab. Obra  “DERECHO DE FAMILIA, TEORICO Y PRÁCTICO”. Pág. 45.] 




El matrimonio en el derecho canónico, lo concibe como una institución del derecho natural, las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad equivalente en el concepto canónico a monogamia, y la indisolubilidad en vida de los esposos, pero importante es el conocer sobre la naturaleza jurídica del matrimonio, que es un acto jurídico matrimonial y no un contrato en la noción tradicional, es un acto jurídico bilateral que se constituye por el consentimiento de los contrayentes pero integrado por la actuación también constitutiva del oficial público encargado del Registro Civil o de la autoridad competente para celebrar el matrimonio, para hacer efectivo un control de legalidad de parte del Estado.



También se ha aludido al matrimonio como institución, pero de este modo no se considera al acto jurídico como fuente de relaciones jurídicas, sino al estado de familia en sí o, a las relaciones jurídicas matrimoniales que se constituyen a partir del acto jurídico matrimonial. Se reconocen tres vertientes fundamentales: la tradición del derecho romano, la del derecho germánico que con sus variantes determina la difusión de los esponsales en el período intermedio, y la tradición del derecho canónico. Para los romanos la llamada sponsalia no era una convención de carácter obligatorio. La vertiente del derecho germánico se remonta al matrimonio por compra de la mujer. Los esponsales obligaban a la entrega de la novia en cumplimiento del contrato.


Con el objeto de propiciar un espacio de encuentro e intercambio entre diversos actores vinculados a la protección y garantía de los Derechos Sociales, se observa el desarrollo teórico y doctrinarios de los derechos sociales, así como de las experiencias de seguimiento de la situación de los derechos sociales en las últimas décadas, en que se vislumbra hoy en la actualidad la real protección de los derechos sociales, en su efectividad, retos y experiencias; en que los derechos no pueden entenderse adecuadamente sin un previo marco teórico, frente al nacionalismo jurídico y la asepsia valorativa dominantes en la materia, se destaca rasgos comunes a los ordenamientos constitucionales y la reivindicación de la función de los derechos humanos como guía moral de la interpretación y crítica del Derecho positivo. 



“El matrimonio es la base de la familia y es una institución que corresponde al derecho natural, por eso se señala que la familia es anterior al Estado, ya que  el matrimonio no es una creación del Estado, sino anterior a él; pues el derecho positivo civil regula sus efectos en el plano jurídico. La concepción histórica y doctrinaria del matrimonio, nos lleva a pensar que la sociedad está formada desde sus inicios por la unión de un hombre y una mujer, que como objetivo principal, era el de formar su propia familia, que como mandato innato del ser humano, así como cristiano, ésta formación de la familia a través del matrimonio, se sustenta, tanto en la historia, como en el devenir del desarrollo de las sociedades, el cual es pilar fundamental para el ordenamiento de ésta, lo que hoy en la actualidad se rige por las leyes ya existentes, y que de manera imperativa, regula las relaciones entre las personas, desde el punto de vista, social, económico, familiar, y hasta gubernamental, por ser el fundamento de las personas, para lograr y alcanzar un verdadero significado a lo que el hombre y la mujer han hecho a través de la historia, que se reconozca la institucionalidad del matrimonio”[footnoteRef:16]. [16:  	VÁSQUEZ García Manuel A., Ab. Obra. “DERECHO DE FAMILIA, TEORICO Y PRÁCTICO”. Pág. 49.] 




El matrimonio, puede tener dos consideraciones, que lo hace la formación misma de la sociedad, en que se funda por la decisión de dos personas en unir sus vidas para su convivencia y cohabitación,  ante ello persiste aún el elemento objetivo, el cual se desenvuelve en la cohabitación entre hombre y mujer, así como de los miembros de la familia, y otros como el subjetivo, que se encuentra corroborado por el afecto marital, es decir su convivencia nacida del sentimiento y del interés personal de cada uno de los miembros y por el hecho de compartir su vida, en todos los aspectos del matrimonio que se irán presentando en el devenir del tiempo.



Los fines y cualidades del matrimonio, adquieren todavía mayor solidez cuando a la consideración de sus aspectos naturales se añade la del carácter sagrado que reviste el mismo, el fundamento del carácter sagrado se encuentra primeramente en su  finalidad primordial, que es la procreación. 	El vínculo del matrimonio, al ser de carácter personal y netamente social, el que tiene y va unido al fundamento sagrado que es la procreación, porque, al considerar la doctrina cristiana, a través de la religión, y que mediante Jesús lo instituyo como un mandamiento a través del sacramento del matrimonio, se instituye como uno de los requisitos de que los hombres tienen que dar este paso, y unirse en matrimonio, para que su convivencia sea armónica, y la relación mutua de hombre y mujer, tenga por autorización, para elevarlo al matrimonio como un mandato de la iglesia.



Efectivamente, el matrimonio se constituye mediante un acto solemne, una manifestación de voluntades: Concretamente las dos voluntades coincidentes de los contrayentes, que quieren casarse, que se casan en virtud de su libre consentimiento. Hoy día se debate entre los tratadistas, si el matrimonio es impíamente un contrato o si debe considerarse más bien una institución, o por lo menos, si después de celebrado el contrato del matrimonio, éste continúa produciendo sus efectos como una institución. En el plano estrictamente jurídico, diríamos que el matrimonio en cuanto a lo constitutivo, un contrato, y en cuanto al estado civil es una institución porque: 



a) 	Tiene un contenido fijo que no depende de las partes contratantes; 

b) 	Produce efectos que la simple voluntad no puede por sí sola producir; 

c) 	Quienes lo contraen no pueden alterar sus  normas.



	La definición  que estamos analizando, agrega que este contrato es solemne pues el Art. 1486 del Código Civil distingue y define tres clases de  contratos: Reales, Solemnes y Consensuales, el Contrato es  Real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere; es Solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de que sin ellas no surte ningún efecto civil; y es Consensual cuando  se perfecciona por el solo consentimiento. 



Asimismo se manifiesta que el matrimonio es un contrato solemne  por el cual un hombre y una mujer se unen..." manifiesta este carácter peculiar del matrimonio, que a diferencia de los demás contratos, debe realizarse  necesariamente entre personas de distinto sexo.  Excluyendo en absoluto la posibilidad de un matrimonio polígamo o  poliándrico; pues las partes no son más que un hombre y una mujer.



Los fines  del matrimonio civil, están claramente expresados en la última parte de su definición, y que lo dispone el Art. 81: "con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente". Estas finalidades naturales se concretan en las obligaciones civiles de seguir la mujer al marido y de recibirle éste  en su casa, en el derecho de alimentos que se deben recíprocamente, la protección que el marido deba dar a la mujer, y la obediencia que  ésta  debe al marido, y en todo el conjunto de deberes y derechos que dimanan de la potestad y la relación marital. Necesario es observar que entre los fines  no se ha puesto el de la educación de la prole, pero esto no quiere decir que nuestro legislador desconozca ese deber y derecho, pero que si lo contempla el Código de la Niñez y Adolescencia.



“El Matrimonio Civil es definido por el Diccionario de la Academia Española como aquel por medio del cual de contrae de conformidad a lo dispuesto de forma taxativa en el Código Civil, en contexto, y con respecto a varias legislaciones, el Matrimonio Civil es el único que tiene validez para el Estado y, por lo tanto, es el único que produce efectos jurídicos en materia civil;  considerándolo como la base primordial de la familia y de la sociedad, en nuestra legislación, es válido el matrimonio civil celebrado ante autoridad competente, para que éste produzca los efectos legales pertinentes ante la familia, la sociedad y el Estado”[footnoteRef:17]. [17:  	LARREA Holguín Juan. Obra “DERECHO CIVIL DEL ECUADOR”. Pág. 42] 




Dentro del Derecho Civil de nuestra legislación, se establece el matrimonio, en una institución de Derecho Natural, y que se origina por medio de un contrato, el cual es solemne, es único e indisoluble y, tiene por objeto la ayuda de los cónyuges, la procreación y educación de sus miembros, a la afirmación de que el matrimonio es un contrato, por medio del cual una de las partes de obliga para con la otra, a dar, hacer o no hacer alguna cosa.  



Nuestro Código Civil, en su Art. 81, nos da la definición de matrimonio, y lo expresa jurídicamente como “un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”.



Contrato, por medio del cual se requiere de un acuerdo entre los cónyuges, en la Doctrina Clásica, los Canonistas propugnaron esta opinión para dignificar la unión del hombre y de la mujer, superando las tachas de la Compendio del Derecho Romano, que significaba la compra de la mujer que al principio fue efectiva y luego simbólica; y, el “Usus”, que era la adquisición de la mujer por una especie de prescripción; y bastaba la posesión de la mujer por un año, y para combatir los matrimonios de conveniencia realizados por los padres sin consultar la voluntad de los hijos.



Sin embargo, esta conceptualización contractual del matrimonio, viene sufriendo insistentes cambios en su estructura, pues se sostiene que un contrato es la declaración de la voluntad de las personas a reglar los derechos de ambas partes, en tanto que en el acto matrimonial, los contrayentes no hacen otra cosa, que expresar su consentimiento de unirse en matrimonio, apegándose a los derechos expresados en la Ley, y que las partes deben apegarse a lo prescrito de orden público. El matrimonio se plantea instituir a la familia, en la cual se creará una comunidad, ya que de ella se conciben a los hijos concebidos dentro del matrimonio, lo que nos da como resultado  a la familia, como un elemento fundamental y vital de la sociedad; en definitiva, es una Institución, y que para su celebración, debe cumplir con las solemnidades de orden jurídico, reconocidas y protegidas por el Estado.



Consideró que, el matrimonio viene a ser una sociedad legítima de un solo hombre y una mujer, que se unen en vínculo indisoluble para eternizar sus relaciones, y que está llamado a perpetuar la especie y ayudarse mutuamente en su paso por la vida; y, que nuestra legislación establece que el matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida, en donde ambos cónyuges se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua, con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada, entendiéndose que esta unión es voluntaria, asumida libremente por los contrayentes, con un compromiso de los mismos para crear el vínculo matrimonial.



3.2.3.  	EL DIVORCIO EN EL ECUADOR



Divorcio es la separación legal de los esposos. La mayoría de los países permiten el divorcio civil y lo regulan en algún grado por medio de la ley civil, en nuestro mundo cultural, ciertamente se establece la monogamia  como la forma matrimonial única y exclusiva, rodeada de todos los elementos sacramentales que su trascendencia implica. Pero a mas de ello debemos nosotros recordar que ya en la cultura griega se constituye el matrimonio como la institución clave para el ordenamiento y desarrollo de la sociedad, y esta pasa a la cultura occidental, gracias al genio romano.

En nuestro país como otros de Latinoamérica, antes y después de la venida de los españoles, fueron y son aun los pueblos que han mantenido con rigurosidad su profunda idiosincrasia; pero   con la conquista española lo que accedió fue en forma amplia y sin limitaciones algunas se impuso y se estableció por primera vez el matrimonio civil y el divorcio.



“El divorcio es la disolución del matrimonio, en la mayoría de los países occidentales, el matrimonio es una unión entre dos o más personas con un reconocimiento social, cultural y jurídico, que tiene por fin proporcionar un marco de protección mutua o de protección de la descendencia y que conlleva deberes y derechos”[footnoteRef:18]. El divorcio está muy reglamentado en muchos países occidentales considerados modernos y las leyes tienden a dar protección a la mujer y los hijos nacidos en el vínculo disuelto; en ocasiones más bien frecuentes, los cónyuges (o uno de ellos) pueden desear deshacer el vínculo matrimonial, lo cual se lleva a cabo, si en la legislación está permitido, a través de la figura legal del divorcio. [18:  	VÁSQUEZ García Manuel A.  Ab. Obra.  “DERECHO DE FAMILIA, TEORICO Y PRÁCTICO”. Pág. 39.] 




En algunos ordenamientos jurídicos o religiosos el divorcio no está permitido, entendiendo que el matrimonio no puede disolverse por la mera voluntad de las partes, hasta no hace muchas décadas, específicamente antes de la década del 1980, en países con hegemonía católica los divorciados eran estigmatizados por la sociedad, esto terminó cuando la iglesia católica reconoció el estado de divorcio.

“Las causas que pueden producir una separación son múltiples, depende de la naturaleza de la relación, las circunstancias de cada uno, problemas económicos, familiares, hijos, etc. pero entre los problemas más frecuentes en toda relación de pareja destacan:



-  	Problemas de comunicación.- La mayoría de las veces no se habla de los conflictos en su momento, se van acumulando las quejas con respecto al otro y después se discuten a destiempo, dificultad para expresar sentimientos, necesidades de afecto, y sobre todo creer que el otro sabe leer nuestro pensamiento, y por tanto que conoce lo que sentimos, pensamos y necesitamos. Esto es un error que se comete con mucha frecuencia y da lugar a malos entendidos difícil de solucionar.



-  	Discusiones destructivas: Falta de respeto hacia la opinión del otro, creer que uno siempre lleva la razón, no saber ponerse en el lugar del otro para comprender lo que le ocurre, etc.



-  	Sentimiento de abandono: En ocasiones el exceso de trabajo por parte de uno de los cónyuges y la falta de interés por la pareja, hace que se deteriore la relación y el otro sienta esa sensación de abandono y de soledad que le lleve a buscar una solución al margen de su pareja. Esto en un principio se puede ver como una salida pasajera y momentánea pensando en una futura solución, pero la mayoría de las veces no es otra cosa sino el comienzo de una ruptura, ya que los dos miembros de la pareja empiezan a tener vidas independientes, uno al margen del otro, con intereses distintos, llegando el momento en que la pareja puede ser vista como un estorbo o un freno para el desarrollo personal, de ahí la importancia del dialogo y de buscar soluciones en el momento en que aparece el problema y no posponerlo.



-  	Rutina: Hacer siempre las mismas cosas, hablar siempre de lo mismo, falta de interés en lo que le ocurre al otro, la monotonía, falta de ilusión, etc.



-  	Decepción: Muchas parejas achacan los problemas a que ellos o ellas no se habían casado con la persona que habían conocido en un principio, se sienten chantajeadas, se produce decepción ya que se ha perdido la admiración que pudo existir en su momento”[footnoteRef:19]. [19:  	JÁCOME Villalta Adita, Lcda. Obra  “EL DIVORCIO EN EL ECUADOR”. Pág. 22.] 




Considero, que aunque la satisfacción que expresan los mayores por sus relaciones sociales es elevada, es importante que entre los mayores prestemos una atención especial a las mujeres y los mayores más añosos para evitar que pierdan su vida social; que respecto a las mujeres, se debe fomentar las relaciones principalmente fuera del área familiar, para evitar situaciones de estrés familiar. Esto se produce con frecuencia en nuestra sociedad, en unos casos porque la mujer tiene a la vez un papel de cuidadora informal de otro mayor, y en otros, porque los hijos dejan a los nietos bajo el cuidado de los mayores con frecuencia, realidad esta que muchas veces es inapropiada para la edad y el estado físico y mental de la mujer.



El conocer cuál es la situación real de los miembros de la familia en cuanto a sus relaciones sociales y familiares, y la valoración de sus actividades, sus hábitos y su salud, es deseable para cualquier sociedad, se puede trabajar con los miembros de familia en programas eficaces y fundamentales para mejorar las relaciones familiares, más cuando existe una ruptura del vínculo matrimonial, por Divorcio.



En las sociedades modernas el tema del divorcio cobra gran relevancia, como un mecanismo para dar término al matrimonio y con esto a relaciones de pareja incompatibles por diversas circunstancias, obviamente que el despertar de las mujeres a un mundo de derechos y reconocerse como sujetas de tales derechos ha dado una nueva visión a los roles de las mujeres y hombres dentro del matrimonio. 



 En este contexto, es necesario analizar el tema del divorcio, desde una perspectiva jurídica, para lo cual empiezo indicando que la institución del matrimonio puede terminarse por distintas causas como son: muerte de uno de los cónyuges, mediante sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio o la posesión efectiva de los bienes del cónyuge desaparecido, y por divorcio; por lo que, el divorcio, disuelve el vínculo matrimonial, dejando a los cónyuges en aptitud para volver a casarse; excepto para el actor, cuando la sentencia de divorcio se ha dictado en rebeldía del demandado, es decir que éste último no se ha presentado a juicio, sea por no conocer de la causa en su contra o por no asistir al mismo; en este caso, el actor o sea la persona que plantea la demanda de divorcio, podrá contraer matrimonio una vez transcurrido un año contado a partir de la fecha en que se ejecutorió la sentencia.



3.2.4. LOS CONYUGES Y EL DIVORCIO



“La palabra divorcio proviene del latín de, divortium; de divertere, separar, echar a un lado, divorcio es la separación legal de los esposos, la mayoría de los países permiten el divorcio civil y lo regulan por medio de la ley civil; que al ser la ruptura de un matrimonio válidamente celebrado, declarada judicialmente por la concurrencia de alguna de las causas previstas por la Ley”[footnoteRef:20]. La regulación legal del divorcio está basada en el llamado Divorcio, que tiene como causa el cese efectivo de la convivencia conyugal durante cierto período de tiempo. [20:  	JÁCOME Villalta Adita, Lcda. Obra “EL DIVORCIO EN EL ECUADOR”. Pág. 28.] 




Cualquiera de los cónyuges puede interponer la demanda de divorcio, o ambos de forma conjunta, siempre que concurra alguna de las causas que exige la ley: además de la falta de convivencia y de las que sean causa de separación, la condena de un cónyuge por atentar contra la vida de otro de sus familiares, la presentación de la demanda puede ser de mutuo acuerdo o de no existir tal acuerdo entre los cónyuges el procedimiento se convierte en contencioso. En el caso del divorcio por presentación conjunta, no se determinan cónyuges culpables ni inocentes, la atribución del hogar conyugal y los alimentos dependerán de los acuerdos a los que se lleguen entre las partes. 



Este acuerdo será presentado al juez, a fin de que resuelva sobre el divorcio y homologue lo convenido, en el divorcio contencioso, en la sentencia en la cual se decrete el divorcio o la separación personal de los cónyuges, se declarará a cada cónyuge inocente o culpable según lo que se hubiera probado en el proceso.



El cónyuge que es declarado divorciado en el proceso de divorcio o de separación personal, tiene derecho a percibir alimentos y que el monto de los mismos impliquen mantener el nivel de vida del que gozaban mientras estaban casados, este derecho es autónomo del derecho que tienen los hijos a percibir alimentos, y no es necesario que el matrimonio tenga hijos para exigirlos. Otro derecho que tiene el cónyuge es el de que se le atribuya el hogar conyugal, es decir que podrá continuar viviendo en el inmueble donde vivía el matrimonio, sea este un bien ganancial o un bien propio del cónyuge culpable.



Considero que cuando los esposos deciden dar fin al matrimonio pueden solicitar judicialmente la separación personal o el divorcio, y pueden solicitarlo conjuntamente o podrán hacerlo en forma unilateral sólo en ciertos casos que luego se enumerarán, en el caso de la separación personal subsiste el vínculo matrimonial, razón por la cual los cónyuges no pueden volver a casarse, en el divorcio en cambio, la sentencia extingue el vínculo matrimonial, recuperando ambos cónyuges la aptitud nupcial. En este caso no hay una sola respuesta, dependerá de la situación personal que está dando lugar a la separación personal o al divorcio, en ciertos casos, los que comúnmente se llaman por culpa de uno de los cónyuges, el divorciado puede solicitar el divorcio o la separación personal en forma unilateral.



Así como en otra oportunidad, dije que casarse genera responsabilidades, separarse o divorciarse también, el proceso judicial será más o menos complejo de conformidad con las circunstancias que rodean cada caso, por ello, no es conveniente tomar decisiones apresuradas sin el asesoramiento con especialistas en la materia. En otra oportunidad veremos qué causas permiten solicitar en forma unilateral el divorcio o la separación personal, y si existen otras maneras de hacerlo si ambos están de acuerdo



Las medidas provisionales son aquellas que se adoptan con la interposición de la demanda judicial, para proveer las necesidades derivadas de la situación creada desde que se inician los trámites judiciales, hasta que recae la sentencia definitiva, estas medidas provisionales tienen por finalidad regular la situación que se plantea en ese período de tiempo, y asegurar la efectividad de las medidas definitivas que se adopten en su día. 



Los cónyuges pueden vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal, quedan revocados los consentimientos y poderes que se hubieran otorgado entre los cónyuges, así como la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge al ejercicio de la potestad doméstica, cualquiera de ellos podrá pedir la anotación de la demanda en el Registro Civil y, en su caso, en el de la Propiedad o en el Mercantil. Este paso es conveniente para asegurar que uno de los cónyuges no va a llevar a cabo algún acto con terceras personas de buena fe que pueda perjudicar los intereses del otro. Todas estas medidas pueden solicitarse incluso por el cónyuge que se proponga presentar una demanda de nulidad, separación o divorcio, pero las medidas sólo subsistirán si la demanda de nulidad, separación o divorcio se presenta en el plazo de treinta días desde la fecha en que fueron adoptadas.



El divorcio produce una serie de efectos propios y otros comunes, que se refieren tanto a las relaciones personales como patrimoniales de los cónyuges, como de los integrantes de la familia; y, el efecto fundamental del divorcio es que, a diferencia de la separación, disuelve el matrimonio y, por tanto, los divorciados pueden contraer nuevo matrimonio. En consecuencia, si una vez dictada la sentencia los cónyuges se reconcilian, deberán contraer nuevo matrimonio.



3.2.5. PENSIONES ALIMENTICIAS A LA CÓNYUGE. 



“La decisión de finalizar un matrimonio no es nada fácil, sin embargo, es importante entender todo los problemas que surgen dentro del divorcio y el cómo estos serán afectados por las leyes estatales. Es un buen momento de empezar a pensar sobre sus mentas legales, el ejercicio de la legislación y de la jurisprudencia en derecho familiar puede ayudar a alcanzar las perspectivas de su situación en particular y a que tome las decisiones correctas que involucran a su caso de divorcio”[footnoteRef:21]. [21:  	CORRAL Talciani Hernán, Dr. Obra.  “EL DIVORCIO”. Pág. 24.] 




Antes de que su divorcio sea concedido, usualmente existen una serie de pasos básicos que deben ser resueltos, como la custodia de menores y la visitación debe ser decidida, la pensión alimenticia de los menores y la manutención debe ser considerada, la propiedad debe ser divida de acuerdo a las leyes de su estado, y otro aspecto básico y fundamental es una pensión alimenticia y manutención del Cónyuge.



Manutención del cónyuge es el apoyo financiero que un cónyuge paga al otro cónyuge, cada estado otorga diferentes términos legales a este tipo de pagos, algunos estados utilizan el término de pensión alimenticia, mientras que otros utilizan el término de manutención del cónyuge. Cada estado determina de manera diferente esta pensión o manutención. Generalmente la pensión alimenticia involucra el análisis de la habilidad del cónyuge al pago y la necesidad del otro cónyuge a recibirla.



El tipo de factores que las cortes utilizan dentro de estos análisis varía de estado a estado, pero que quizás incluya la culpabilidad de las partes, la duración del matrimonio y las condiciones financieras de cada cónyuge después de la división de propiedad. Algunos estados permiten la manutención del cónyuge pagada temporalmente por el otro cónyuge mientras el proceso de divorcio está pendiente, otros estados permiten otro tipo de pensión alimenticia, tal como pagos de rehabilitación, para ayudar al cónyuge a que adquiera las habilidades para poder regresar a la vida laboral y pueda ser independiente económicamente.



Cuando una pareja se divorcia, la corte puede otorgarle la manutención conyugal o una pensión a uno de los cónyuges, pero en el Estado ecuatoriano, aún es objeto de discusión sobre la pensión y la manutención conyugal.

El propósito de la pensión es evitar consecuencias económicas injustas después del divorcio, al hacer que el cónyuge con mayores ingresos proporcione un ingreso continuo al cónyuge que no percibe ningún salario o que percibe uno muy bajo, a diferencia de la manutención de menores, misma que en la mayoría de los estados está determinada de acuerdo a lineamientos monetarios específicos, las cortes tienen amplia discreción para decidir si otorgan la pensión, cuál será el monto, y durante cuánto tiempo. 

“El acta de Matrimonio y Divorcio Uniforme, en la cual muchos estados basan su legislación sobre la manutención conyugal, recomienda que las cortes consideren los siguientes factores al decidir acerca de la pensión:



-   	La edad, la condición física, el estado emocional, y la condición financiera de los ex cónyuges;

- 	La cantidad de tiempo que el receptor necesitará para obtener la educación o entrenamiento necesarios para volverse autosuficiente;

- 	Los estándares de vivienda de la pareja durante su matrimonio;

- 	La duración del matrimonio; y

- 	La capacidad de quién pagará la pensión para mantener al receptor y mantenerse a sí mismo”[footnoteRef:22].  [22:  	CORRAL Talciani Hernán, Dr. Obra.  “EL DIVORCIO”. Pág. 26.] 




La pensión y las órdenes de manutención, determinará si se le otorgará la pensión a un cónyuge es difícil, pero determinar si un cónyuge cumplirá con la orden de manutención es aún más difícil, exigir el pago de la pensión conyugal no es como en la manutención de menores, la cual tiene tela de donde cortar, al emplear embargos, incautaciones y otros métodos para asegurar su cumplimiento, el receptor puede, sin embargo, volver a la corte e iniciar un proceso por desacato en el que exija el cumplimiento de los pagos.



Con frecuencia la pensión se considera de restitución, es decir, se ordena solamente durante el tiempo que tarde el cónyuge receptor en recibir entrenamiento y volverse autosuficiente, si el decreto de divorcio no especifica la fecha en que dejará de pagarse la pensión conyugal, los pagos deberán continuar hasta que la corte ordene lo contrario. En la mayoría de las ocasiones, la pensión termina si el receptor se casa de nuevo; y, la suspensión de la pensión en caso de que el cónyuge que paga fallezca, no es necesariamente automática; en los casos en que el receptor no tiene muchas posibilidades de obtener un empleo bien remunerado, debido quizás, a su edad o a sus condiciones de salud, la corte puede ordenar que se le otorgue una pensión más cuantiosa, misma que puede provenir de los bienes raíces o el seguro de vida de quien pagaba la pensión.



En el pasado, la mayoría de las pensiones se otorgaban a las viudas cuyos cónyuges fueron el sostén del hogar, la cultura ha cambiado y ahora en la mayoría de los matrimonios ambos cónyuges perciben un salario; se ve a las mujeres como menos dependientes; y también se considera a los hombres como padres primarios. Por estas razones, las cortes y la pensión conyugal han avanzado al mismo ritmo, la tradición de que los hombres paguen y las mujeres reciban la pensión conyugal se está erradicando con rapidez, y las órdenes en donde una ex esposa paga la pensión de su ex marido se están incrementando.



3.3.  	MARCO JURÍDICO.



3.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL DIVORCIO



En las sociedades modernas el tema del divorcio cobra gran relevancia, como un mecanismo para dar término al matrimonio y con esto a relaciones de pareja incompatibles por diversas circunstancias. Obviamente que el despertar de las mujeres a un mundo de derechos y reconocerse como sujetas de tales derechos ha dado una nueva visión a los roles de las mujeres y hombres dentro del matrimonio.



“En este contexto, es necesario analizar el tema del divorcio, desde una perspectiva jurídica, para lo cual empiezo indicando que la institución del matrimonio puede terminarse por distintas causas como son: muerte de uno de los cónyuges, mediante sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio o la posesión efectiva de los bienes del cónyuge desaparecido, y por divorcio. El divorcio, disuelve el vínculo matrimonial, dejando a los cónyuges en aptitud para volver a casarse; excepto para el actor, cuando la sentencia de divorcio se ha dictado en rebeldía del demandado, es decir que éste último no se ha presentado a juicio, sea por no conocer de la causa en su contra o por no asistir al mismo; en este caso, el actor o sea la persona que plantea la demanda de divorcio, podrá contraer matrimonio una vez transcurrido un año contado a partir de la fecha en que se ejecutorió la sentencia”[footnoteRef:23]. [23:  	GARCÍA Muñoz Lorena X., Ab. Obra “EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA”. Pág. 34.] 




Se introduce el divorcio en un sistema jurídico, como el nuestro (Ecuador) suele tipificar como causas del mismo aquellas situaciones matrimoniales que aparecen en el contexto social como las conflictivas como una lógica medida de prudencia jurídica, para los defensores como el remedio para situaciones difíciles que la vida crea y que no se sospecho al contraer matrimonio y como el instrumento capaz para evitar hechos graves y desastrosos para ella sus hijos.



Las consecuencias sociales, familiares y económicas que se dan por el Divorcio, los detractores lo consideran un elemento de disolución social, menosprecio a la mujer, sacrifico de los hijos, la ruina del hogar y desastres económicos, uno de los mayores impugnadores es la iglesia católica Ecuatoriana que además sostiene la indisolubilidad elevada a la condición de sacramento, aunque ha tenido que admitir con el transcurso del tiempo la imposibilidad de mantener la convivencia en común por graves razones y establece el divorcio en una separación de personas y bienes, dejando solo a salvo mantener el vinculo del la santidad del dogma.



“Ajeno a plantear en este artículo jurídico, una tesis ideológica acerca del Estado ni detallar las teorías que justifican su existencia ni recaer en las detalladas clasificaciones tipológicas, algunas cargadas de ideologías disímiles y controvertidas. Sin embargo el fin que persigue es siempre un bien, una vez que fin y bien son equivalentes, así obra el individuo humano, así el Estado, integrado por personas individuales, por lo que no puede abstenerse de tener una finalidad que se constituye en su fuerza motriz, como también es medio, en cuanto el Estado está ordenado al bien de las personas que lo integran”[footnoteRef:24]. [24:  	GARCÍA Muñoz Lorena X. Ab. Obra “EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA”. Pág. 36.  ] 




Considero que debemos de partir de un concepto convincente, que dice: “El Estado puede definirse como la sociedad política autónoma fundada en territorio propio, unificada por vínculos históricos, dirigida por una estructura jurídica de gobierno, que decide en última instancia, y cuyo fin es la realización del bien común de las personas individuales, grupos sociales y entidades subordinadas que constituyen su trama orgánica”[footnoteRef:25] [25:        IBIDEM. Pág. 39] 




Esta definición abre las puertas hacia otras consideraciones, mas este artículo jurídico se centra en el rol del Estado contemporáneo, o dicho de otro modo, en los fines del Estado, en el papel que debe cumplir el Estado, frente a la complejidad de la situación actual, la tónica definidora de la organización del nuevo Estado surgió en un pasado reciente, después de una lucha tenaz durante varios siglos contra el absolutismo, hasta llegar a la primera respuesta del Estado de Derecho, que, en las últimas décadas, ha venido sustanciándose con el nuevo constitucionalismo que incorporó los derechos sociales para lograr su efectivo cumplimiento a través del control constitucional y participación ciudadana con mecanismos democráticos para lograr su efectivo cumplimiento. 

“Se observa un acercamiento al concepto del humanismo, en base de principios invariables frente a cualquier cambio de organización social que desorienten su evolución hacia el bien común,  en nuestra Constitución se ha dado en llamar derechos del buen vivir, entendemos de todos, bajo el principio de igualdad, sin distinción ni discriminación de ninguna clase, en que si la Constitución garantiza este derecho, es primordial el considerar que las personas son las que están llamadas a integrar este principio, del cual se determina las formas y modos de la convivencia, como del respeto a las garantías de la sociedad, así como de las personas, en la intimidad de éstas, por ello se ha instituido la garantía de las relaciones personales a través de la figura del matrimonio; pero que también se halla determinado por la terminación del mismo, por la institucionalidad del Divorcio”[footnoteRef:26]. [26:  	MACÍAS Carmigniani Miguel, Ab. Obra  “LA FAMILIA ECUATORIANA”.  Pág. 43.] 




No  se puede soslayar que la Constitución vigente ha sido fruto de un compromiso, que en la inspiración, preparación y elaboración de la nueva Constitución en que la sociedad, como la familia desempeña un papel preponderante las corrientes progresistas y las ideas de avance y bienestar social, en que el Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución. 



3.3.2. EL CÓDIGO CIVIL Y EL DIVORCIO 



El Código Civil en su texto conceptualiza a la ley como un precepto legal cuya finalidad es indicar que normas serán contempladas, es decir la ley como una expresión exterior y vigente del derecho, esta definición la encuentran en el artículo uno del Código Civil define a la ley como una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe y permite, razón por la cual debe leer detenidamente sus contenidos y analizar el significado de cada una de las palabras que encierra esta conceptualización, y recordando que la ley constituye una fuente del derecho positivo.



Otra de las fuentes del Derecho es la costumbre cuyo valor jurídico surge de la repetición de actos realizados por un conjunto de personas, en donde la costumbre se la formula después como ley, toda relación jurídica civil implica una vinculación estrecha de dos componentes fundamentales; el objeto de la relación y las personas que intervienen en ella. La noción de personalidad, aunque básicamente está ligada a la persona humana incluye a otros, que sin ser individuos de nuestra especie disfrutan también de esa aptitud, como es el caso de las personas jurídicas.



“El Código Civil, manifiesta que será motivo para decretar el divorcio: 

1)  	El adulterio de cualquiera de los cónyuges; 

2)  	El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de sus hijos; 

3) 	La tentativa de uno de los cónyuges para prostituir o corromper al otro cónyuge y la tentativa de corrupción o la corrupción de los hijos de cualquiera de ellos; 

4) 	La sevicia en perjuicio del otro cónyuge o de sus hijos; 

5)  	La separación judicial por un término no menor de un año, si durante ese lapso no ha mediado reconciliación entre los cónyuges; durante dicho lapso el Tribunal, a solicitud de los interesados y con un intervalo mínimo de tres meses, celebrará no menos de dos comparecencias para intentar la reconciliación entre los cónyuges. La primera comparecencia no podrá celebrarse antes de tres meses de decretada la separación”[footnoteRef:27].  [27:  	CORRAL Talciani Hernán, Dr. Obra. “EL DIVORCIO”. Pág. 45.] 




Para tales efectos, el Tribunal solicitará los informes que considere pertinentes., si alguno de los cónyuges no asistiere a las comparecencias, si éstas no se solicitan, o si las conclusiones a que llegue el Tribunal así lo aconsejan, el plazo para decretar el divorcio será de dos años;  la ausencia del cónyuge, legalmente declarada; y el mutuo consentimiento de ambos cónyuges. 



El divorcio por mutuo consentimiento no podrá pedirse sino después de tres años de celebrado el matrimonio y deberá presentarse al Tribunal el convenio en escritura pública en la forma indicada en la Ley, el convenio y la separación, si son procedentes y no perjudican los derechos de los menores, se aprobarán por el Juzgado de la Mujer, Familia, Niñez Adolescencia en resolución considerada; el Juez podrá pedir que se complete o aclare el convenio presentado si es omiso, oscuro en los puntos señalados en este artículo de previo a su aprobación. 



De disolverse el vínculo matrimonial, con base en alguna de las causales establecidas en la Ley, este Código, el cónyuge inocente podrá pedir, conjuntamente con la acción de separación o de divorcio, daños y perjuicios de conformidad con el Código Civil. La acción de divorcio sólo puede establecerse por el cónyuge inocente, dentro de un año contado desde que tuvo conocimiento de los hechos que lo motiven. 



El Código Civil, trae consigo la normativa legal que contiene la terminación del vínculo matrimonial, en los siguientes artículos:



“El matrimonio termina:



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

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

3o.- 	Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido; y,

 4o.- 	Por divorcio. 



El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en este Código. De igual manera, no podrá contraer matrimonio, dentro del año siguiente a la fecha en que se ejecutorió la sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio, si el fallo se produjo en rebeldía del cónyuge demandado.



Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el nuevo matrimonio se efectúa con el último cónyuge.

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; y,

3. La voluntad de divorciarse, y la enumeración de los bienes patrimoniales y de los de la sociedad conyugal, con la comprobación del pago de todos los impuestos.



Transcurrido el plazo de dos meses, a petición de los cónyuges o de sus procuradores especiales, el juez de lo civil les convocará a una audiencia de conciliación, en la que, de no manifestar propósito contrario, expresarán de consuno y de viva voz su resolución definitiva de dar por disuelto el vínculo matrimonial.



En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales acordarán la situación económica en la que deben quedar los hijos menores de edad después de la disolución del matrimonio, la forma como deben proveer a la protección personal, educación y sostenimiento de aquéllos. Los hijos deberán estar representados por uno o más curadores ad - litem, según el caso, cuya designación la hará el juez prefiriendo, en lo posible, a los parientes cercanos de los hijos.



Si no llegaren a un acuerdo sobre estos puntos, el juez concederá el término probatorio de seis días, fenecido el cual pronunciará sentencia, sujetándose a las reglas siguientes:



1a.-  	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;

2a.- 	Los hijos púberes estarán al cuidado de aquel de los padres que ellos elijan;

3a.- 	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;

4a.- 	Tampoco se confiará el cuidado de los hijos al cónyuge que hubiere dado causa para el divorcio por cuales quiera de los motivos señalados en el Art. 110;

5a.- 	El matrimonio del cónyuge divorciado dará derecho al cónyuge que no se hubiere vuelto a casar para pedir al juez que se le encargue el cuidado de los hijos hasta que cumplan la mayor edad; y,

6a.- 	En el caso de que ambos padres se hallaren en inhabilidad para el cuidado de los hijos, el juez confiará ese cuidado a la persona a quien, a falta de los padres correspondería la guarda en su orden, según las reglas del Art. 393, pudiendo el juez alterar ese orden, si la conveniencia de los hijos así lo exige. A falta de todas estas personas, cuando, a convicción del juez, el menor o menores se encuentran en estado de abandono, ordenará que sean entregados a un establecimiento de Asistencia Social, público o privado, o en colocación familiar en un hogar de reconocida honorabilidad y de suficiente capacidad económica, y fijará, al efecto, la pensión que deban pagar así el padre como la madre, o las personas que le deban alimentos, para atender a la crianza y educación de los hijos, todo lo cual se resolverá a solicitud del ministerio público o de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Si tales personas carecen en absoluto de medios económicos para pagar una cuota mensual, deberá declararlo así en su providencia.   El cobro de tal pensión se hará por apremio en la forma determinada por el juez.



La sentencia, en cuanto resolviere sobre la educación de los hijos, será susceptible del recurso de apelación, pero solo en el efecto devolutivo.



El juez podrá, en todo tiempo, modificar la providencia en lo referente al cuidado, educación y alimentos de los hijos, aún cuando hubiere sido confirmada o modificada por el superior, siempre que, previa una tramitación igual a la que sirvió de base para la resolución primitiva, encontrare suficiente motivo para reformarla. Esta providencia será también susceptible del recurso de apelación, que se lo concederá igualmente, sólo en el efecto devolutivo. El juez, para tramitar el divorcio y mientras se ventilare definitivamente la situación económica de los hijos, deberá señalar la pensión provisional con la que uno o ambos cónyuges han de contribuir al cuidado, educación y subsistencia de la prole común.



Podrá también el juez, en caso necesario, cambiar la representación de los hijos.



El guardador tiene la obligación de rendir cuentas anuales documentadas del ejercicio de su guarda.[footnoteRef:28] [28:        CÓDIGO CIVIL, Pág. 24] 




El cónyuge menor de dieciocho años necesitará para el divorcio la autorización de su curador general o, a falta de éste, la de un curador especial.



Según el Artículo 110:



Son causas de divorcio:



· El adulterio de uno de los cónyuges; es decir la convivencia de una persona que es casada;

· Sevicia; ósea la crueldad de uno de los cónyuges para con el otro; 

· Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial, como insultos, agresiones verbales o físicas;

· Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro;

· Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como autor o cómplice;

· 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;

· Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de corromper al otro, o a uno o más de los hijos;

· 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;

· El hecho de 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, 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.



En lo que fuere aplicable, las causas previstas en este artículo, serán apreciadas y calificadas por el juez, teniendo en cuenta la educación, posición social y demás circunstancias que puedan presentarse.



El divorcio por estas causas será declarado judicialmente por sentencia ejecutoriada, en virtud de demanda propuesta por el cónyuge que se creyere perjudicado por la existencia de una o más de dichas causas, con la salvedad establecida en el inciso segundo de la causal 11a. de este artículo[footnoteRef:29]. [29:  	CÓDIGO CIVIL. Pág. 25] 




Al declarar el divorcio, tomando en cuenta el interés de los cónyuges como de los hijos menores y las aptitudes físicas y moral de los padres, determinará a cuál de los cónyuges confía la guarda, crianza y educación de aquéllos. Sin embargo, si ninguno de los progenitores está en capacidad de ejercerlas, los hijos se confiarán a una institución especializada o persona idónea, quienes asumirían las funciones de tutor. 



3.3.3. GARANTÍAS LEGALES A LA CONYUGE DIVORCIADA. 



En la actualidad el tema del divorcio es tan común y tan utilizado, habiéndose necesaria su comprensión y entendimiento como figura jurídica en nuestro Derecho Positivo, analizándolo a la luz de las necesidades que aquejan a las parejas que en la actualidad contraen un matrimonio fallido. 

“Pero más que analizando tratando de entender y comprender, que en la actualidad el tema tan escabroso, por las consecuencias que ello conlleva, es algo que se ve como algo tan cotidiano como el propio matrimonio.  Por eso es, que en el presente trabajo se tratará de abordar aquellas cuestiones, características, fines y sobre todo, consecuencias inherentes al hecho de tomar una decisión tan atinada o descabellada, según el caso concreto, de llegar al divorcio. Así como también se tratarán de analizar, por lo que toca al divorcio necesario, aquellas causases de divorcio señaladas por el artículo del Código Civil del Estado de San Luis Potosí; señalando aquella que en la práctica son más usadas o usuales y cuáles no, tomando en consideración asimismo las tesis que al efecto la Suprema Corte ocupa”[footnoteRef:30] [30:  	CORRAL Talciani Hernán, Dr. Obra “EL DIVORCIO”. Pág. 33.] 




La separación del lecho, mesa y habitación es una separación perpetua, conforme al Código de Derecho Canónico, la única causa admitida para la separación perpetua de los cónyuges es el adulterio de uno de ellos, no siendo por adulterio jamás puede decretarse la separación perpetua, sino tan sólo la temporal, la cual puede concederse por un plazo de tiempo determinado o por un tiempo indefinido, mientras subsista la causa de separación. 



Grecia admitió el divorcio por parte del marido y por medio de la mera devolución o abandono de la mujer; pero ésta, si era abandonada sin razón, podía reclamar que se le restituyera la dote o que se le pagasen los intereses y sus alimentos, también la mujer podía pedir el divorcio ante el arconte, una ley de Solón, en Atenas, daba a la mujer como al marido el derecho e repudiar a su cónyuge, entre las causas se encuentra la esterilidad y el adulterio, este último sólo se consideraba adulterio cometido por, o con mujer casada. 



El divorcio se consideraba como una de las formas que permitían disolver el matrimonio, en que la mujer, sometida cae siempre a la manos del marido, era como una hija bajo autoridad paterna, reduciéndose a un derecho de repudiación la facultad de divorciar en estas uniones, que solo el marido podía ejecutar y siendo causa grave. 



“El término divorcio se deriva de la palabra latina divortium y, del verbo divertere, que significa irse cada uno por su lado, el divorcio puede ser pleno o vincular, que disuelve el vínculo matrimonial y el único que deja a la pareja en verdadera aptitud de contraer un nuevo matrimonio y, el divorcio que no produce la ruptura del vínculo matrimonial, sino que solamente suspende la vida conyugal, quedando subsistentes las demás obligaciones creadas por el matrimonio, el Código Civil, permite en casos de enfermedad, de tal modo que al no disolverse la unión quedan subsistentes las obligaciones de fidelidad, de ministración de alimentos e imposibilidad de contraer nuevas nupcias, y con los efectos de separación material de la pareja, quienes ya no están obligados a vivir juntos y a hacer vida marital”[footnoteRef:31].  [31:  	CORRAL Talciani Hernán, Dr. Obra. “EL DIVORCIO”, Pág. 35.] 




Tanto el divorcio vincular como el divorcio por separación de cuerpos se consideran como algo no deseable o como un mal, sin embargo las legislaciones que lo han adoptado, pretenden evitar un mal mayor, los divorciados no siempre pueden volver a contraer, particularmente en el divorcio por separación de cuerpos el vínculo matrimonial no se disuelve, solamente afloja dicho vínculo, por lo que, merece crítica la redacción del precepto mencionado. 



En el divorcio vincular si se genera una ruptura del vínculo matrimonial y efectivamente deja a la pareja en la posibilidad de contraer un nuevo matrimonio, siempre y cuando haya transcurrido un año, cuando se trate de divorcio por mutuo consentimiento, y dos años, cuando se trata del divorcio necesario y siempre que se refiera al cónyuge que haya dado causa al divorcio, cuando se trate de la mujer, aunque ella no haya dado lugar al divorcio, no puede contraer matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución, a menos que dentro de ese plazo diere a luz a un hijo, esto, con el propósito de proteger la paternidad de un posible hijo dentro de ese plazo.



Tipos de efectos, los efectos del divorcio pueden ser de carácter provisional, que se produce mientras dure el juicio del divorcio, y los efectos definitivos que se causan una vez que se pronuncia la sentencia ejecutoria que disuelve el vínculo matrimonial, efectos provisionales. Al admitirse la demanda de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, el juez debe ordenar que se adopten ciertas medidas cautelares de naturaleza provisional, mientras dura el trámite de divorcio, referentes a la persona de los consortes, a los hijos y a los bienes de la pareja. 



La persona a quien se confíen los hijos; el modo de satisfacer las necesidades de los hijos; la casa que servirá de habitación a cada uno de los cónyuges y la cantidad que por concepto de alimentos un cónyuge debe pagar al otro durante el procedimiento, la forma de hacer el pago y la garantía que debe darse para asegurarlo, con la relación a este punto queremos anotar que el Código Civil, en su régimen legal, establece expresamente que en el divorcio por mutuo consentimiento, salvo pacto en contrario, los cónyuges no tienen derecho a pensión alimenticia, en la actualidad nada se dice al respecto, por lo que debemos entender que el pacto o acuerdo de las partes con relación a la pensión alimenticia es el que debe subsistir y solamente será obligatorio pagar una pensión alimenticia durante el trámite de divorcio, se prevé que en caso de divorcio voluntario, la mujer tendrá derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de duración del matrimonio, derecho que disfrutará si no tiene ingresos suficientes y mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato. 



De acuerdo al tratamiento que se le dio en el presente trabajo al tema de las causases de divorcio, establecidas en el Código Civil del Estado, quedó establecido, que algunas de ellas, en la práctica jamás son invocadas como causa¡ para la disolución del vínculo matrimonial, por eso es que se aconseja una reforma al mencionado artículo, tomando en consideración las circunstancias que en la actualidad se dan con más frecuencia, y tratando de adecuar éstas a dicho precepto legal como una causa más para el efecto antes referido. 



En general creo que el tema del divorcio tan atacado, criticado, y, sobre todo mal entendido, es amplio, apasionante, con muchos y diversos matices, esperando ser explorado y explotado, en virtud de lo cual sólo cuando se enfoque en forma objetiva, todos y cada uno de sus aspectos, desde el punto de vista analítico, es que se podrá comprender el alcance y consecuencias del mismo. 



3.3.4. ALIMENTOS VITALICIOS A LA CONYUGE DIVORCIADA QUE ADOLECE DE DISCAPACIDAD CONSIDERADA GRAVE



“En el debate público se centraron en el carácter disoluble o indisoluble del vínculo matrimonial, consecuentemente con ello, el interés recayó fundamentalmente en la etapa previa al divorcio, causales para solicitarlo, períodos previos de separación, relegando a un segundo plano aquella relativa a los efectos del mismo, siendo que justamente en esta etapa el derecho podría desplegar su función típica de proveer de reglas para resolver los conflictos que se siguen de la ruptura, del abandono y de otros males indeseados”[footnoteRef:32].  [32:  	COELLO García, Enrique, Dr. Obra.  “ALIMENTOS EN EL DERECHO CIVIL ECUATORIANO”. Pág. 38.] 




De allí surge el mayor contrasentido, a mi juicio, de esta larga tramitación pues uno de los aspectos más criticables de los actuales juicios de nulidad matrimonial que, en la práctica, independientemente de las consideraciones técnico-jurídicas, operan como juicios de divorcio por mutuo acuerdo, es la falta de una normativa coherente y completa que aborde las relaciones posteriores a la terminación del matrimonio entre los, hasta ese momento, cónyuges. Sin perjuicio de lo anterior, y quizá ante la inminencia de la aprobación del divorcio vincular, fue tomando fuerza la idea de una protección especial para el cónyuge que a consecuencia del divorcio queda en una posición desventajosa, a través de ciertas prestaciones compensatorias se intentó distribuir adecuadamente los costos del divorcio, disminuyendo la disparidad que la ruptura provoca en las condiciones de vida de los cónyuges.

Es necesario el considerar, y es de mi criterio personal que el estudiar las prestaciones de orden general y particular, al momento de la disolución del matrimonio,  para ello se describen en el marco referencial necesario para garantizar la consecución de la finalidad protectora aludida a los cónyuges, en especial de la mujer divorciada, a través de una compensación económica; pues, las consecuencias económicas del divorcio entre los cónyuges, excluidas las relativas al régimen de bienes que los unió durante el matrimonio, se han abordado por las legislaciones comparadas a través de distintos modelos que pretenden lograr un equilibrio entre el principio de la autorresponsabilidad, en virtud del cual cada cónyuge separado debe procurarse, en la medida en que le fuera posible, sus propios medios de vida y el de la solidaridad postconyugal, entendido como una relación de asistencia material, atenuada respecto a la vigente durante el matrimonio, pero análoga a la existente entre cónyuges separados.



“El derecho civil regula los alimentos entre cónyuges divorciados, el apartado se inicia con la consagración del principio de la responsabilidad de cada cónyuge por su propia sustentación según el cual, sólo en caso de imposibilidad de proveer él mismo a su mantención, surge el derecho a solicitar alimentos de parte del otro cónyuge, se trata de una norma de tipo programática, en el sentido de no constituir un fundamento autónomo para el derecho de alimentos sino de consagrar la regla fundamental que determina el nacimiento de este derecho; es decir, y tal como se señala, un cónyuge divorciado tiene derecho de alimentos sólo en la medida que la concurrencia de alguno de los presupuestos legales le impida trabajar”[footnoteRef:33]. [33:  	COELLO García, Enrique, Dr. Obra  “ALIMENTOS EN EL DERECHO CIVIL ECUATORIANO”. Pág. 41.] 




El cónyuge demandante puede combinar los presupuestos, como, por ejemplo, si alega estar enfermo y además tener el cuidado personal de un hijo común, o hacerlos valer en forma sucesiva, como si primero funda su petición en el cuidado de los hijos y más tarde, en su avanzada edad para encontrar trabajo, por consiguiente, los alimentos entre cónyuges divorciados se deben sólo después de la ejecutoriedad de la sentencia respectiva cuando concurra alguno de los supuestos de hecho enunciados, además de los requisitos generales de necesidad por parte del cónyuge demandante y capacidad económica del cónyuge demandado.



Este modelo asistencial ha sido criticado por el hecho de pasar por alto la desaparición de uno de los requisitos inherentes y necesarios del derecho de alimentos, cual es la vigencia del vínculo matrimonial, al hablar de alimentos posteriores al divorcio y, por ende, de aquellos que surgen sin existir ya el matrimonio, en realidad se estaría aludiendo a una institución diferente que tendría su fundamento en la necesidad de paliar los efectos del divorcio, específicamente, la extinción del deber de socorro existente hasta ese momento entre los cónyuges.



El modelo español de pensión compensatoria, el Código Civil español consagra en su artículo 9710 una pensión que la doctrina y jurisprudencia denominan "pensión compensatoria y que se define como aquella prestación satisfecha normalmente en forma de renta periódica, que la Ley atribuye, al margen de toda culpabilidad, al cónyuge que con posterioridad a la sentencia de separación o divorcio se encuentre –debido a determinadas circunstancias, ya sean personales o configuradoras de la vida matrimonial– en una situación económica desfavorable en relación con la mantenida por el otro esposo y con la disfrutada durante el matrimonio y dirigida fundamentalmente a restablecer el equilibrio entre las condiciones materiales de los esposos, roto con la cesación de la vida conyugal"[footnoteRef:34]. [34:  	GARCÍA Muñoz Lorena X., Ab, Obra “EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA”. Pág. 129.] 




La doctrina y jurisprudencia se han uniformado en el sentido de descartar la naturaleza alimenticia de la pensión compensatoria, remarcando su carácter indemnizatorio, al respecto se afirma que la naturaleza de la pensión compensatoria no es alimenticia sino que constituye un supuesto de resarcimiento del perjuicio objetivo sufrido a causa de la separación o del divorcio y sin vinculación con ninguna idea de la responsabilidad por culpa, sus supuestos de hecho son dos: que se decrete una separación o divorcio y que, a consecuencia de ellas, surja un desequilibrio económico para alguno de los cónyuges, fijar el contenido de este último concepto, el de desequilibrio económico, ha sido fundamental para la aplicación de la pensión compensatoria, en directa relación con el rol atribuido a las circunstancias del divorcio, se han planteado dos interpretaciones acerca de su alcance como presupuesto de otorgamiento de la pensión compensatoria.



Por consiguiente, y de acuerdo con el derecho civil, el cónyuge que no haya dado causa a la separación tendrá derecho a que el otro lo provea de alimentos según las reglas generales y, en cambio, al cónyuge culpable de la separación, se le fijarán los alimentos teniendo en especial consideración la conducta que haya observado el alimentario antes del juicio respectivo, durante su desarrollo o con posterioridad a él. Sin embargo, los efectos de la culpabilidad del cónyuge que dio lugar a la separación podrán ser morigerados por circunstancias graves en la conducta del solicitante.



“De la secuencia de la normativa legal, la obligación alimenticia entre cónyuges separados recién expuesta, se puede concluir que no mereció dudas durante la tramitación parlamentaria la vigencia de la misma en la medida que subsiste el vínculo matrimonial como relación fundante del derecho, el deber de socorro emanado del matrimonio se mantiene inalterado pero se traduce, cesada la convivencia conyugal, en la obligación legal de alimentos entre cónyuges”[footnoteRef:35]. [35:  	SÁNCHEZ A. Pedro Agustín, Ab. Obra “LA OBLIGACIÓN ALIMENTICIA EN LOS PLEITOS MATRIMONIALES”.  Pág. 45.] 




La distinción resultante de la aplicación de las normas consecutivas del derecho civil ecuatoriano, de los alimentos entre cónyuges separados judicialmente, según si existió o no culpa en el que los debe y según sea la conducta del que los solicita, constituye, a mi parecer, una demostración de la inconveniencia de consagrar un régimen dual de divorcio-sanción y divorcio-remedio y de su traslado al campo de la separación, en efecto, tal como ocurre en el divorcio en que se consagran tanto causales derivadas de faltas imputables a uno de los cónyuges como el cese efectivo de la convivencia conyugal durante determinados lapsos de tiempo, también en la separación judicial se abren estas dos vías. 



El cónyuge podrá solicitarla si mediare falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida común, o ante el cese de la convivencia, el sistema de divorcio-sanción ha demostrado en la experiencia comparada una serie de inconvenientes, igualmente válidos para el caso de separación, los alimentos no constituyen ni una suerte de multa aplicada a uno de los cónyuges por su actuar culpable, ni una forma de reparación de los perjuicios sufridos por alguno de ellos. 



Por el contrario, su tratamiento normativo debiera reflejar el carácter asistencial que los caracteriza, como una respuesta a la concurrencia de condiciones objetivas de necesidad con una finalidad de supervivencia,  desde ese punto de vista, carece de justificación el hecho que en la vía de la separación, sanción el juez esté facultado para alterar el monto de los alimentos, aplicando incluso una especie de compensación de culpas pues las consideraciones en torno a la causa de la separación no corresponden ser evaluadas ni en el elemento de la necesidad del alimentario ni en el de la capacidad económica del alimentante, concurriendo unos mismos presupuestos tanto en un caso de separación por culpa como en uno de separación por cese de la convivencia, a saber, título legal, necesidad y capacidad económica, la cuantía de los alimentos que en definitiva se deban no puede fijarse bajo parámetros distintos. 

Esto no significa eliminar completamente el elemento de la culpabilidad en los alimentos entre cónyuges separados pues éste resurgiría a propósito de la injuria atroz en el Código Civil con su remisión del mismo cuerpo legal, concurriendo alguna de las conductas culpables señaladas en esta última disposición, el derecho de alimentos se extinguiría, pero esa culpa no sería la misma que aquella que configuró la causal de separación.



3.3.5.  LEGISLACION COMPARADA



El tema de la obligación alimentaria siempre ha preocupado al legislador ecuatoriano, la obligación de alimentos entre parientes, y que corresponde al Código Civil y Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se norma jurídica y legalmente por los alimentos, con el Derecho de Pensiones Alimenticias, como una garantía a nivel internacional, regulada fundamentalmente en cada Legislación; tomándose en cuenta las características de la obligación alimentaria, las que son personalísimas, irrenunciables, y prioritarias. Con estas consideraciones, me permito hacer referencia a legislaciones que hacen referencia a las pensiones alimenticias a las mujeres divorciadas; estas son:  



CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA



En esta  legislación, la institución jurídica del matrimonio la encontramos establecida en el título I, capítulo VII del divorcio, específicamente en el Art. 56 señala:



“Art. 56.- Al declarar el divorcio, el Tribunal, tomando en cuenta el interés de los hijos menores y las aptitudes física y moral de los padres, determinará a cuál de los cónyuges confía la guarda, crianza y educación de aquellos.  



Sin embargo, si ninguno de los progenitores está en capacidad de ejercerlas, los hijos se confiarán a una institución especializada o persona idónea, quienes asumirán las funciones de tutor.



  El Tribunal adoptará, además las medidas necesarias concernientes a las relaciones personales entre padres e hijos.  Cualquiera que sea la persona o institución a cuyo cargo queden los hijos, los padres quedan obligados a sufragar los gastos que demanden sus alimentos, conforme al artículo 35.  Lo resuelto conforme a las disposiciones de este artículo no constituye cosa juzgada y el Tribunal podrá modificarlo de acuerdo con la convivencia de los hijos o por un cambio de circunstancias”[footnoteRef:36]. [36:   Internet. CÓDIGO CIVIL.DE COSTA RICA.  “Divorcio-separaciones-nulidad”.] 




Análisis



Considero que en esta legislación, el sistema de justicia además de las medidas a tomarse en garantía de quienes quedan individualizados por el divorcio, se ampara las relaciones entre padres e hijos, así como de las garantías de los ex–cónyuges, para que sus actividades después de haberse disuelto el vínculo matrimonial, conlleve el hecho de que se garantice su convivencia en el desarrollo normal de su vida.

CODIGO CIVIL FEDERAL  DE LA REPUBLICA DE MEXICO.

En esta legislación, la institución jurídica del matrimonio la encontramos establecida en el capítulo X del divorcio, específicamente en el Art.288 señala:



Art. 288.- “En los casos de divorcio necesario, el juez tomando en cuentas las circunstancias del caso y entre ellas la capacidad para trabajar de los cónyuges, y su situación económica, sentenciara al culpable al pago de alimentos a favor del inocente”[footnoteRef:37]. [37:  INTERNET. “CODIGO CIVIL FEDERAL  DE LA REPUBLICA DE MEXICO2.  Capítulo X.  del Divorcio.
] 




Análisis



Considero que, en el caso de divorcio por mutuo consentimiento, la mujer tendrá derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de duración del matrimonio, derecho que disfrutara si no tiene ingresos suficientes y mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato.



 El mismo derecho señalado en el párrafo anterior, tendrá el varón que se encuentre imposibilitado para trabajar y carezca de ingresos suficientes, mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato. 



Cuando por el divorcio se originen daños o perjuicios a los intereses del cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos como autor de un hecho ilícito

CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DEL PERÚ



En esta legislación, la institución jurídica del matrimonio la encontramos establecida en el Título IV - Decaimiento y disolución del vínculo matrimonial 

 Capitulo segundo - Divorcio, específicamente en el Art. 350  señala:



Artículo 350.-  Efectos del divorcio respecto de los cónyuges

“Por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer.  Si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro careciere de bienes propios o de gananciales suficientes o estuviere imposibilitado de trabajar o de subvenir a sus necesidades por otro medio, el juez le asignara una pensión alimenticia no mayor a la tercera parte de la renta de aquel. El ex-cónyuge puede, por causas graves, pedir la capitalización de la pensión alimenticia y la entrega de capital correspondiente. El indigente debe ser socorrido por su ex-cónyuge aunque hubiese dado motivos para el divorcio”[footnoteRef:38] [38:   INTERNET.”CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DEL PERÚ”. Capítulo II – Divorcio.
] 




Análisis



Estimo que, esta legislación es clara en cuanto a las obligaciones a que se refiere este artículo, en que se garantice la vida ex conyugal de quienes formaron en algún momento una familia, pero que dichas obligaciones entre ex esposos será de orden moral y personal, siempre que se advierta la necesidad en que se encuentre en especial la mujer en calidad de ex cónyuge.



ANALISIS DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA



La Ley sobre el pago de Pensiones Alimenticias consiste, en la garantía de las personas al requerir dicho beneficio, cual es prioritario, el fijar el monto de la pensión de alimentos que una de ellas debe pagar a la otra;  en el caso de los divorcios indistintamente de la modalidad, el cónyuge inocente tendrá derecho a recibir alimentos para que subsistencia de conformidad a los derechos personales a que tiene derecho; las legislaciones anotadas hacen referencia a dicha garantía, lo cual en nuestra legislación carece de este derecho más aún la mujer divorciada que se encuentre en estado de discapacidad grave, y que debería ser regulado y normado en la legislación ecuatoriana, a recibir los alimentos,  como un sustento garantizado por la Ley, y cumplir con los principios fundamentales del derecho a la vida, a la salud, y una vida digna e integridad personal; que por los requerimientos de orden legal y judicial, las mujeres divorciadas con discapacidad grave, es sumamente de relevancia el que se establezca una pensión alimenticia por su condición de incapacidad, que este reconocimiento debe determinarse en todas las legislaciones del mundo, tomando como fundamento los Derechos Humanos, en que uno de los principales rectores del sistema legal y jurídico, es velar por la integridad de las personas; que en el caso de las personas con discapacidad al operarse el divorcio, es preciso, un marco legal que determine el pago de pensiones alimenticias a la ex cónyuge en situaciones de discapacidad considerada grave. 





































4.  	MATERIALES Y METODOS



 Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que permiten descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en el campo de la investigación científica, y que me ha servido para el desarrollo de la presente tesis jurídica.



4.1. Materiales



Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el derecho de las mujeres divorciadas discapacitadas, desde los puntos de vista social, familiar, gubernamental, institucional, de organismos y entidades tanto públicas como privadas, relacionadas al problema  de estudio.



Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de búsqueda de información previamente establecido para la investigación, puedo mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente de información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática de estudio.  En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en jurisprudencia y del derecho, conocedores de la materia como lo es los derechos de las madres discapacitadas, sus derechos, garantías, deberes, principios, etc., que por su experiencia y sapiencia, permitieron conocer sus ideas y criterios para fundamentar en el desarrollo de la investigación, proporcionándome conocimientos valiosos, e interpretaciones sobre los derechos de las mujeres divorciadas con discapacidad considerada grave.



El uso del Internet, valioso por cierto, constituyó una fuente importante de consulta e investigación, permitiéndome encontrar la normativa adecuada, como doctrinaria en relación a la temática y la problemática propuesta en el proyecto de investigación.



4.2. Métodos



En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación socio-jurídico-familiar, utilice el método científico, como el método más adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los problemas que enfrentan las mujeres divorciadas con algún tipo de discapacidad, y su derecho a una pensión de alimentos, para satisfacer sus necesidades básicas como de salud y la vida de éstas, que se norme al derecho de alimentos una pensión especial vitalicia, en forma obligatoria por su ex - cónyuge, en el relación directa con la realidad objetiva y real, es por ello que en el presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el método general del conocimiento, y otros. 



El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, y segundo partiendo de lo general para a lo particular y singular del problema.

El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad de las mujeres divorciadas discapacitadas, respecto de una pensión alimenticia vitalicia, que actualmente se prevé su importancia, en consecuencia al derecho de alimentos.



El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. El Método Analítico; me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos.



4.3. 	Procedimientos 



La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron obtener la información sustancial para desarrollar la presente investigación, auxiliándome con técnicas adecuadas para la recolección de la información, tales como el fichaje bibliográfico; y que lo aplique en el desenvolvimiento de la doctrina y la normativa legal, además de las relaciones familiares, y más de las relaciones entre las personas entre hombre y mujer, más cuando la cónyuge que se divorció queda en desprotección cuando esta sufre algún tipo de discapacidad, y frente a sus necesidades; concretando el proyecto de tesis en la temática planteada, lo que significa que el problema surgió de la intervención de los sujetos con la realidad de las mujeres divorciadas discapacitadas, respecto del derecho a alimentos, y con estos procedimientos pude lograr realizar el proyecto de tesis, con la aplicación de sus fases niveles y técnicas, que las detallo a continuación.



4.4.   Fases



Las fases utilizadas en el presente trabajo son la Sensitiva, Información Técnica, y la de Determinación, de la siguiente forma; la Fase Sensitiva, me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; la Fase de Información Técnica, con la que pude obtener valiosa información mediante las encuestas realizadas Abogados en libre ejercicio de su profesión en la ciudad de Loja; posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en la fase de investigación participativa, con ella pude determinar la Problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución; y, por último la Fase de Determinación, con la cual delimite el problema de investigación, para descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y obtener una visión global de la realidad de estudio. 



El nivel de conocimiento racional o lógico es decir la Fase de elaboración de modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como mediatos, y luego organicé, planifiqué la alterativa de solución por lo que hice una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y objetiva sobre la patria potestad con referente a la problemática que estoy investigando.



4.5.	Técnicas



Las técnicas utilizadas, fueron la de Observación, que me permitió obtener información correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación, de Dialogo, a través de la cual, pude lograr interrelacionar con los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión; la técnica de la Entrevista, la que se desarrolló de una manera directa con cinco profesionales como Abogados y Doctores en jurisprudencia, así como de los funcionarios y empleados de los Juzgados de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Loja, para obtener información sobre aspectos importantes sobre el sistema del pago de alimentos a las mujeres divorciadas discapacitadas, que por su situación de discapacidad, garantizar su alimentación, cuidado personal, asistencia medida, salud y su vida; así como de la vida de los demás miembros de familia; y por último la técnica de la Encuesta, con la cual diseñe el formulario de preguntas, que luego se aplicó a profesionales entre ellos del derecho, a los beneficiarios del derecho de alimentos a través de sus mujeres divorciadas discapacitadas, y a empleados y funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, en los Juzgados de lo Civil, mismas que me proporcionaron información precisa de la problemática como objeto de estudio.





























5. RESULTADOS



5.1.	ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un marco teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la investigación de campo planteada, que he realizado con los instrumentos y medios, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y  5 entrevistas, estructurada sobre los principales aspectos de la problemática en estudio, así como de los objetivos e hipótesis; y que fuera contestada por profesionales del derecho, y personas vinculadas al sistema social en especial relacionado con el Divorcio; respecto de la importancia del Derecho a Alimentos de la Mujer Divorciada, en especial a la mujer con discapacidad grave, se garantice una pensión compensatoria vitalicia, que por su condición merecen un trato especial tanto en su cuidado físico, biológico, y psicológico, y que será de interés Estatal, social y familiar el que se logren efectos jurídicos en garantía de sus derechos. 

Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el proyecto de investigación, al aplicar este tipo de metodología aplicables en las realidad jurídica, orgánica, social y ante todo económica; han sido considerados los profesionales del Derecho en el Distrito Judicial de Loja, a funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja; resultados logrados a través de las preguntas planteadas, ésta se desarrollo de la siguiente forma:



ENCUESTAS

Primera Pregunta



¿Considera Ud., que la Constitución garantiza el derecho de las personas de contraer Matrimonio para la formación de la familia en el Ecuador?

SI   (     )	NO (     )



CUADRO Nº 1

Derecho de Contraer Matrimonio



		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		27

		90  %



		NO

		3

		10 %



		TOTAL

		30

		100







 GRÁFICO Nº   1



                 Fuente: Abogados, funcionarios de la  Corte Provincial de Justicia de Loja, Sociedad

                 Autor: Franklin Roberto Maitta Maldonado

ANALISIS 





A la primera pregunta, de los treinta encuestados, veintisiete de ellos manifiestan que la Constitución si garantiza el derecho de las personas para contraer Matrimonio para la formación de la familia en el Ecuador, lo que representa el 90 %, y tres de ellos dice que toda la legislación se cumple en la forma debida lo que representa el 10 % del total de la muestra.



INTERPRETACIÓN



De las consideraciones expuestas, al respecto debo mencionar que el Ecuador, al ser un país eminentemente democrático y participativo, la legislación ecuatoriana guarda relación a los derechos promulgados en la Constitución de la República del Ecuador, como demás leyes dentro del ordenamiento jurídico y legal que rige en el país; que uno de los derechos es el de la libertad individual y garantías sustanciales de las personas; que la sociedad se fortalece por las relaciones sociales, y de estas nacen los vínculos entre las personas, para luego destacarse los grupos sociales, y las instituciones de orden legal, como lo es el Matrimonio, el mismo que se garantiza en el Ecuador, en que todos somos libres para contraer matrimonio, y que esta figura jurídica está atribuida al desarrollo de una población como importante y considerada como núcleo de la sociedad, condición necesarias de las sociedades antiguas, contemporáneas y modernas; por lo tanto el matrimonio es considerado hoy en la actualidad un acto por el cual las personas interactúan en un medio conocido como familia, y esta forma parte indispensable de una nación en crecimiento y desarrollo político, económico y social.

Segunda Pregunta



Para contraer matrimonio en el Ecuador se cumpla, será: 

a. 	Para vivir juntos		(     )

b.  	Para Auxiliarse		(     )

c.  	Para no separarse		(     )  

d.   	Para Procrear		(     )

CUADRO Nº  2

Para que se casan

		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		 Para vivir juntos

		15

		50%



		 Para Auxiliarse

		6

		20%



		Para no Separarse

		3

		10%



		Para Procrear

		6

		20%



		TOTAL

		30

		100%





















GRAFICO Nº   2







                Fuente: Abogados, funcionarios de la  Corte Provincial de Justicia de Loja, Sociedad

                Autor: Franklin Roberto Maitta Maldonado



ANALISIS



A la segunda pregunta, de los treinta encuestados, quince manifiestan que el matrimonio en el Ecuador se realiza para: vivir juntos, lo que representa el 50%; 6 dicen para Auxiliarse, lo que representa el 20%; 3 dicen para no separarse lo que representa el 10%; y, 6 dicen, para procrear lo que representa el 20%, del total de la muestra.



INTERPRETACIÓN



De las consideraciones expuestas, al respecto debo mencionar que en el Ecuador, el matrimonio es un derecho adquirido por los cónyuges, que tiene dentro de sus finalidades el vivir juntos, es decir el compartir sus ideas, vivencias, compromisos y demás a inherentes a la relación; otro aspecto importante es el relacionado con el auxiliarse, pues si dos personas han adquirido su responsabilidad de vivir juntos, esto conlleva al auxilio mutuo, es decir el ayudarse en todos los ámbitos que amerita dicha convivencia, como lo es en especial el cuidado personal, físico, moral y psicológico que son lo principal dentro de una relación de pareja como son los cónyuges en un matrimonio que ha sido del consentimiento y voluntad de las partes y obligarse bajo sus responsabilidades personales y legales a cada uno de éstos de forma recíproca; y como ultimo y el más importante para darle el sustento de convivencia a una relación de pareja dentro del matrimonio es el que hace relación a la procreación, es decir el que dentro del matrimonio la familia crezca, es decir los hijos son la base por la cual se desarrolla tanto la familia, como la sociedad.



Tercera Pregunta



¿Cree Ud., que el auxilio mutuo de los cónyuges, se contradice con las causales del Art. 110, numerales  8, 9 y 10 del Código Civil Ecuatoriano?

SI   (     )	NO   (     )

CUADRO Nº  3

Sin tradición



		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		21

		70 %



		NO

		9

		30 %



		TOTAL

		30

		100







Grafico Nº  3



                 Fuente: Abogados, funcionarios de la  Corte Provincial de Justicia de Loja. Sociedad

                 Autor:  	Franklin Roberto Maitta Maldonado



ANALISIS



A la tercera pregunta, de los treinta encuestados, veintiuno de ellos manifiestan que el auxilio mutuo de los cónyuges, contradice las causales del Art. 110, numerales  8, 9 y 10 del Código Civil Ecuatoriano, lo que representa el 70%; y nueve de ellos, dicen que no se contradice estos derechos contenidos en esta Ley, lo que representa el 30%; del total de la muestra. 



INTERPRETACIÓN



De las consideraciones expuestas, al respecto debo mencionarle que uno de los fundamentos en la relaciones matrimoniales es el auxilio muto entre éstos en el tiempo y en el espacio, más dicho auxilio debería revestirse de la importancia de precautelar los intereses de ambos cónyuges por ser los dos personas que van o comparten una vivencia mutua; por lo tanto este auxilio contradice lo que dispone el Código Civil, respecto de que el hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, considerada  incurable y contagiosa o transmisible a la prole; así como el hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano; y la condena ejecutoriada a reclusión mayor; esto está en correspondencia con el auxilio mutuo conyugal, contracción, porque uno de los fines del matrimonio es puntualmente el auxilio conyugal, y por la adquisición de deberes y responsabilidades que adquieren los cónyuges al momento de tomar la decisión de vivir juntos, y si como lo expresa la normativa legal contenida en el Código Civil al establecer un concepto de matrimonio, se debe considerar como uno de los principios básicos de este el que hace referencia al auxilio mutuo.



Cuarta Pregunta:



¿Considera Ud., que la disolución del vínculo matrimonial por Divorcio, causa graves inconvenientes de orden económico en especial al cónyuge divorciado con discapacidad considerada grave?

SI   (     ) 	NO   (     )

CUADRO Nº  4

Causa Inconvenientes

		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		24

		80 %



		NO

		6

		20 %



		TOTAL

		30

		100

















GRÁFICO Nº  4



                  Fuente: Abogados, Funcionarios de la  Corte Provincial de Justicia de Loja, Sociedad

                  Autor: Franklin Roberto Maitta Maldonado

ANALISIS



A la cuarta pregunta, de los treinta encuestados, veinticuatro manifiestan que la disolución del vínculo matrimonial por Divorcio, causa graves inconvenientes de orden económico en especial a la cónyuge divorciada con discapacidad considerada grave, representando el 80%; y seis de ellos, dicen que no causa ningún problema, lo que representa el 20%; del total de la muestra. 



INTERPRETACIÓN



De las consideraciones expuestas, al respecto debo mencionarle que la atención de una mujer discapacitada, por sus características siempre debe considerarse de urgencia, de conformidad a los criterios técnicos que se aplicarán para la atención a las mujeres divorciadas, que la disolución del vínculo matrimonial por Divorcio, causa graves inconvenientes de orden económico en especial a la mujer; por ello será el Estado a través de las instituciones públicas como privadas las responsables de crear la normativa legal que garantice los derechos de la mujer divorciada en especial las que por motivos ajenos a su persona, han quedado en estado de incapacidad grave, creo  importante el mejorar la accesibilidad de las mujeres discapacitadas a los centros de atención médica, como de las garantía jurisdiccionales en el caso de los alimentos que por ley tienen derecho, es por tanto, una condición necesaria, si bien suficiente es sí misma, para comenzar a resolver la situación no solo de las personas en calidad de mujeres discapacitadas, sino también de la voluntad de realizar proyectos que favorezcan al desarrollo social.

Quinta Pregunta



¿Considera Ud. que debe establecerse por parte de la Función Legislativa, normas por los cuales debe determinarse una pensión alimenticia para la mujer divorciada que adolece de discapacidad considerada grave, y garantizar su desarrollo personal individual como familiar?

SI   (     )	NO   (     )



CUADRO Nº  5

Normas

		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		24

		80 %



		NO

		6

		20 %



		TOTAL

		30

		100



















                  Fuente: Abogados, funcionarios de la  Corte Provincial de Justicia de Loja, Sociedad

                  Autor: Franklin Roberto Maitta Maldonado



ANALISIS



A la quinta pregunta, de los treinta encuestados, veinticuatro manifiestan que debe establecerse por parte de la Asamblea, normas por los cuales debe determinarse una pensión alimenticia para la mujer divorciada que adolece de discapacidad considerada grave, y garantizar su desarrollo personal individual como familiar, representando el 80%; y seis de ellos, dicen que se garantiza estos derechos, lo que representa el 20%; del total de la muestra. 



INTERPRETACIÓN



De las consideraciones expuestas, al respecto debo mencionar que la atención de una mujer  por sus características siempre debe considerarse prioritaria, en especial por la importancia que ésta reviste en todos los ámbitos de las sociedad, como lo es la familia, el trabajo, la política, la economía, entre otros; que si existe un sistema social que diferencie el respeto al género femenino, se garantizaría el cumplimiento del orden legal y jurídico; ante ello debo decir que al establecer la Función Legislativa ecuatoriana, mecanismos por los cuales debe determinarse una pensión alimenticia para la mujer divorciada que adolece de discapacidad considerada grave, y garantizar su desarrollo personal individual como familiar, debe ser inmediato el estructurar mecanismos jurídicos, para que opere en el Ecuador, un sistema de pago de pensiones alimenticias y de carácter vitalicio para la cónyuge divorciada que por su discapacidad no se pueda desarrollar en la forma normal y coherente con la satisfacción de sus necesidades personales y hasta de la responsabilidad familiar.



Sexta Pregunta



¿Considera Ud., que es necesario establecer una reforma al Código Civil, para establecer garantías sustanciales a la mujer divorciada discapacitada grave, en que se norme una pensión de alimentos que garantice su buen vivir?

SI   (     )	NO (     )



CUADRO Nº  6

Reforma



		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		27

		90%



		NO

		3

		10%



		TOTAL

		30

		100







GRÁFICO Nº  6



                    Fuente: Abogados, Funcionarios de la  Corte Provincial de Justicia de Loja, Sociedad

                    Autor: Franklin Roberto Maitta Maldonado

ANALISIS



A la sexta pregunta, de los treinta encuestados, veintisiete manifiestan que es necesario establecer una reforma al Código Civil, para establecer garantías sustanciales a la mujer divorciada discapacitada grave, en que se norme una pensión de alimentos que garantice su buen vivir; lo que representa el 90%; mientras que tres de ellos manifiestan que se garantiza los derechos de la mujer en la Constitución y demás leyes, lo que representa el 10% del total de la muestra.



INTERPRETACIÓN



De las consideraciones expuestas, al respecto debo manifestar que estoy de acuerdo con lo expresado en las respuestas a esta interrogante; que si el Ecuador es mandatario de que se cumplan los principios y preceptos legales de los Derechos Humanos, en los cuales se hace evidente la protección sustancial a la mujer, y más a las personas con discapacidad; y que el Ecuador en su contexto jurídico en las leyes ecuatorianas, aún no se ha determinado una pensión de alimentos a la mujer divorciada y que esta sufra algún tipo de discapacidad física, emocional y psicológica, es loable que se norme a favor de quienes necesitan el que se prevea un cuidado especial; que las mujeres divorciadas discapacitadas pertenecen a los grupos vulnerables contenidos en la Constitución; y que garantiza su derecho a vivir dignamente; por ello es imperativo el que se reforme el Código Civil, y se establezcan pensiones alimenticias de forma vitalicia para las divorciadas discapacitadas, y establecer garantías sustanciales a la mujer divorciada discapacitada grave, que garantice su buen vivir.

5.2 	ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTAS



Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis de grado, procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores en Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y empleados de los Juzgados de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Loja, las mismas que se contienen un tres interrogantes, debidamente elaboradas, quienes respondieron de acuerdo a su conocimiento, y todas relacionadas el tema y la problemática propuesta en el proyecto de investigación, de los cuales realizare el análisis que corresponde:



Primera Pregunta



¿Considera Ud., que la disolución del vínculo matrimonial por Divorcio, causa graves inconvenientes de orden económico en especial al cónyuge divorciado con discapacidad considerada grave?



Análisis



De la entrevista realizada a jurisconsultos, como de los funcionarios y empleados de los Juzgados de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Loja, se hace referencia a la importancia de garantizar el desarrollo de vida de las mujeres divorciadas con discapacidad considerada grave; que es el Estado a través de los estamentos públicos y privados en que se respeten los derechos de las mujeres, que la disolución del vínculo matrimonial por Divorcio causa en especial a las mujeres con algún tipo de discapacidad inconvenientes de orden económico, social y personal, que hay que garantizarlos, en especial por la vida y salud de la mujeres; y que lo garantiza el orden Constitucional y legal en el país. 



Comentario



Considero que a esta interrogante, son acertados los criterios expuestos, a los que debe determinarse que un divorcio ausa  inconvenientes a quienes se divorcian, como lo es el vivir una vida distinta como es la individual, pero lo más sentido por los ex cónyuges en el orden económico, cuando la mujer en especial tiene algún tipo de discapacidad considerada grave, su desenvolvimiento personal ha de causarle problemas personales.



Segunda Pregunta



¿Considera Ud. que debe establecerse por parte de la Legislación Ecuatoriana, normas por los cuales debe determinarse una pensión alimenticia para la mujer divorciada que adolece de discapacidad considerada grave, y garantizar su desarrollo personal individual como familiar?



Análisis



De la entrevista realizada a jurisconsultos, como de los funcionarios y empleados de los Juzgados de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Loja, los efectos jurídicos como usted lo conoce son los mecanismos en los cuales ha hacerse efectivo la imposición de las pensiones de alimentos, a las mujeres que por Divorcio y que se encuentren en estado de discapacidad, sea oportuna una pensión vitalicia de alimentos, considerada como compensatoria, lo que garantizará el desarrollo normal de la vida de las mujeres, por la importancia de considerar el que se determine, de forma sustancial a la mujer la asistencia oportuna para su convivir, en especial para las personas con discapacidad y más por las condiciones en que éstas quedan después de un divorcio, y sea de prioridad gubernamental, social y ante todo familiar, y que en nuestra normativa se requiere que existan mecanismos más solventes para garantizar los derechos las mujeres divorciadas discapacitadas en el Ecuador.



Comentario



Es de mi criterio personal, que en la legislación ecuatoriana se prevea en la nueva regulación al margen de la Constitución actual, el que se establezca normas determinantes para con las mujeres en situación de discapacidad y que se encuentran divorciadas, un auxilio económico por parte de su ex cónyuge, tomándose como una pensión alimenticia para la mujer divorciada que, y garantizar su desarrollo personal individual como familiar



Tercera Pregunta



¿Considera Ud., que es necesario establecer una reforma al Código Civil, para establecer garantías sustanciales a la mujer divorciada discapacitada grave, en que se norme una pensión de alimentos que garantice su buen vivir?





Análisis 



Del criterio vertido por los entrevistados, jurisconsultos, como de los funcionarios y empleados de los Juzgados de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Loja, se considera que realmente es necesario el que se adopten políticas inherentes a la condición de las mujeres divorciadas con discapacidad, en cuanto a que se establezca y determine una pensión alimenticia de forma vitalicia, y que sea más sustancial por la condición de discapacidad, y determinar que si las mujeres discapacitadas están en situaciones de peligro, y al no tener los recursos suficientes para el cuidado personal y hasta familiar, ante ello es preciso el que se instituya en el Código Civil una normativa que disponga un pago como pensión alimenticia a las mujeres divorciadas con discapacitada considerada grave.



Comentario



Pienso, que toda la legislación ecuatoriana, debe ser analizada y reformada en conformidad a las necesidades de la población ecuatoriana, en el caso del Código Civil, debe establecerse garantías sustanciales a la mujer divorciada que tenga algún tipo de discapacidad  grave, y que se norme una pensión de alimentos que garantice su buen vivir, que por su situación de discapacidad es obvio que no puede desempeñarse por su discapacidad, por lo tanto la legislación ha de considerar esa situación, en el caso de las mujeres divorciadas discapacitadas.





ANÁLISIS  DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS



De conformidad a los criterios expuestos por los jurisconsultos, en las encuestas y entrevistas realizadas, así como del aporte de los funcionarios y empleados de los Juzgados de lo Civil de Justicia de Loja,  sus comentarios válidos por cierto, y de mi criterio personal, considero que los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene el carácter de irrenunciables, si consideramos la vida y salud de las mujeres divorciadas discapacitadas, así se estará a lo dispuesto en la norma Constitucional y demás leyes, como aspectos fundamentales para su convivencia y desarrollo personal de las mujeres, que su cumplimiento a la normativa Constitucional y legal deba aplicarse en todos sus ámbitos, como el social, político, económico y ante todo familiar; que frente a las eventualidades o casos fortuitos que puedan pasar las mujeres y madres como los miembros de familia; que estas al encontrarse indefensas por su discapacidad; debe implementarse en el Código Civil, una normativa que regule una pensión vitalicia y significativa a las mujeres divorciadas discapacitadas, que sea suficiente para su desarrollo de vida; y con ello garantizar el cumplimiento de las garantías sustanciales a las madres como a los miembros de familia en el Ecuador.



5.3. 	ESTUDIO DE CASOS

De conformidad a la investigación en desarrollo, y como parte de la misma, se ha expuesto la necesidad de hacer un estudio de casos en la materia que corresponde, como lo es el Divorcio, que en nuestra legislación ecuatoriana, se norma dos clases de divorcio, el de Mutuo Consentimiento, y el Divorcio Controvertido, y cumplimiento con el esquema de tesis propuesto; me permito hacer referencia a casos en los cuales se da por terminado el vínculo matrimonial por Divorcio, y sostener la importancia de que se establezca normativa y jurídicamente una ayuda sustancial para con las mujeres divorciadas en el caso de que éstas se encuentren con discapacidad, y más que esta sea considerada grave.



PRIMER CASO

Datos referenciales 

Caso: DIVORCIO CONTENCIOSO

Número: 134-2011

Autores: Franco Efrén Jaramillo Cofre y Sorayda María Tambo Espinoza

ANTECEDENTES DEL CASO.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA. Loja, 14 de junio del 2011, a las 14h44. VISTOS: A fs. 19 comparece Franco Efrén Jaramillo Cofre y en lo principal manifiesta, que de la partida de matrimonio que acompaña vendrá en conocimiento, que es casado con la señora Sorayda María Tambo Espinoza, con quien procrearon tres hijas: Yessenia Mabel, Marina Elizabeth, Tania Ivonne Jaramillo Tambo, mayores de edad, como lo justifica con las partidas de nacimiento que adjunta. Continúa indicando, que en el mes de Agosto del dos mil cinco, abandonó el hogar que lo tenía formado con su esposa, en las calles Buenos Aires y Córdova, de la ciudadela Clodoveo Jaramillo Alvarado, de la ciudad de Loja, sin que haya regresado, existiendo total ruptura de relaciones conyugales, por lo que con fundamento en lo que dispone el Art. 110, numeral once, inciso segundo, del Código Civil, demanda en juicio de divorcio a su cónyuge Sorayda María Tambo Espinoza, a fin de que en sentencia se declare disuelto el vínculo matrimonial que los une y se mande a inscribir la sentencia en el Registro Civil. Con juramento declara, que a pesar de las averiguaciones realizadas, le es imposible determinar la individualidad y residencia de la demandada, la que debe ser citada por la prensa. Señala como trámite el Verbal Sumario y fija la cuantía como indeterminada. Aceptada a trámite la demanda y citada la demandada por la prensa, en el diario Crónica, los días veintinueve de Marzo, once y veinticinco de Abril del dos mil once, como consta a fs. 25, 26 y 27, no comparece, se ha llevado a efecto la audiencia de conciliación, se ha concedido término de prueba, durante el cual se han practicado las solicitadas, por concluido dicho término para resolver, se considera: PRIMERO. Se ha dado a la causa el trámite que corresponde y como no se advierte omisión de solemnidades sustanciales que afecten la decisión judicial, se declara la validez del proceso. – SEGUNDO. Con el acta de inscripción de matrimonio de fs. 4 se prueba el vínculo matrimonial de los litigantes. Con las partidas de nacimiento de fs. 1, 2 y 3 se prueba, que han procreado tres hijas: Mabel Yessenia, Marina Elizabeth y Tania Ivonne Jaramillo Tambo, mayores de edad. – TERCERO. El fundamento de derecho de la acción planteada es, el inciso segundo, de la causal onceava, del Art. 110 del Código Civil. La causal onceava reza, inciso primero: El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge por más de un año ininterrumpidamente. – inciso segundo: sin embargo, si el abandono al que se refiere el inciso anterior hubiere durado más de tres años, el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de los cónyuges. De lo anotado se concluye, que en lo relacionado con el primer inciso, debe acreditarse la calidad de cónyuge perjudicado. En el del segundo, con solo justificar el decurso del tiempo en el que hubo abandono o separación, con interrupción total de relaciones conyugales, le asiste el derecho a la disolución del vínculo, por ello el inciso final del referido Art. 110 del Código Civil determina, que el divorcio por estas causas será declarado judicialmente por sentencia ejecutoriada, en virtud de demanda propuesta por el cónyuge que se creyere perjudicado, por la existencia de una o más de dichas causas, CON LA SALVEDAD ESTABLECIDA EN EL INCISO SEGUNDO DE LA CAUSAL ONCE DE ESTE ARTICULO. - CUARTO. La inasistencia de la demandada a la audiencia de conciliación y por ende, la falta de contestación a la demanda o de pronunciamiento expreso sobre las pretensiones del actor debe considerarse, como negativa simple de los fundamentos de la demanda, como lo dispone el Art. 103 del Código de Procedimiento Civil, por lo mismo, en conformidad a lo prescrito en el inciso primero del Art. 113 ibídem. es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio y con dicha finalidad han declarado: Rosario Imelda González Guamán, Gustavo Bautista Orellana, César Bolívar Pasaca Castillo (fs. 34, 34v, 35), los dos primeros testigos en forma concordante refieren conocer, que en el año dos mil cinco el preguntante abandonó el hogar, desde el domicilio que lo tenían en las calles Buenos Aires y Córdova, de la ciudadela Clodoveo Jaramillo Alvarado, de la ciudad de Loja y hasta la actualidad vive solo, que jamás se lo volvió a ver con su esposa. El tercer testigo indica, que por referencias del preguntante conoció, que se iba de la casa en los primeros días del mes de Agosto del dos mil cinco, pero hace unos cinco años que no la ha visto a la demandada, al preguntante siempre lo ve solo; dan como razón de sus dichos conocer lo interrogado. - Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, se acepta la demanda y se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a los señores Franco Efrén Jaramillo Cofre y Sorayda María Tambo Espinoza, mediante divorcio, por la causal onceava, inciso segundo, del Art. 110 del Código Civil, debiendo el Jefe del Registro Civil de Loja subinscribir esta resolución, en el Tomo 1ro, página 48, acta 96, del mes de Marzo del año 1985, para cuyo efecto se lo notificará. Ejecutoriada esta sentencia, por Secretaría se conferirán las copias pertinentes para que se proceda a la subinscripción dispuesta. -  En mérito a la ratificación de fs. 36, declarase legitimada la intervención del Dr. Tito Zhanay  Ordóñez, realizada a nombre del actor en la audiencia de conciliación. En lo posterior se contará directamente con el interesado en la casilla judicial señalada. - Hágase saber. – 



Comentario



De lo transcrito en este proceso, hay un antecedente muy importante, como lo es la inasistencia de la demandada a la audiencia de conciliación, y la falta de contestación a la demanda, así como la expresión de las pretensiones del actor, las cuales debe considerarse sus intenciones, en este caso el actor ha probado en juicio sus pretensiones, mismas que han sido calificadas por el juzgado de lo civil, y ha probado los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio; por lo tanto sustanciado el mismo, el Juez Cuarto de lo Civil, en su resolución, acepta la demanda y se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a los actores en este proceso.



SEGUNDO CASO



Datos referenciales 

Caso: DIVORCIO MUTUO ACUERDO

Número: 86-2011

Autores: Jimpson Joel Luna Camacho y Marianela Ojeda Castillo.

ANTECEDENTES DEL CASO.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA. Loja, 21 de junio del 2011, a las 10h43. VISTOS: A fs. 9 comparece el Dr. Mario Gustavo Chacha Vásquez y el Abg. Gustavo Antonio Salinas Ludeña, en lo principal manifiestan, que al primer compareciente le ha otorgado poder especial el señor Jimpson Joel Luna Camacho y al segundo compareciente la señora Marianela Ojeda Castillo,  poderes especiales que adjuntan y que declaran aceptarlos. Continúan indicando, que de la inscripción de matrimonio que presentan viene en conocimiento, que los señores Jimpson Joel Luna Camacho y Marianela Ojeda Castillo contrajeron matrimonio en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en el Consulado del Ecuador en dicha ciudad, el veintiocho de Noviembre del dos mil tres e inscrita en el Registro Civil del cantón Quito el veintiuno de Diciembre del dos mil diez, los que han procreado al menor Jimpson Eduardo Luna Ojeda, de siete años de edad, conforme lo demuestran con la copia notariada de la partida de nacimiento que acompañan; por convenir a los intereses de sus mandantes, con fundamento en lo que disponen los Arts. 107 y 108 del Código Civil, demandan el divorcio por mutuo consentimiento de los esposos Jimpson Joel Luna Camacho y Marianela Ojeda Castillo, a fin de que en sentencia se declare disuelto el vínculo matrimonial que los une y se mande a subinscribir la sentencia en el Registro Civil correspondiente. Piden se nombre curador ad-litem al menor, para que lo represente en el juicio. Señalan como trámite el Especial y fijan la cuantía como indeterminada. - Aceptada la demanda al trámite Especial, se ordena la suspensión por el plazo de dos meses conforme lo determina el Art. 108 del Código Civil, se ha designado Curadora ad-litem del menor Jimpson Eduardo Luna Ojeda a la señorita Zory Verònica Luzuriaga Espinoza, transcurrido el tiempo previsto en el inciso primero del indicado Art. 108 ibídem. Se convoca a audiencia de conciliación, en la que los esposos demandantes por intermedio de sus procuradores judiciales, llegan a un acuerdo sobre tenencia, alimentos y régimen de visitas del hijo común, en lo que está de acuerdo la Curadora ad-litem. Se aclara que la señora Marianela Ojeda Castillo no se encuentra embarazada. Siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO. Se ha dado a la causa el trámite que corresponde y como no se advierte la omisión de solemnidades sustanciales que afecten la decisión judicial, se declara la validez del proceso. – SEGUNDO. Con la inscripción de matrimonio de fs. 7 se demuestra, que los demandantes han contraído matrimonio en la ciudad de Londres, capital del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el veintiocho de Noviembre del dos mil tres, constando la correspondiente inscripción en el Registro Civil del cantón Quito. Así mismo con la partida de nacimiento de fs. 5 se prueba, que han procreado un hijo, Jimpson Eduardo Luna Ojeda, menor de edad. - TERCERO. La audiencia de conciliación tiene lugar, con la intervención de los procuradores judiciales de los accionantes, quienes a nombre de sus representados manifiestan de viva voz y de consuno, su resolución definitiva de dar por disuelto el vínculo matrimonial, pidiendo que en sentencia así se declare. – CUARTO. El Art. 107 del Código Civil prescribe, que por mutuo consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para el efecto, el consentimiento se expresará, por si o por medio de procuradores judiciales, ante el Juez de lo Civil del domicilio de cualquiera de los cónyuges, cumpliendo con lo puntualizado en los tres numerales que comprende la disposición legal citada. - Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, se acepta la demanda y se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a los esposos Jimpson Joel Luna Camacho y Marianela Ojeda Castillo mediante divorcio por mutuo consentimiento, disponiendo que luego de ejecutoriada la sentencia, el Director Provincial del Registro Civil de Pichincha la subinscriba, en el acta de matrimonio que obra en el Tomo U, página 835, acta 835, del año dos mil diez. – El menor Jimpson Eduardo Luna Ojeda continuará bajo el amparo y protección de su señora madre, debiendo el padre contribuir con una pensión alimenticia mensual del 29.16% del salario básico unificado, que actualmente corresponde a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de América, más los beneficios adicionales, previstos en el artículo enumerado dieciséis de la Ley reformatoria al Título V, Libro II, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, pensión que se indexará automáticamente dentro de los quince primeros días del mes de Enero de cada año y que se depositarán por mesadas anticipadas en la cuenta corriente que éste Juzgado mantiene en el Banco Nacional de Fomento sucursal en Loja. El padre podrá visitar a su hijo los días sábados y domingos desde las 08h00 hasta las 18h00. - Ejecutoriada ésta sentencia, para la notificación al Director Provincial del Registro Civil de Pichincha, para que proceda a la subinscripción dispuesta, se depreca a uno de los señores Jueces de lo Civil de Quito, debiendo remitirse el Despacho correspondiente y ofreciéndole reciprocidad en casos análogos. - Hágase saber. –



Comentario



De lo transcrito en este proceso, el presente divorcio se da el trámite por mutuo consentimiento, por lo que en la audiencia de conciliación, con la intervención de los procuradores judiciales de los accionantes, quienes a nombre de sus representados manifiestan de viva voz y de consuno, su resolución definitiva de dar por disuelto el vínculo matrimonial, pidiendo que en sentencia así se declare el mismo, el Juez una vez verificado el contenido del proceso, y sustanciado el mismo, en sentencia acepta la demanda y se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a los esposos Jimpson Joel Luna Camacho y Marianela Ojeda Castillo mediante divorcio por mutuo consentimiento.



TERCER  CASO



Datos referenciales 

Caso: DIVORCIO CONTROVERTIDO

Número: 58-2011

Autores: Marco Vinicio Arciniega Gutiérrez y Patricia Alexandra Alvarado Guerrero,

ANTECEDENTES DEL CASO.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA. Loja, 21 de mayo del 2011, a las 10h43. VISTOS: A fs. 26 comparecen los esposos Marco Vinicio Arciniega Gutiérrez y Patricia Alexandra Alvarado Guerrero, en lo principal manifiestan, que conforme consta de la partida de matrimonio que acompañan son casados, durante el matrimonio han procreado una hija, Gabriela Alexandra Arciniega Alvarado, que a la fecha es mayor de edad, como lo prueban con la partida de nacimiento que adjuntan. Que es su deseo dar por terminado el vínculo matrimonial que los une, por lo que de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 106 (sic) y 107 del Código Civil, demandan el divorcio por mutuo consentimiento, a fin de que mediante sentencia se declare disuelto el vínculo matrimonial que los une y se disponga la marginación en el Registro Civil. Indican que han adquirido los siguientes bienes: a) Derechos y acciones de los herederos de los señores Atahualpa Guerrero y Carmen Escudero, que se radican en una casa de habitación ubicada en la calle Veinticuatro de Mayo No. 1156, entre Mercadillo y Azuay, de la ciudad de Loja, que tienen un valor de cuarenta y cuatro mil dólares.- b) Lote de terreno urbano signado con el número ocho, de la Manzana F, de la lotización Santa Elena, complejo deportivo Municipal del río Bombuscaro, de la parroquia y cantón Zamora, de la provincia de Zamora Chinchipe, cuyo valor es doce mil dólares. – c) Lote de terreno signado con el número ochenta y siete, del predio Tumianuma, de la parroquia Vilcabamba, del cantón y provincia de Loja, cuyo valor es cuatro mil dólares. - d) Lote de terreno signado con el número nueve, de la Manzana B, de la lotización María Natividad Ochoa, ubicado en la parroquia Mercadillo, del cantón Puyango, provincia de Loja, cuyo valor es dos mil dólares, ascendiendo el acervo de la sociedad conyugal a la cantidad de sesenta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América. - Además indican, que la sociedad conyugal fue disuelta mediante sentencia, la que ha sido marginada el quince de Enero del dos mil cuatro y hacen conocer el acuerdo al que han llegado, para dividir los bienes de la siguiente manera: HIJUELA DEL CONYUGE MARCO VINICIO ARCINIEGA GUTIERREZ, le corresponde por su haber, treinta y un mil dólares y se le adjudica en pago: 1) el lote de terreno urbano signado con el No. 8, de la Manzana F, de la lotización Santa Elena, complejo deportivo Municipal del Río Bombuscaro, de la parroquia y cantón Zamora, de la provincia de Zamora Chinchipe, por el valor de doce mil dólares. – 2) Lote de terreno signado con el número nueve, de la Manzana B, de la parroquia Mercadillo, del cantón Puyango, provincia de Loja, lotización María Natividad Ochoa, por el valor de dos mil dólares; total catorce mil dólares. – HIJUELA DE LA CONYUGE PATRICIA ALEXANDRA ALVARADO GUERRERO, le corresponde por su haber treinta y un mil dólares, se le adjudica en pago: 1) los derechos y acciones a los herederos de los señores Atahualpa Guerrero y Carmen Escudero, radicados en la casa de habitación, ubicada en la calle Veinticuatro de Mayo No. 1156, entre Mercadillo y Azuay, de la jurisdicción de la parroquia El Sagrario, del cantón y provincia de Loja, por el valor de cuarenta y cuatro mil dólares. – 2) El lote de terreno signado con el número ochenta y siete del predio Tumianuma, de la parroquia Vilcabamba, del cantón y provincia de Loja, el mismo que tiene una construcción de adobe, por el valor de cuatro mil dólares; total cuarenta y ocho mil dólares. – Como al señora Patricia Alexandra Alvarado Guerrero tiene un exceso de adjudicación de diecisiete mil dólares, a fin de compensar lo que le falta al señor Marco Vinicio Arciniega Gutiérrez, la señora Alvarado Guerrero le cede los derechos y acciones que como única hija y heredera tiene en la casa de habitación que fuera de propiedad de su señora madre Martha Mercedes Isolina Guerrero Escudero, adquirido con préstamo de la Mutualista Pichincha, en el lote número cuatro, de la Manzana L, sector B, del programa de educación y vivienda UNE primera etapa, de la parroquia San Sebastián, del cantón y provincia de Loja, por el valor de diecisiete mil dólares, aclarando que se haya terminado el juicio de Inventario en el Juzgado Vigésimo Primero, juicio No. 055-2009. - Señalan como trámite el Especial y fijan la cuantía en sesenta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América. - Aceptada la demanda al trámite Especial, se ordena la suspensión por el plazo de dos meses conforme lo determina el Art. 108 del Código Civil. Transcurrido el tiempo previsto en el inciso primero del indicado Art. 108 ibídem. Se convoca a audiencia de conciliación, a la que comparecen los demandantes y por medio de sus Abogados defensores, manifiestan de viva voz y de consuno, su deseo e inquebrantable decisión de divorciarse, quedando de acuerdo en lo relacionado con la  partición de los bienes, conforme está acordado en la demanda inicial. Se aclara que la señora Patricia Alexandra Alvarado Guerrero no se encuentra actualmente embarazada. Siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO. Se ha dado a la causa el trámite que corresponde y como no se advierte omisión de solemnidades sustanciales que afecten la decisión judicial, se declara la validez del proceso. - SEGUNDO. Con la partida de matrimonio de fs. 3 se prueba el vínculo matrimonial de los litigantes. – TERCERO. La audiencia de conciliación tiene lugar, con la concurrencia de los accionantes, quienes se ratifican en la demanda y piden que en sentencia se declare disuelto el vínculo matrimonial que los une. – CUARTO. El Art. 107 del Código Civil preceptúa, que por mutuo consentimiento pueden los cónyuges divorciarse, para este efecto, el consentimiento lo expresarán del modo establecido en la mencionada disposición legal. - Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA,  se acepta la demanda y se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a los esposos Marco Vinicio Arciniega Gutiérrez y Patricia Alexandra Alvarado Guerrero, mediante divorcio por mutuo consentimiento y se dispone que el Jefe del Registro Civil de Loja subinscriba esta sentencia, en el acta de matrimonio que obra en el Tomo I, página 299, acta 595, del mes de Septiembre del año 1985, para cuyo efecto se lo notificará. Ejecutoriada la sentencia, por Secretaría se conferirán las copias certificadas pertinentes, para que se proceda a la subinscripción dispuesta. – Se ha hecho conocer por la prensa, la liquidación de la sociedad conyugal, sin que se haya presentado ninguna oposición, por lo que se aprueba la liquidación de los bienes sociales, en la forma como consta en la demanda y audiencia de conciliación, en relación con los documentos de fs. 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9, 9v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 19 a la 22v. De los autos, los que se dispone se protocolicen y se inscriban en el Registro de la propiedad de los cantones Loja, Puyango y Zamora, a fin de que sirvan de suficiente título. – Hágase saber. -

Comentario

De lo expuesto en el presente caso, se denota que el trámite en este proceso de divorcio, es por mutuo consentimiento, a fin de que mediante sentencia se declare disuelto el vínculo matrimonial, en este caso se han advertido que en el matrimonio al formarse la sociedad conyugal, piden se disuelva la misma, por el mismo objeto como es el consentimiento, el Juzgado acepta el trámite, y en sentencia el señor Juez Cuarto de lo Civil, acepta la demanda y se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a los esposos Marco Vinicio Arciniega Gutiérrez y Patricia Alexandra Alvarado Guerrero, mediante divorcio por mutuo consentimiento, además se hace conocer la prensa liquidación de la sociedad conyugal, sin que se haya presentado ninguna oposición, por lo que se aprueba la liquidación de los bienes sociales, en la forma como consta en la demanda y audiencia de conciliación.

















































































6. DISCUSIÓN



6.1.	VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS



	Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas y entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, podemos llegar a establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes objetivos tanto generales como específicos, planteados y propuestos en el presente proyecto investigativo.



Objetivo General



“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico al Código Civil, en garantía de los derechos de los cónyuges, al producirse el divorcio, determinándose una pensión vitalicia al ex cónyuge, por resarcimiento”



De acuerdo a los resultados de las encuestas, podemos determinar que el objetivo general se cumple, una vez realizado el estudio jurídico doctrinario al Código Civil, en relación a la garantía de los derechos de los cónyuges, al producirse el divorcio, debe determinarse una pensión vitalicia a la ex cónyuge divorciada, y más cuando ésta se encuentra en discapacitada considerada grave; que por la corresponsabilidad entre éstos debe considerarse el bienestar de los cónyuges, que por existir una disolución del vinculo matrimonial, y por haber compartido una convivencia entre hombre y mujer, se estima que en especial el hombre cuide los intereses de su conyugue, y más cuando existe un divorcio y la mujer divorciada se encuentre en situaciones que no pueda solventar sus necesidades básicas por encontrarse con discapacidad considerada graves, es la ley la que debe garantizar los derechos de las personas, así como lo dispone la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto a garantizar el buen vivir de las personas, como de las personas vulnerables como son los discapacitados.



Objetivos Específicos



· Determinar la normativa legal, constitucional y demás leyes, para la determinación de las garantías individuales del estado natural de la persona, que por decisión personal, se ha producido la terminación del vínculo matrimonial.



De las disposiciones de orden Constitucional, como de las demás leyes, se determinan los derechos y garantías individuales de las personas, que es obligación del Estado como de las instituciones, organismos y entidades públicas como privadas el que se garantice de forma puntual todos y cada uno de los derechos que como personas tenemos; así mismo que al producirse la terminación del vínculo matrimonial, es característica que cada uno de los ex cónyuges puedan hacer sus vidas de forma individual y personal; pero que se establezca un marco jurídico a fin de garantizar la situación personal de las mujeres divorciadas cuando estas sufran discapacidad considerada grave, y de determine una pensión de alimentos.



· Establecer los efectos jurídicos, cuando uno de los cónyuges al disolverse el matrimonio, queda en situaciones vulnerables en el desarrollo personal de su vida individual, en especial de las divorciadas discapacitadas.



 El establecimiento de normas jurídicas en beneficio de las mujeres discapacitadas en condiciones graves, es una labor realista sobre el problema que enfrentan las ex cónyuges cuando se ha producido la disolución del vínculo matrimonial para que, de conformidad con la ley, se establezca una pensión alimentos especial vitalicia, y que en el Código Civil no lo dispone, existiendo efectos jurídicos que causa inconvenientes en el desarrollo normal de la vida común de las mujeres divorciadas, y se desarrollen de forma eficaz y de acuerdo a su condiciones, en beneficio de las mujeres divorciadas discapacitadas en el país.



· Realizar una propuesta de reforma jurídica al Código Civil, en relación a la Constitución de la República del Ecuador, para garantizar el desarrollo individual y personal de los ex cónyuges al producirse la disolución del vínculo matrimonial, y se establezca una pensión vitalicia”.

   

· Es necesario que el Estado, a través del cuerpo normativo de leyes, y en especial el Código Civil, sea revisado, para optar por cambios o reformas sustanciales, en cuanto al desarrollo integral de las mujeres divorciadas discapacitadas graves, las que deben subsistir y solventar sus necesidades a través de una pensión a alimentos, y que esta sea vitalicia,  y pueda cubrir su atención a su vida y salud durante todo el tiempo de su vida,  lo que garantizará el pleno desarrollo de las mujeres de forma individual personal como familiar; que se revista de fortaleza la normativa legal por la cual se determina los aspectos o elementos  que cubren las pensiones alimenticias; por lo tanto es necesario implementar una reforma jurídica acorde a establecer un procedimiento eficaz para que los ex cónyuges cubran las necesidades básicas de quien fue en un momento dado y por el tiempo necesario la existencia de una relación matrimonial.



6.2.  	CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.



Hipótesis:



“Las instituciones, organismos y entidades gubernamentales al estar en la obligación de garantizar el derecho individual personal de los individuos, es lógico el que se garanticen sus derechos inherentes al ser humano, que la disolución del vínculo matrimonial, trae consigo inconvenientes personales y jurídicos, por lo cual ha de garantizarse los derechos personales.



La institucionalidad del Matrimonio en el Ecuador, es imperativo de la ley el que se garantices las relaciones familiares desde la unión matrimonial o de hecho, que se fortalezca ese vínculo a través de los deberes, obligaciones, responsabilidades, como derechos de la familia cuando existe un matrimonio; que esos mismos derechos, deberes y obligaciones opere en un sistema por el cual en el país los matrimonios se disuelven por concepto del Divorcio, y que las personas, en especial las mujeres quedan en desamparo cuando estas sufren algún tipo de discapacidad considerada grave, se instituya un sistema de pensiones alimenticias de forma vitalicia, por la imposibilidad de subsistir y desarrollarse de forma persona e individual, y poder cubrir sus necesidades básicas; que se produzcan cambios sustanciales a la legislación ecuatoriana, la misma que hoy se da la importancia debida en cuando a los derechos de las personas.



Sub-hipótesis



· El cónyuge perjudicado económicamente por la separación o divorcio, es indispensable para su sustento propiamente dicho, el que se garantice su continuidad de vida de forma coherente a su situación de vida.” 



Se ha demostrado en forma objetiva, que el cónyuge divorciado, que adolece de discapacidad considerada muy grave, requiere en forma prioritaria de la ayuda del otro cónyuge para poder vivir, porque no puede trabajar y auto sustentarse.



· El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, implica un empeoramiento en su situación, y  tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.  

Es evidente y se lo ha demostrado, que la mujer con discapacidad considerada grave, soporta un desequilibrio económico frente al ex cónyuge, se empeora su situación económica, por lo que se torna imprescindible la pensión por parte del otro cónyuge.



· La separación o el divorcio conlleva necesariamente en que la Ley garantice su importe en la colaboración personal individual del uno para con el otro, y que subsista una ayuda económica coherente para quien quede en el desamparo personal.  



Es necesario que a través de una reforma legal el Estado proteja al cónyuge divorciado, haciendo que el otro ex cónyuge aporte económicamente a la subsistencia del ex cónyuge que soporta la discapacidad.



Es imperativo la necesidad de reformar en forma sustancial y dentro del contenido de las Pensiones a Alimentos a las Mujeres Divorciadas con Discapacidad Grave, en relación a que a éstas se les cubra con un paso especial como pensión a alimentos, en cuanto a garantizar y salvaguardar la vida y salud de éstas por su condición de discapacidad; que de acuerdo al desarrollo de la presente investigación, en su parte de revisión de literatura como de la investigación de campo realizada, se establece la necesidad imperiosa de determinar la necesidad de que las mujeres divorciadas con discapacidad considerada como grave, se garantice su convivir de forma personal, individual y del cuidado de la familia, que por lo general los hijos quedan al cuidado de la madre, que dicha realidad es subsanable de protección en especial con la familia ecuatoriana.



Que sea objeto de cumplimiento de las garantías constitucionales y legales que hacen relación con los derechos de las mujeres, como de los seres humanos, bajo un procedimiento adecuado y efectivo, será objeto de revisión el Código Civil, y normar su cumplimiento y se respeten las garantías de las mujeres, en especial con la vida y salud del ser humano. Que la intencionalidad de reforma en la presente investigación, se la considere como una norma por medio de la cual se proteja y resguarde a las mujeres divorciadas discapacitadas, respecto de su desarrollo integridad, emocional, familiar y social.



6.3. 	FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTENTAN LA REFORMA.



La Constitución de la República del Ecuador consagra como el más alto deber del Estado referente a, la defensa y promoción de los derechos humanos, al reconocer las declaraciones y convenciones internacionales sobre derechos humanos de las personas, en la preservación física y emocional de las personas, y de su entorno natural y a los procesos de desarrollo social y de las relaciones interpersonales, que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de la vida y del desarrollo de las potencialidades humanas.



La promoción y protección de los derechos de las personas, como lo son las mujeres discapacitadas, como lo hace manifiesto la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35, el que dispone:  “Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. 



El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”; así también manifiesta sobre los derechos de las personas con discapacidad, en su Artículo 48, numeral 7., que dispone: “Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren: 7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; normativas constitucionales que es de orden y obligación primaria del Estado y que la comunidad tiene también legítimo interés y responsabilidad sobre la materia.



Para identificar las causas que impiden el ejercicio pleno de estos derechos, y se ejecuten propuestas concretas de carácter jurídico, político, administrativo, económico, social, cultural y ambiental que viabilicen el cumplimiento del ordenamiento jurídico y legal en el Ecuador, el Estado promoverá y difundirá por todos los medios los principios de los derechos humanos en su concepción de universalidad, integralidad e interdependencia, de forma obligatoria e integral, de su cumplimiento y ejecución serán responsables el poder público y la sociedad civil.

La aplicación efectiva de los recursos constitucionales con criterio amplio a favor de los derechos fundamentales de las personas, y más para con las mujeres y madres discapacitadas, será la introducción a mecanismos de participación de la ciudadanía en los órganos que definen políticas y toman decisiones en el campo político, económico y social, que se respete las diferencias de género, edad, raza, etnia, opción sexual, ubicación geográfica y las condiciones físicas y mentales de las personas, de manera que impulsen su desarrollo personal y comunitario.



El respeto y la aplicación de la legislación social en la administración de justicia, bajo los principios de la legislación social, será un fin primordial del Estado, frente a la conveniencia de suscribir y ratificar los convenios internacionales que el Ecuador lo haya hecho, en el que debe por sobre todo velar porque todos los ecuatorianos y ecuatorianas puedan disponer de incentivos económicos y de mecanismos en los que participen los sectores público y privado con miras a superar la desigualdad de las personas normales con las que tienen algún tipo de discapacidad; para promover nuevos sistemas de ejecución de políticas que garanticen especialmente a las mujeres embarazadas con discapacidad el cumplimiento de sus derechos como tales,  porque todos los ecuatorianos y ecuatorianas dispongan y se beneficien de las garantías constitucionales, bajo un enfoque solidario e integral, así como lo dispone el Código Civil, por el cual se garantiza el derecho a alimentos.



 En el  Art. 349.-  Se deben alimentos: 



 1o.- Al cónyuge;

 

2o.- A los hijos;

 

3o.- A los descendientes;

 

4o.- A los padres;

 

5o.- A los ascendientes;

 

6o.- A los hermanos; y,

 

7o.- Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada.

 

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que una ley expresa se los niegue.

 

En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código de la Niñez y la Adolescencia.[footnoteRef:39] [39:   CÓDIGO CIVIL. Pág. 64 
] 




REFORMA LEGAL AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA SOBRE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS MÍNIMAS.



"El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, definirá la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas en base a los siguientes parámetros: 



a) Las necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de la presente ley;



 b) Los ingresos y recursos de él o los alimentantes, apreciados en relación con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de vida y de sus dependientes directos; 



c) Estructura, distribución del gasto familiar e ingresos de los alimentantes y derechohabientes; y,



 d) Inflación. El Juez/a, en ningún caso podrá fijar un valor menor al determinado en la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas. Sin embargo podrá fijar una pensión mayor a la establecida en la misma, dependiendo del mérito de las pruebas presentadas en el proceso.

 

Por lo tanto, considero que tanto el Estado como la comunidad debe avanzar hacia un mayor reconocimiento tanto de los derechos humanos de las personas discapacitadas como de los derechos de salud y vida de las mujeres, para ello debemos prestar atención a la intersección que comprende el derecho de las mujeres discapacitadas, para ello, es imprescindible el proponer considerar los derechos reproductivos de las mujeres discapacitadas bajo el marco de los derechos humanos, tomando en consideración las leyes internacionales sobre derechos humanos y los acuerdos globales. Reconozco y debe respetarse, que existen diferencias de opinión entre – y dentro – de las comunidades que abogan por los derechos de los discapacitados, los derechos de la mujer y los derechos humanos; mi objetivo es principalmente el articular las normas de derechos con las cuales debemos evaluar las leyes y políticas de las naciones, las leyes y políticas que afectan los derechos y servicios para la mujer, generalmente omiten, cuando no son abiertamente discriminatorias respecto a las mujeres discapacitadas. Espero que todos entendamos y consintamos el debatir una puerta al diálogo entre aquellos que abogan por los derechos de los discapacitados, los derechos de la mujer y los derechos humanos.























































7.   CONCLUSIONES





1. La familia es el núcleo de la sociedad, que en el ámbito jurídico surge de las relaciones existentes entre el hombre y la mujer, que del vínculo del matrimonio, se forman los integrantes de la misma como lo son los hijos, hermanas y hermanos, por lo tanto es la forma más antigua de organización social.



2. El deber de los padres a través de la historia, es el cuidado personal de la crianza, educación, vivienda, alimentación, entre otros, para con sus hijos, como un deber y obligación de tracto social y jurídico, que el fin que persigue la familia es precautelar los intereses de los miembros de la familia, en especial los hijos.





3. Los Principios y Derechos Fundamentales, son de obligación prioritaria de parte de los progenitores, es decir del padre y la madre, contenido en las normas Constitucional, y del Código Civil, cuya responsabilidad y obligación ha de estarse a su cumplimiento. 



4. El Derecho de Alimentos, jurídicamente tiene su origen en la Ley, como lo explica la legislación,  como una obligación que se inicia en los procesos de alimentos, cuando el obligado ha dejado de proporcionarlos como un derecho de las cónyuges.





5. La prestación alimenticia, es el auxilio económico que ciertas personas para con otras, en forma obligatoria, y por el requerimiento de satisfacer las necesidades esenciales, tales como alimentación, vestido, salud, educación, recreación, etc., a favor de las mujeres en estado de gestación, quienes lo solicitan judicialmente.





6. El Derecho a la vida y salud de las personas, es fundamental para el desarrollo y desenvolvimiento normal de las actividades diarias y comunes  al ser humano; que un Divorcio causa inconvenientes de orden social, familiar, personal y económico para la mujer divorciada. Las mujeres divorciadas con discapacidad considerada grave, son objeto de vulnerabilidad de sus derechos sociales, que por su condición a estas se las recrimina de forma tal, que su aspecto moral y psicológico es alterado, lo que incide en su aspecto físico y biológico, que es necesario garantizarlos. 





7. En lo relacionado a la pensión alimenticia vitalicia, ello está en el que se cubran las necesidades básicas para el desenvolvimiento de las mujeres divorciadas discapacitadas, en especial su salud, atención médica, medicina, alimentación, tratamientos especiales, etc., que son los que se cubrirán a través de una pensión a alimentos vitalicia para satisfacción de sus necesidades como mujeres que son objeto del cumplimiento imperativo de la Ley.



8. Los encuestados  abogados en ejercicio profesional y funcionarios de la Corte de Justicia de Loja, están de acuerdo en que se fije una pensión vitalicia a la mujer que adolece de discapacidad grave; porque terminado el vínculo matrimonial quedan en condiciones de vulnerabilidad y desprotección lo que hace necesario se fijen una pensión vitalicia para mujer divorciada con discapacidad considerada grave.



9. De igual manera, manifiestan los encuestados y entrevistados, que las mujeres por su vulnerabilidad y su discapacidad



10. 











































8. RECOMENDACIONES.



Si son válidas las conclusiones anteriores, creo estar en la capacidad de entregar las siguientes sugerencias o recomendaciones:



· Que la Asamblea Nacional, al ser el organismo que regula las normas de la legislación ecuatoriana, extienda su interés en que se revise el Código Civil, por los derechos fundamentales de las personas, y proponga reformas sustanciales al Código Civil ecuatoriano, en el caso del derecho de pensiones de las personas, en especial de las ex cónyuges con discapacitada considerada grave.



· Que se reforme el Código Civil, respeto del deber del ex cónyuge en aportar sustancialmente con una pensión de alimentos a la mujer divorciada, y se incorpore una normativa como pensión alimenticia vitalicia para la mujer discapacitada grave, al operarse la institucionalidad del divorcio, y se garantice el derecho a la supervivencia de las personas.



· Que los Asambleístas, quienes en su función de legislar, tomen en consideración y por los principios constitucionales, presentar un proyecto de ley de reformas sustanciales al Código Civil ecuatoriano, mismo que no ha sido revisado, analizado y actualizado, para que se instituya un mecanismo coherente para la determinación de pensiones alimenticias a las ex cónyuges divorciadas, y que se encuentren en estado de discapacidad considerada grave.

· Que el Colegio de Abogados del Ecuador, proponga reformas sustanciales a la legislación Ecuatoriana, respecta a la Prestación a Alimentos para las Madres Divorciadas Discapacitadas graves, y se adhiera a esta una normativa legal que norme una pensión a alimentos vitalicia; y que por su condición de discapacitadas, es necesario precautelar de forma eficaz al ser humano, que por su condición son objeto de vulnerabilidad. 



· Que los Medios de Comunicación, establezcan mecanismos y procedimientos más eficaces de conformidad a los tratados y convenios internacionales, en que se respeten los principios, preceptos y normas a nivel internacional por los Derechos de la Mujer, de conformidad a las garantías constitucionales, en defensa de los derechos de las mujeres discapacitadas.



· Que en el Ecuador se establezca con claridad los mecanismos y procedimientos para que el sistema de pensiones alimenticias, en el caso de las mujeres divorciadas discapacitadas graves, sea especial para el ex cónyuge en calidad de obligado y responsable, y contar con un mecanismo eficaz para su cumplimiento, como un compromiso moral para con la mujer discapacitada. 



· Que se atribuya legal y judicialmente al obligado el deber que tiene respecto del derecho a alimentos para con las mujeres discapacitadas, para lo cual debe considerarse todos los indicadores, en especial con la vida y salud, en lo relacionado a su atención médica, alimentación, medicina y un tratamiento especial por su discapacidad. 



· Que se respete la integridad de las mujeres divorciadas  discapacitadas graves, en el sentido de asignárseles a las pensiones alimenticias, una pensión vitalicia como ayuda que cubra su cuidado y convivencia dentro de su vida común, y precautelar de forma sustancial la vida y salud de la mujer discapacitada, hasta sus últimos días, lo que conlleva su cumplimiento inmediato de la norma a incorporarse en el Código Civil.

































8.1 PROPUESTA DE REFORMA.



LA ASAMBLEA NACIONAL



C O N S I D E R A N D O



· QUE,  es indispensable armonizar las normas jurídicas que consagran en el ejercicio del derecho social de las mujeres discapacitadas, cuando se ha producido el divorcio, y éstas son consideradas discapacitadas en condiciones de gravedad, por el derecho de alimentos de las personas;



· QUE, es obligación fundamental de la Función Legislativa, adecuar el marco legal a las actuales condiciones que vive la sociedad ecuatoriana; 



· QUE, el Código Civil Ecuatoriano, adolece de insuficiencia legal, al no contemplar en su normatividad la situación de la mujer divorciada que adolece de discapacidad considerada grave, y que carece de lo necesario para su subsistencia, constituyéndose en un problema de carácter social, que debe ser solucionado por el Estado;



· QUE,  de igual manera el Código de la Niñez y Adolescencia, no contempla la situación de la mujer divorciada que adolece de discapacidad grave, siendo miembro principal de la familia.



· QUE, dicha insuficiencia jurídica afecta derechos fundamentales de las personas, y en este caso de las mujeres divorciadas con discapacidad grave, que no les permite sustentarse por sí mismas;



En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la república del Ecuador, expide, la siguiente:



LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO





Art. 1.- Luego del Art. 115 del Código Civil Ecuatoriano, agréguese un artículo innumerado que diga:



Art. *…  Para que se pronuncie la sentencia de divorcio, si la cónyuge adoleciera de una discapacidad grave física, psicológica o de cualquier tipo, considerada grave, que le imposibilite proveerse el sustento por sus propios medios, discapacidad que sea certificada por un médico, el Juez, antes de pronunciarla, fijará una pensión alimenticia a favor de la mujer divorciada que adolezca de discapacidad considerada grave.



Art. 2.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. Dado en la ciudad  de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los…. Días del mes de……….. Del 2011.

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

Presidente de la Asamblea Nacional	                    Secretario General



9. PROPUESTA JURIDICA











LA ASAMBLEA NACIONAL



CONSIDERANDO



QUE, el actual Código de la Niñez y Adolescencia, dentro de su normatividad, no ha considerado la incorporación de la mujer divorciada que adolece de discapacidad grave, en la protección que se le debe.



QUE, siendo la mujer divorciada que adolece de discapacidad considerada grave, miembro principal de la familia, debe merecer la protección del Estado dada su situación de incapacidad grave.



QUE, es necesario reparar esta situación de indefensión de la mujer divorciada que adolece de discapacidad considerada como grave. En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente:







LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.



Art. 1.- Luego del Artículo 56, del Código de la Niñez y Adolescencia, agréguese un artículo innumerado que diga: “Derechos de la Mujer Divorciada que adolece de discapacidad considerada grave:



Las mujeres que se hubieren divorciado y que adolezcan de discapacidad grave, debidamente justificada por médicos de la localidad donde resida, tendrán derecho a percibir una pensión mensual que le permita subsistir y atender su situación de incapacidad, estará será pagada por su ex cónyuge, pensión que será fijada por el Juez considerando la situación económica del obligado.



Art. 2- La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes de  del año 2011.







El Presidente                                                                         El  Secretario
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ANEXO Nº1







UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA





E N C U E S T A



Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis de Abogado  sobre el tema “DEBE NORMARSE EN EL CÓDIGO CIVIL, UNA PENSIÓN VITALICIA POR LA TERMINACIÓN DEL VINCULO MATRIMONIAL, PARA LA MUJER DIVORCIADA QUE ADOLECE DE DISCAPACIDAD CONSIDERADA GRAVE”





1.-     	Considera Ud., que en el Derecho Social, la Constitución garantiza el derecho a las personas en un convivir diario eficaz, y que se aplica de forma imperativa el principio fundamental como es el del Buen Vivir?



SI       ( )               NO     (  )		Porque? 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



2.-   Considera Ud., que la garantía Constitucional respecto de la integridad y desarrollo normal de los cónyuges es un derecho que cumple con las exigencias de la sociedad, en cuanto a satisfacer de forma prioritaria las necesidades sustanciales de la familia?



SI       ( )               NO     (  )		Porque? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



3.-      	Considera Ud., que es obligación del Estado el precautelar la institucionalidad del Matrimonio, en garantía del derecho de familia en el país, y se establezca procedimientos que sostengan el cumplimiento de las normas relativas a la Familia?



SI       ( )               NO     (  )		Porque? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



4.-    Considera Ud., que la disolución del vínculo matrimonial por Divorcio, causa graves inconvenientes de orden económico en especial a la cónyuge divorciada, la que queda es situación desfavorable en relación al otro cónyuge?



SI       ( )               NO     (  )		Porque? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.- 	Considera Ud. que debe establecerse por parte de la Justicia ecuatoriana, mecanismos por los cuales debe determinarse una pensión de alimentos para la mujer divorciada que adolece de discapacidad considerada grave, y garantizar su desarrollo personal individual como familiar?



SI       ( )               NO     (  )		Porque? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



6.-    Considera Ud., que es necesario establecer una reforma al Código Civil, para establecer garantías sustanciales a la mujer divorciada discapacitada grave, en que se norme una pensión de alimentos que garantice su buen vivir?



SI       ( )               NO     (  )		Porque? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





Gracias por su Colaboración



ANEXO Nº 2









UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA



E N T R E V I S T A



Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis de Abogado  sobre el tema “NECESIDAD DE INCORPORAR AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, GARANTÍAS SUSTANCIALES AL DESTINO DEL VALOR DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS PARA CON LOS MENORES DE EDAD EN EL ECUADOR”





1.-       	Considera Ud., que los obligados a pagar las pensiones alimenticias, tienen pleno derecho a saber y conocer el destino de dichos pagos a favor de los Alimentantes, que garanticen su destino como lo dispone el Código de la Niñez y Adolescencia?



 	Su comentario___________________________________________

_______________________________________________________





2.-     	Considera Ud. que debe establecerse por parte del Juez, que los gastos en que se incurren por concepto del pago por Pensiones Alimenticias a favor de los alimentantes, deben ser justificados en los procesos de alimentos, como descargo de los mismos y se garantice su destino a favor de loa alimentantes?

           Su comentario___________________________________________

_______________________________________________________



3.-     	Considera Ud., que es necesario establecer una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, para establecer garantías sustanciales al destino del valor de las pensiones alimenticias para con los Alimentantes  en el Ecuador, en cumplimiento del principio de Interés Superior del Niño? 



             Su comentario___________________________________________

  _______________________________________________________











GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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