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1.  RESUMEN 

 

El procedimiento previsto en el Libro Uno, Título III, Parágrafo II, del Código 

Civil. De la terminación del matrimonio en el artículo 110 que habla sobre las 

causales de divorcio, posee algunos ahogos jurídicos más aún en el carácter 

humanista y solidario que debería llevar una pareja conyugal. En especial los 

numerales 8 y 9 que nos  manifiesta: 

 

8. El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, 

considerada por tres médicos, designados por el juez, como incurable 

y contagiosa o trasmisible a la prole; 

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

general, toxicómano; 

 

En efecto, el Derecho Sustantivo Civil define el matrimonio expresado Es un 

contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de 

vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.  

 

Entonces en el auge de nuestra sociedad del siglo XXI como puede ser 

posible que se siga manteniendo en nuestras legislaciones, este tipo de 

inhumanidad y de desatención al cónyuge, asentando el divorcio 

controvertido, que riñen con la esencia misma del Derecho de Familia. Si de 

la misma definición de matrimonio se colige que uno de los objetivos de esta 
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institución jurídica es que los cónyuges se unan entre otras cosas PARA 

AUXILIARSE RECÍPROCAMENTE EN SU VIDA CONYUGAL, cómo 

concebir que el Código Civil Ecuatoriano, siga manteniendo como una 

causal de divorcio la enfermedad grave de uno de los cónyuges considerada 

por tres médicos como incurable, contagiosa o trasmisible a la prole; o por el 

hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en general 

toxicómano. 

 

Es por eso que he tenido la necesidad de desarrollar la presente 

investigación jurídica, a fin de determinar la necesidad de eliminar las 

causales de divorcio antes indicadas. 
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1.1. ABSTRCT 

 

The procedure laid down in Book One, Title III, and Paragraph II of the Civil 

Code. Termination of marriage in Article 110 which speaks sovereign 

grounds for divorce has some legal drowning even more in the nature of 

humanism and solidarity that should lead a married couple. In particular the 

numerals 8 and 9 which show us: 

 

8. The fact that one spouse suffer from serious illness, seen by three 

physicians, appointed by the judge, as incurable, contagious or transmissible 

to offspring; 

 

9. The fact that one of the spouses is a habitual drunkard or, in general, drug 

addict; indeed, the civil substantive law defines marriage expressed "It is a 

solemn contract by which a man and a woman join in order to live together 

and procreate and help each other." 

 

Then at the height of our society of XXI century as it may be possible to 

continue to keep under our laws, this kind of inhumanity and neglect the 

spouse, settling a divorce dispute, who quarrels with the very essence of 

family law. If the same definition of marriage, it follows that one of the 

objectives of this legal institution is that the spouses to join inter alia 

AUXILIARSE INTERACT FOR MARRIAGE IN YOUR LIFE, how to conceive 
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that the Ecuadorian Civil Code, continue to maintain as a ground for divorce 

serious illness of a spouse considered by three doctors as incurable, 

contagious or transmissible to offspring, or by "the fact that one of the 

spouses is a habitual drunkard or drug addict in general." That's why I had 

the need to develop legal creativity, first, to remove these grounds for divorce 

and, second, fine-tune new grounds that reflect psychological and social 

reality of the spouses. 
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2.  INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado: “SUSTENTACIÓN 

JURIDICA, SOCIAL Y DOCTRINARIA, PARA DEROGAR LOS 

NUMERALES  8 Y 9 DEL ART. 110 DEL CODIGO CIVIL ECUATORIANO, 

CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL FIN DEL MATRIMONIO.”, tiene 

una gran importancia, puesto que este tipo de normas siempre han sido mal 

utilizadas, principalmente a la carencia de tipificación y normativa de un 

tiempo determinado para poder demandar un incidente dentro del juico de 

divorcio.  

 

La selección de la problemática responde a la necesidad de descongestionar 

las limitaciones jurídicas que presenta actualmente las causales de divorcio 

establecido en el Libro Uno, Título III, Parágrafo II, del artículo 110 del 

Código Civil, en especial los numerales 8 y 9, me enfoco en estos principales 

numerales ya que hoy en día, en nuestro tiempos, es irrelevante que exista 

en nuestra legislación artículos o numerales que vayan en contra de los 

derechos humanos,  estas causales de divorcio las considero arcaicas e 

inhumanas y lo único que hacen es dimitir la solidaridad conyugal, llevando 

aún rotundo divorcio controvertido.  

 

Hoy en día los legisladores no toman en consideración que para instaurar 

estatutos, deben fijarse en el entorno social contemporáneo y que se 

encuentren acordes con la movilidad jurídica que necesita en la actualidad la 
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humanidad ecuatoriana y en especial el núcleo familiar que es el pilar 

fundamental de la sociedad.  

 

Evidentemente esta es una investigación de carácter jurídico-social, mismo 

que para su realización se enfocó especialmente en el estudio 

pormenorizado de los juicios de divorcio y en particular los incidentes dentro 

de estos, ya que dentro de dichos incidentes se puede evidenciar la falta de 

normativa y creatividad jurídica de nuestros legisladores, ya que considero 

que se debería aplicar regulaciones más humanistas y que vayan de la 

mano con las demás leyes de mayor jerarquía como los Tratados y 

Convenios Internacionales, Constitución de la República del Ecuador, 

Código Civil, etc. Ya que al trasgredir estas leyes o no estar en armonía nos 

encontramos en una Litis pendencia jurídica, que solo agrava a la sociedad. 

 

Este trabajo se fundamentó tanto de manera documental, como bibliográfica 

y de campo. Tratándose de una investigación de carácter jurídico utilicé 

textos y material relacionados con el matrimonio y el divorcio, desde los 

puntos de vista social, científico y jurídico; así como de bibliografía 

relacionada al problema a indagar. La referencia teórica tiene como base la 

bibliografía contenida en la amplia doctrina expuesta por juristas nacionales 

y extranjeros; así como la legislación actual y de otros países. 

 

La metodología para desarrollar la presente tesis se enfocó en la aplicación 

de métodos como el científico, el empírico, el hipotético-deductivo y el 
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dialéctico; todos estos me permitieron llegar a un adecuado estudio de la 

problemática, desde diferentes ángulos como el sociológico, el moral y 

principalmente el jurídico. 

 

Por otra parte, el uso de técnicas de investigación, como la encuesta y la 

entrevista, me permitieron obtener conocimientos actuales, profundos y 

pormenorizados sobre la problemática, puesto que la opinión pública es una 

de las principales fuentes de información, captándola de esta manera, 

siendo así, su aplicación se realizó sobre una muestra poblacional de treinta 

personas, comprendida por profesionales del Derecho, en cuanto a la 

primera técnica; mas para la segunda, me permití elaborar una lista de 

selectos profesionales del área jurídica, todos ellos profesionales de la 

Ciudad de Loja, llegando a un numero de cuatro personas. Cabe destacar 

que fue de suma importancia los resultados de las técnicas realizadas tanto 

como de las encuestas como de las entrevistas, realizado durante el acopio 

empírico, ya que con su análisis reforcé profundamente la verdad objetiva de 

la problemática. 

 

Este trabajo investigativo consta de dos amplias y trascendentales 

secciones: 

 

En la primera sección, denominada "Cuerpo del Informe Final”, se 

encuentran establecidos los puntos: Revisión de Literatura, Materiales y 
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Métodos, Resultados y la Discusión. En el punto uno se puede encontrar la 

conceptualización, definición, análisis jurídico, legislación comparada 

(Colombia, Chile, México, etc.), y doctrina relacionada con y los bienes 

jurídicamente afectados; principalmente considero importante mencionar que 

dentro de los contenidos de este punto se puede evidenciar el sustento 

teórico y jurídico de la problemática. En el punto dos se determinan los 

materiales y métodos debidamente utilizados para la elaboración de esta 

tesis, su aplicación y los tiempos de aplicación, así como los respectivos 

procedimientos y técnicas indispensables para la sustentación empírica del 

trabajo. En el punto tres se evidencia el profundo y necesario trabajo de 

investigación de campo, mismo que se ha subdivido en tres partes: 

Resultados de las encuestas y entrevistas; cabe destacar que cada 

tabulación, a más del análisis individualizado de las preguntas y el estudio 

exhaustivo de casuística, consta de un análisis general que nos ha permitido 

entender y facilitar la obtención de información empírica.  

 

El cuarto y último punto de esta sección consta del respectivo análisis de la 

problemática, así como de la verificación de objetivos y la contratación de 

hipótesis establecidos al iniciar esta investigación; y, la correspondiente 

fundamentación jurídica para la derogación legal que se realizó al Código 

Civil Ecuatoriano. 

 

En la segunda sección, denominada "Síntesis del Informe Final", 

encontramos las Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta Jurídica. En 
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el contenido de Conclusiones constan importantes juicios de valor, 

reiteraciones, resúmenes, etc.; es decir, se evidencia la recreación del 

conocimiento obtenido en el transcurso de esta investigación jurídica. En el 

punto de recomendaciones se establecen algunas sugerencias y soluciones 

a la problemática, entre las cuales consta la conveniencia siendo en la 

materia del proyecto normativo civil propuesto,  

 

Pongo a consideración de la comunidad universitaria y en particular del H. 

Tribunal de Grado el presente Informe Final de Tesis expresando, como 

corolario, que tanto con el análisis socio-jurídico como con la debida 

obtención de información empírica, he conseguido alcanzar los objetivos, así 

como la respectiva contrastación de hipótesis, estrechamente vinculados con 

la problemática; todos estos previamente establecidos dentro del proyecto 

de tesis. Tanto los objetivos como las conjeturas se encaminaron a realizar 

un estudio exhaustivo, desde los puntos de vista social, jurídico y moral, 

estableciendo así su falta de tipificación y normativa para sustentar jurídica, 

social y doctrinariamente los numerales 8 y 9 del art. 110 del Código Civil 

ecuatoriano, con el objetivo de garantizar el fin del matrimonio; finalmente se 

pudo concretar una sustentación jurídica y normativa como alternativa para 

solucionar la presente problemática. 
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3. REVISION DE LA LITERATURA 

 3.1 DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La problemática planteada al iniciar la presente investigación jurídica se 

estableció de la siguiente manera. 

En la actualidad el divorcio en el Ecuador ha sido tomado como una forma 

de evadir responsabilidades para con los hijos, por el hecho de que las leyes 

jurídicas de nuestro país se presta para facilitar que los cónyuges tomen esa 

decisión y más aún en lo que nos concierne en lo previsto en el Libro Uno, 

Título III, Parágrafo II, del Código Civil. De la terminación del matrimonio en 

el artículo 110 que habla sobre las causales de divorcio, estas causales de 

divorcio posee contradicciones jurídicas con las leyes de mayor jerarquía 

como son los Convenios y Tratados Internacionales a si como la 

Constitución de la República del Ecuador, con el Derecho a la Familia y con 

el mismo Código Civil, ya que las considero primitivas y más aún crueles  y 

deshumanizadas, en especial las causales siguientes que  manifiesta 

 

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

considerada por tres médicos, designados por el juez, como incurable y 

contagiosa o trasmisible a la prole; 

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

general, toxicómano; 

 

Estos numerales los considero como atroces ya que en pleno auge de 

nuestra sociedad del siglo XXI como puede ser posible que se siga 
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manteniendo en nuestras legislaciones, este tipo de inhumanidad y de 

desatención al cónyuge, asentando el divorcio controvertido e inhumano, 

que riñen con la esencia misma del Derecho de Familia. Si de la misma 

definición de matrimonio se colige que uno de los objetivos de esta 

institución jurídica es que los cónyuges se unan entre otras cosas PARA 

AUXILIARSE RECÍPROCAMENTE EN SU VIDA CONYUGAL, cómo 

concebir que el Código Civil Ecuatoriano, siga manteniendo como  causales 

de divorcio la enfermedad grave de uno de los cónyuges considerada por 

tres médicos como incurable, contagiosa o trasmisible a la prole; o por “el 

hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en general 

toxicómano”. 

 

Si lo primordial en un matrimonio es ayudarse, concientizarse, el amor y 

respeto por el cónyuge que esté pasando por las necesidades o pruebas que 

pone la vida, mas no dejar abandonando a la pareja al momento de que este 

cruzando por un situación deprimente de su vida. 

 

 En efecto, el Derecho Sustantivo Civil Ecuatoriano define el matrimonio 

expresado “Es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se 

unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”. 

Entonces como podemos analizar existen contradicciones muy evidentes en 

nuestro marco legal, lo que urge cambios inmediatos y acertados para que 

no se siga desfragmentando la sociedad humana y más aún el pilar 

fundamental de la sociedad que es el vínculo matrimonial y la familia. 
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Es por eso que he tenido la necesidad de desarrollar la presente 

investigación jurídica y, a fin de proponer la eliminación de las causales 

antes indicadas, por considerarse inconstitucionales e inhumanas, las misma 

que violan los derechos humanos.  

 

3.2.- MARCO CONCEPTUAL 

3.2.1.- EL MATRIMONIIO 

 

Para dar un concepto básico sobre el matrimonio comenzare a explicar 

desde su instauración,  indicando que el matrimonio proviene del latín: 

“matrimoium que manifiesta que es una institución social que crea un vínculo 

conyugal entre sus miembros”1. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea 

por medio de disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres. 

El matrimonio establece entre los cónyuges y en muchos casos también 

entre las familias de origen de éstos una serie de obligaciones y derechos 

que también son fijados por el derecho, que varían, dependiendo de cada 

sociedad. De igual manera, la unión matrimonial permite legitimar la filiación 

de los hijos procreados o adoptados de sus miembros, según las reglas del 

sistema de parentesco vigente. 

 

Por ser una institución sumamente extendida en el mundo aunque no de 

modo universal la definición del matrimonio es materia de diversas 

disciplinas. Desde el punto de vista del derecho occidental, el matrimonio 

constituye una unión de dos personas que tiene por finalidad constituir una 

                                                           
1
Diccionario de la lengua española «matrimonio»,  (vigésima segunda edición), Real Academia Española, 

2001/pág. 106, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_terminol%C3%B3gicos_de_parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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familia. Hasta hace pocos años se consideraba un elemento esencial de la 

definición el hecho que ambos contrayentes debían ser de sexo opuesto, 

pero en el último tiempo este elemento ha sido objeto de moderaciones 

debido a la introducción, por algunos ordenamientos, del matrimonio entre 

personas del mismo sexo. 

 

Por su lado, en vista de la información etnográfica obtenida de diversas 

sociedades, la antropología del parentesco define el matrimonio como la 

unión de dos o más personas que cumplen roles de género definidos 

socialmente, incluso tratándose de matrimonios homosexuales. “El 

matrimonio, desde el punto de vista antropológico, es una institución que 

permite legitimar la descendencia de una mujer y crea relaciones de alianza 

entre los grupos de parentesco de los cuales provienen sus miembros. 

 

El matrimonio puede ser civil o religioso y, dependiendo de la religión o del 

ordenamiento jurídico, los derechos, deberes y requisitos del matrimonio son 

distintos. Ahora bien, no todas las sociedades establecen la distinción entre 

matrimonio civil y matrimonio religioso. Esta distinción sólo puede existir en 

aquellos contextos donde el Estado ha atraído el reconocimiento del 

matrimonio como una de sus atribuciones. En algunos países occidentales el 

matrimonio civil no ha sido reconocido hasta fechas relativamente recientes. 

Por ejemplo, Chile lo reconoce desde 1884. Argentina, lo hace desde 1888, 

en virtud de la Ley 2393”2. Algunos estados que han adoptado el matrimonio 

civil no reconocen las uniones conyugales realizadas bajo las normas 

                                                           
2
RAMOS PAZOS, René (1998). Derecho de familia. Editorial Jurídica de Chile. p. 31. http://books.google.es/books 

Pág. 31. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Heterosexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_del_parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_civil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matrimonio_religioso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_Matrimonio_Civil&action=edit&redlink=1
http://books.google.es/books?id=fPubf_Z7UIYC&lpg=PP1&pg=PA31
http://books.google.es/books%20PA31
http://books.google.es/books%20PA31
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religiosas, otros las reconocen como opción con validez jurídica equivalente 

al matrimonio civil. En contraparte, las religiones no suelen reconocer el 

matrimonio civil como una forma de unión conyugal acorde con sus 

preceptos. 

 

Etimológicamente “el origen de la palabra matrimonio como denominación 

de la institución bajo ese nombre no es clara. Se suele derivar de la 

expresión "matrismunium" proveniente de dos palabras del latín: la primera 

"matris", que significa "madre" y, la segunda, "munium", "gravamen o 

cuidado", viniendo a significar "cuidado de la madre", en tanto se 

consideraba que la madre era la que contribuía más a la formación y crianza 

de los hijos. Otra posible derivación provendría de "matreummuniens", 

significando la idea de defensa y protección de la madre, implicando la 

obligación del hombre hacia la madre de sus hijos”3.  

 

“Para efectos de mayor comprensión de la expresión "matrimonio" en su 

aspecto etimológico es importante tener presente que, en muchas de las 

lenguas Romanas, es válido el concepto del contrato de matrimonio 

considerado por el Derecho Romano, que tiene su fundamento en la idea de 

que la posibilidad de ser madre, que la naturaleza da a la mujer núbil, la 

llevase a procrear una familia. En contraste con ese concepto occidental se 

puede mencionar el caso del idioma árabe, en el que es entendido como 

«contrato de coito» o «contrato de penetración», seg n la traducción de la 

expresión            (`aqdnikāḩ) al español. Con todo, el t rmino más usado en 

                                                           
3
BRISEÑO, RAMÓN (1870). Derecho natural, o Filosofía del derecho. Impr. del Mercurio de Tornero y Letelier. 

Pág. 144. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_romances
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_(Derecho_romano)
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://books.google.es/books?id=XmMSAAAAYAAJ&pg=PA144
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árabe para referirse a esta institución es       (zawāý), que literalmente 

significa unión, emparejamiento”4. 

 

El Doctor Guillermo Cabanellas de las Cuevas manifiesta “que el matrimonio 

es una de las instituciones fundamentales del derecho, de la religión y de la 

vida en todos sus aspectos. Quizás ninguna tan antigua, por la unión natural 

o sagrada de la primera pareja humana surge en todos sus estudios que 

investigan el origen de la vida de los hombres y establecida como principio 

en todas las carencias que ven la diversidad sexual complementada en el 

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

de la organización social primitiva y en su evolución. De los colosales o 

abrumadores Estados”5.  

 

Como podemos entender que para Guillermo Cabellas el matrimonio es una 

Institución del derecho muy antigua y que ha tenido mucho respeto en la 

vida social desde los tiempos primitivos de las cavernas hasta nuestros días, 

la cual tiene muchos valores de creencias ancestrales y de acato subliminal. 

 

Existen un sin número de definiciones sobre el matrimonio de autores que 

revelan a la luz sus pensamientos intelectuales sobre esta institución y 

varían a las clásicas definiciones de la Instituciones y del Digesto, expresan 

sintéticamente lo más esencia del matrimonio, aunque no determinen la 

naturaleza jurídica del mismo. 

 

                                                           
4
 BABYLON Arabic-English. Babylon Ltd.2007. 

5
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo /Diccionario Jurídico Elemental/Pág. 251/Matrimonio.  
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“Las nupcias o matrimonio son la unión de un hombre y un mujer, para vivir 

en comunidad indisoluble. 

    

El Digesto recoge la definición de Modestito que dice que el matrimonio es la 

unidad del hombre y la mujer consorcio de toda la vida participación del 

derecho Divino  humano. 

 

Nótese que ambas definiciones hacen referencia a la perpetuidad del 

vínculo, y la se funda hace referencia al carácter Divino humano de la 

institución”6. 

 

Para Larrea Olguín un catedrático del Derecho Civil y protector de la 

Intuición del Derecho del Matrimonio y de la familia manifiesta que Código 

Civil Ecuatoriano que estaba en vigencia en el año de 1903 era un ejemplo 

de ley en referencia al campo conyugal ya que se definía muy 

acertadamente en el artículo 81. Matrimonio es un contrato solemne por el 

cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente por toda la 

vida con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente; claro que 

este numeral se reformo en el sentido de que el matrimonio ya no es 

indisoluble y por ende ya no se lo considera eterno, por lo que para el Doctor 

Larrea Olguín esto es desastroso ya que se desvirtuó completamente en el 

plano Civil el valor del matrimonio, al desconocer sus primarias cualidades 

de Institución del Derecho natural de carácter sagrado y sacramento y al 

desconocer su unidad e indisolubilidad. 

                                                           
6
 Dr. LARREA HOLGUÍN Juan/ Manuel Elemental de Derecho Civil del Ecuador/ Derecho de Familia/ Pág. 19 
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Lo que hoy día se debate entre los tratadistas es, si el matrimonio es 

solamente un contrato o si debe considerarse más bien una Institución o por 

lo menos, si después de celebrado el contrato el matrimonio continua 

produciendo sus efectos como una institución.  

 

“El matrimonio se considera Institución porque: 

 

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

b).- Produce uno efectos que la simple voluntad no puede por sí sola 

producir; y, 

c).- Quienes los contraen no puede alterar sus normas o hacerlo terminar 

arbitrariamente. 

 

La iglesia católica también considera al matrimonio contrato solemne, de 

modo que si no se celebra en la forma prescrita por el derecho, el contrato 

no es válido, rige esto para los católicos de modo riguroso y para los que no 

o son lo más probable es que el contrato natural de matrimonio deba 

someterse a las formalidades exigidas por la ley civil. 

 

Las leyes civiles de casi todos los países del mundo exige formalidades 

solemnes para el matrimonio sean las mismas de la religión u otras 

preestablecidas por la ley civil solamente en Rusia, en algunos de los 

Estados de Norteam rica y en Escocia, en el llamado matrimonio de “Gretna 

Green”, no exigen normas solemnes para el matrimonio sino simplemente 
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que no consten de modo fehaciente a recta expresión del consentimiento por 

parte de personas avil s para contraerlo”7. 

 

En el plano estrictamente jurídico, diríamos que el matrimonio en cuanto acto 

constitutivo es un contrato, y en cuanto acto civil es institución. 

 

3.2.2.- 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”8. 

 

El divorcio, disuelve el vínculo matrimonial, dejando a los cónyuges en 

aptitud para volver a casarse; excepto para el actor, cuando la sentencia de 

                                                           
7
 IBIDEM 

8
Código Civil ecuatoriano/art.105/pag38/Corporación de estudios y publicaciones 2006 
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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. 

 

3.2.3.- CONCEPTOS DEL DIVORCIO 

 

Al hablar de divorcio empíricamente nos hacemos la idea de ruptura, de 

separación, de una unión que termina, así podremos ver en las siguientes 

definiciones: 

 

Por divorcio se entiende la separación de los cónyuges, la cesación temporal 

o definitiva de la vida en común. Este factor puede darse como simple hecho 

o mediante acto jurídico, al margen de la ley. 

 

"Según el Dr. Guillermo Cabanellas, la palabra Divorcio proviene "Del latín 

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

antonomasia”9, referido a los cónyuges cuando así le ponen fin a la 

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

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

fundamental entre divorcio y nulidad de matrimonio, situación esta última en 

que no cabe hablar de disolución, por no haber existido jamás el estado 

marital, a causa de impedimentos esenciales e insubsanables. Por descuido 

                                                           
9
 CABANELLAS Guillermo / Diccionario Jurídico el divorcio. 
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tecnicismo en la materia, recogido incluso por los legisladores civiles, como 

el español y el argentino, la separación de cuerpos y la de bienes entre los 

cónyuges, con subsistencia de vínculo matrimonial e imposibilidad de 

ulteriores nupcias mientras viva el otro consorte. Figuradamente, ruptura de 

relaciones o de trato, profunda divergencia entre pareceres, tendencias, 

aspiraciones, impulsos y actuaciones." 

 

De acuerdo a la definición de divorcio puedo manifestar que es la separación 

de dos personas que firmaron un acuerdo ante la ley por estar junto en 

determinado tiempo, separación que de la misma forma lo tendrán que hacer 

mediante las leyes humanas. 

 

Para el Dr. Luís Parraguez, divorcio es "la ruptura del vínculo matrimonial 

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

judicial."10 

 

Cuando una pareja decide unir su vida en matrimonio, está haciendo un 

pacto para toda la vida, este pacto, aunque la pareja no lo reconozca, es 

reconocido legalmente por el Estado como el núcleo central de la sociedad. 

 

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

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

cuanto a las relaciones que contrajeron en virtud del matrimonio."11 

 

                                                           
10

Dr. PARRAGUEZ Luís / Tratado del Derecho Civil. /Pág. 126. 
11

Diccionario Jurídico Encarta 2010. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Según el Diccionario Jurídico Omeba divorcio es: "la separación legal de un 

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

que disuelve completamente las relaciones matrimoniales o suspende los 

efectos en lo que se refiere a la cohabitación de las partes"12 

 

Es decir que el divorcio es sinónimo de rompimiento absoluto y definitivo del 

vínculo matrimonial entre los esposos, por la intervención de una autoridad 

judicial facultada por las leyes. 

 

Los conceptos antes citados de varios autores coinciden en que el divorcio 

es la separación y ruptura del matrimonio que se halle constituido legalmente 

entre un hombre y una mujer. 

 

Esta ruptura del matrimonio se pude dar por una causal legal que se halle 

citada en la ley, la misma que deberá ser puesta en consideración ante un 

juez de lo civil quien tiene la facultad para declarar disuelto el vínculo 

matrimonial, mediante sentencia judicial, en donde también se define todo lo 

que haya producido ese matrimonio. 

 
La sentencia judicial del divorcio faculta a los cónyuges a contraer nuevo 

matrimonio luego de un determinado tiempo que establece la ley. 

 

En las definiciones analizadas se debe tener en cuenta, cuando hablar de 

divorcio y no de nulidad del matrimonio en donde no cabe hablar de 

disolución por falta de elementos que constituyan un acto legal 

                                                           
12

Diccionario Omeba. El divorcio pág. 36  

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
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Además para que se produzca el acto del divorcio, se debe tomar en 

consideración que los conyugues tienen la facultan de romper su lecho 

nupcial por mutuo acuerdo pero, cuando no exista el acuerdo mutuo se debe 

probar el porqué del divorcio y para ello nuestra legislación ecuatoriana en 

especial el Código Civil a normado las causales del divorcio en donde el 

conyugue que lo proponga debe demandar el divorcio siempre y cuando el 

demandado se encuentre inmiscuido en unas de estas causales que a 

continuación las mencionare:  

 

En el Código Civil del ecuatoriano Art. 110 de las Causales de divorcio nos 

dice que son causales de divorcio: 

 
1. “El adulterio de uno de los cónyuges; 

2. Sevicia; 

3. Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado habitual 

de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial; 

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

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

cómplice; 

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

antes, siempre que el marido hubiere reclamado contra la paternidad del hijo 

y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no es su hijo, conforme lo 

dispuesto en este Código; 

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

otro, o a uno o más de los hijos; 
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8. El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, 

considerada por tres médicos, designado por el juez, como incurable y 

contagiosa o trasmisible a la prole. 

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

general, toxicómano. 

10. La condena ejecutoriada o reclusión mayor, y 

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

interrumpidamente”13 

 

Como vemos para que exista el divorcio se debe seguir estas causales las 

cuales han tenido contradicciones por no estar en armonía con la máxima 

Ley que es la Constitución y con algunas otras normas más, por lo cual son 

inhumanas y no van acorde con el derecho de la Familia, en especial los 

numerales 8, y 9, que para mi criterio son las más irrelevantes por lo que 

deja en indefensión a la sociedad del matrimonio ya que al analizar estos 

numerales queda en manifiesto que necesitan de reformar acorde a nuestros 

tiempos ya que carecen de sensibilidad. 

 
 Analicemos lo que el Código Civil pretende con estos numerales y lo que 

realmente expresa dichas conceptos a continuación daré a conocer su 

significado. 

 
3.2.4.- LAS ENFERMEDADES GRAVES 

 
Al comenzar a analizar lo puntualizado hay comenzare a decir lo que es una 

enfermedad. 

                                                           
13

Código Civil, Art. 110, págs., 43,44, Sección I, Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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La enfermedad es la “alteración más o menos grave de la salud. Pasión 

dañosa o alteración en lo moral o espiritual. La ambición es enfermedad que 

difícilmente se cura. Las enfermedades del alma o del espíritu. Anormalidad 

dañosa en el funcionamiento de una institución, colectividad, la que ha 

alcanzado un cierto grado de irreversibilidad”14. 

 

Entonces como vemos que la enfermedad es una reacción metabólica del 

cuerpo que reacciona a una alteración viral contraída por algunos medios o 

contagios del ser humano. Pero cuando decimos gravedad es algo que es 

irreversible o incurable que en nuestro medio o tiempo aún no se puede 

encontrar la cura entre estas enfermedades graves puntualizo las siguientes: 

 
LISTADO DE ENFERMEDADES GRAVES  

 

 ONCOLOGÍA 

 

o Leucemia linfoblástica aguda 

o Leucemia aguda no linfoblástica 

o Tumores del Sistema Nervioso Central 

o Tumores renales 

o Tumores hepáticos 

o Tumores óseos 

o Sarcomas de tejidos blandos 

o Tumores de células germinales 

                                                           

14
Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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o Otras neoplasias graves  

 

HEMATOLOGÍA 

 

 Aplasia medular grave (constitucional o adquirida) 

 Neutropenias constitucionales graves 

 Hemoglobinopatías constitucionales graves  

 

ALERGIA E INMUNOLOGÍA  

 

 Alergias alimentarias graves sometidas a inducción de tolerancia oral 

 Asma bronquial grave 

 Inmunodeficiencias primarias por defecto de producción de anticuerpos 

 Inmunodeficiencias primarias por defecto de linfocitos. 

 

X. NEFROLOGIA  

 

 67.Enfermedad renal crónica terminal  en tratamiento sustitutivo 

 68.Trasplante renal 

 69.Enfermedad renal crónica en el primer año de vida 

 

XI. ENFERMEDADES INFECCIOSAS, COTAGIOSA O TRASMISIBLES A 

LA PROLE 

 

 Infección por VIH 
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 Tuberculosis 

 Neumonías complicadas 

 Osteomielitis y artritis sépticas 

 Endocarditis 

 Sífilis  

 

Como podemos ver que existen un sin número enfermedad y estas son las 

más comunes porque en realidad existen muchas más enfermedades 

graves, que han sido consideradas por los galenos de alrededor del mundo 

como graves lo cual podemos manifestar que como es posible que nuestro 

Código Civil tenga contemplado como causal de divorcio la enfermedad 

grave incurables contagiosa o trasmisible a la prole si existen un sin número 

de las mismas, es algo que no se puede concebir que hoy en día existan 

causales tan arcaicas y más aún inhumanas. 

 

El siguiente numeral que es el 9, del artículo 110 del código Civil, es 

igualmente muy absurdo y que habiendo hoy en día mecanismo para 

contrarrestar la adicción se encuentra legislado esta norma, como es posible 

que exista esta causal por la simple acción de que un conyugue sea 

alcohólico ya puede que se la ha considerado en estos últimos tiempos 

como enfermedad ya puede ser por algunos trastornos psicológicos como 

patológicos. De igual manera la adicción a las diferentes tipos de drogas ya 

sean fármacos o  drogas prohibidas que de igual forma compartiré cuales 

son las más frecuente adicciones pero detallemos en si lo que significa la 

palabra toxicomanía. 
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“TOXICOMANÍAS 

 

La definición de toxicomanía lleva implícita la utilización de un tóxico con 

propiedades adictivas, que generan una dependencia en los pacientes. 

Supone uno de los problemas de salud más importantes en el mundo. Las 

adicciones al alcohol y al tabaco afectan a millones de personas, siendo la 

causa directa de muerte de cerca del 65 por ciento de las enfermedades 

neoplásicas y de más del 50 por ciento de la mortalidad por accidentes. Si 

tenemos en cuenta que los accidentes y las enfermedades tumorales son 

algunas de las principales causas de mortalidad global, podemos afirmar que 

un elevado número de muertes está causado directamente por el alcohol y el 

tabaco. 

 

La capacidad adictiva de cada tóxico es variable, así como la aceptación 

social de alguno de ellos, por lo que los programas de deshabituación deben 

tener diseños específicos. La implicación del sistema sanitario y la 

legislación son imprescindibles a la hora de elaborar programas de salud 

dirigidos a estos pacientes. Con la aparición de la epidemia del virus del 

SIDA, en los últimos diez años se han destinado gran cantidad de recursos 

sanitarios a los programas de reinserción de adictos a drogas por vía 

parenteral, con resultados iníciales esperanzadores. Aún más, las 

autoridades sanitarias y políticas han concienciado a la población sobre los 

problemas del tabaquismo, con campañas de gran impacto en la población 

general. Por lo tanto, es necesario una actuación sanitaria, social y política 

para evitar el empleo de tóxicos como opiáceos, cocaína, tabaco o alcohol, 
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con especial atención en la juventud y los adolescentes, ya que son el grupo 

poblacional más susceptible”15. 

 

ALCOHOLISMO 

 

“El alcoholismo es uno de los problemas sanitarios de mayor relevancia 

mundial. Se calcula que, en Estados Unidos, es el responsable de más de 

100.000 muertes anuales. Aunque no existen claros límites entre la ingesta 

moderada de alcohol y los pacientes con ingesta crónica excesiva, sí que 

parece que los varones que consumen más de dos o tres bebidas 

alcohólicas diarias tienen una mayor tasa de mortalidad, siendo algo menor 

esta cantidad en las mujeres, debido a su menor volumen de distribución y a 

una menor actividad de la alcohol deshidrogenasagástrica. El consumo 

severo de alcohol, estimado en más de cuatro bebidas alcohólicas, supone 

un riesgo relativo de muerte de 1.9, multiplicándose por dos cuando se 

ingieren más de ocho bebidas alcohólicas. Las complicaciones médicas 

derivadas del alcoholismo son múltiples. La lesión hepática inicial 

(esteatosis) conduce, de forma invariable, a la cirrosis hepática con un 

elevado riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma. Además, el alcohol y sus 

metabolitos son potentes neurotóxicos con afectación periférica 

predominante, conduciendo a la aparición de polineuropatías distales 

incapacitantes; la afectación del sistema nervioso central conduce a la 

degeneración cerebelosa, a la afectación cortical difusa (con la aparición de 

la demencia alcohólica) y a las complicaciones neurológicas agudas y 

                                                           
15

http://www.elmedicointeractivo.com/ap1/emiold/biblio/rbcn6.htm 

http://www.elmedicointeractivo.com/ap1/emiold/biblio/rbcn6.htm
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graves de la depravación alcohólica, como el delirium tremens, que puede 

tener consecuencias fatales. 

 

Si bien en los últimos años se han obtenido diversas sustancias que son 

eficaces en los tratamientos de desintoxicación, como el desulfuran o la 

naltrexona, son imprescindibles las técnicas de apoyo psicológico para 

conseguir la deshabituación, así como los programas de reinserción social. 

Son necesarias, además, medidas políticas y sanitarias que permitan 

controlar la elevada ingesta etílica que entre los jóvenes se está produciendo 

en los  ltimos años”16. 

 

El alcoholismo es una de las toxicomanías más frecuentes, afectando tanto a 

países desarrollados como a países del tercer mundo. Además, supone uno 

de los problemas de salud más importantes, con implicaciones relevantes 

tanto en el campo de la medicina forense como en la práctica clínica 

habitual.  

Como vemos que unas de las adicciones más frecuentes de la población 

mundial es el alcoholismo y nuestro país no es la exención ya que muchos 

adolescentes y jóvenes como adultos lo consumen siendo el segundo factor 

de muertes en el ecuador solo por debajo de los crímenes organizados y 

asesinatos, los factores por lo que los ecuatorianos ingieren alcohol son 

varias como depresión, falta de autoestima, y por diversión simplemente la 

cual en un alto grado de intoxicación puede ser muy grave. Existen otro 

toxicomanías las cual apuntare a continuación. 

                                                           
16
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“OPIÁCEOS, COCAÍNA Y OTRAS DROGAS 

 

El consumo de drogas por vía parenteral ha disminuido en los últimos años; 

pero se ha incrementado de forma alarmante el consumo de cocaína y 

drogas de síntesis entre los adolescentes. En Estados Unidos, se calcula 

que más de 4.5 millones de personas consumen cocaína de forma habitual. 

Con las campañas de prevención de transmisión del virus de la 

inmunodeficiencia humana no sólo ha disminuido el número de pacientes 

adictos a opiáceos, sino que se han modificado las rutas de administración, 

con una predilección por la vía respiratoria. Si bien aún no disponemos de 

fármacos eficaces para el tratamiento de la dependencia a la cocaína, la 

disponibilidad de la metadona, o de diversos antagonistas de los opiáceos 

(como la naltrexona), ha permitido mejorar de forma significativa las tasas de 

reinserción de adictos a opiáceos. La metadona es un opiáceo que posee 

casi todas las propiedades psicológicas de la heroína y su administración en 

programas de desintoxicación ha favorecido el seguimiento de los pacientes, 

una mayor tasa de reinserción social, así como la administración 

supervisada de tratamientos complementarios, que permiten el control de 

enfermedades como la tuberculosis. 

 

TABACO 

 

El tabaquismo es la principal causa de muerte evitable en los países 

desarrollados. La tasa de adicción al tabaco se incrementa, de forma 

progresiva, entre los jóvenes. El poder adictivo de la nicotina hace que a los 
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fumadores les resulte tan difícil la deshabituación. Es imprescindible el 

reconocimiento del tabaquismo como una adicción para poder elaborar 

programas de salud que permitan la deshabituación. Los tratamientos 

sustitutivos con nicotina en forma de parches transdérmicos, chicles o 

esprayintranasales han demostrado su eficacia. 

 

Los efectos nocivos del tabaco afectan a, prácticamente, todos los órganos y 

sistemas. El daño producido sobre el lecho endotelial - con el desarrollo de 

arterioesclerosis precoz - es, probablemente, el mayor responsable de la 

elevada tasa de mortalidad asociada al tabaquismo. El tabaquismo es el 

factor de riesgo más importante para el desarrollo de neoplasias. El 85 por 

ciento de las muertes por neoplasias pulmonares son atribuibles al tabaco. 

Además, condiciona la aparición de otras neoplasias, como carcinoma de 

cabeza y cuello, de esófago y carcinoma urotelial. Se ha implicado su 

capacidad patogénica en el desarrollo de cáncer de estómago, trastornos 

linfoproliferativos y carcinoma de páncreas. Los efectos deletéreos sobre el 

aparato respiratorio son bien conocidos y de ellos se deriva el 82 por ciento 

de la mortalidad asociada a bronconeumopatías crónicas. Por lo tanto, 

podemos concluir que el tabaquismo es la toxicomanía más peligrosa y, 

probablemente, hasta ahora ha recibido escasa atención por parte de los 

sistemas sanitarios.”17. 

 

Bueno al dejar en claro los significados explícitos sobre los dos numerales 

que el Código Civil ecuatoriano pone en consideración como causales de 
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divorcio, solo me queda manifestar que al verificar que existen varias 

enfermedades contagiosas y graves es inhumano y desalentador que el 

conyugue exija el divorcio al otro por esta causa, imagínense al momento de 

demandar a la persona que esté pasando por esta situación es algo cruel 

dejar en abandono y a su suerte a alguien que esté pasando estos 

desalentadoras enfermedades, ya que no puede hacer nada ya que la ley 

mismo le faculta al cónyuge para demandar esta acción de divorcio. de igual 

manera pasa con las adicciones y es aún más cruel ya que al no ser una 

enfermedad terminal y no contagiosa puede el conyugue ayudar a la otro 

cónyuge adicto en algunos tratamientos de adicción que pueden salvar su 

vida y aun mejor su matrimonio y su familia y no abandonarlo y demandar el 

divorcio por el simple hecho de que el otro conyugue este pasando por un 

momento mal de su vida que producto de su adicción puede ser por 

problemas miso de su vida conyugal que este mal de su salud mental o 

psicológica esto la ley no provee sobre los trastornos psicológicos producto 

de los maltratos  maritales es por eso que el Código Civil ecuatoriano 

debería tomar en consideración los problemas tanto familiares y psicológicos 

o económicos de la familia para acceder a una mejor legislación concretada 

a la unión, ayuda y humanización familiar y conyugal mas no todo lo 

contrario ya que solo está acentuando a la desunión y ruptura familiar de la 

sociedad. 

 

Además todas estas enfermedades son controladas y esa etapa de angustia 

y de emergencia que pasa la persona afectada es que debería ayudar el ser 

amado el que le prometió que estaría con en la tristeza y en la enfermedad, 
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creo que no es justo que la persona que esté sufriendo todos estos 

achaques de la vida, en sima sufra la ruptura conyugal. A mi parecer se 

debería derogar estas causales de divorcio e implementar mejores formas 

de llevar el matrimonio y consolidar la familia. 

 

3.3.- MARCO JURIDICO 

3.3.1.- DEFINICIÓN JURIDICA DEL MATRIMONIO 

 

Al comenzar al analizar el concepto sobre el matrimonio en el campo jurídico 

expongo lo siguiente: 

 

El Código Civil ecuatoriano nos manifiesta en su Art. 81.  “Es un contrato 

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

procrear y auxiliarse mutuamente”18. De la misma forma tomo en 

consideración nuestro código y podemos agregar lo siguiente que es acto 

jurídico civil, solemne y público mediante el cual dos personas de distinto 

sexo establecen una unión regulada por la ley y dotada de cierta estabilidad 

y permanencia. La cual detallare de la siguiente manera: 

 

1. Acto Jurídico- Regido por la ley, existen requisitos. 

2. Acto Civil- Modifica el estado civil, se da entre personas. 

3. Acto Solemne Porque tiene formalidades que cumplir, tiene efectos, es un 

contrato ya que no se realiza por intereses, ya sean afectivos o no. 
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Código Civil ecuatoriano/Art.81/pag.30/Título III DEL MATRIMONIO 
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4. Acto Público- Por que se publica en el Registro Civil y Diario Oficial del 

domicilio de cada cónyuge para quien conozca algún impedimento lo dé a 

conocer por escrito, si se presenta algún impedimento después de 

consumado, será anulado.  

 

3.3.2.- EFECTOS JURÍDICOS DEL MATRIMONIO 

 

El matrimonio produce una serie de efectos jurídicos entre los cónyuges y 

frente a terceras personas, de los cuales los fundamentales son los deberes 

u obligaciones conyugales, el parentesco, la adquisición de derechos 

sucesorales entre los cónyuges y el régimen económico del matrimonio, que 

tiene distintas modalidades en los diferentes países. Además, en varios 

países produce de derecho la emancipación del contrayente menor de edad, 

con lo cual éste queda libre de la patria potestad de sus padres y podrá en 

adelante actuar como si fuera mayor, aunque posteriormente se divorcie. 

 

La Constitución de la Rep blica del Ecuador dice en su Art. 67. “Se reconoce 

la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizara condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes”19. 
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El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundara en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal. De la misma forma nuestra Carta 

Magna garantiza a las familias o parejas en unión libre y monogamia ya que 

en su art. 68 nos dice “La unión estable y monogamia entre dos personas 

libre de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y 

bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generara los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante el 

matrimonio”20 

 

La Constitución es clara ya que al analizarla considero que  luego de haber 

contraído matrimonio o estar en unión  de hecho los cónyuges están en la 

obligación de suministrarse lo necesario, ayudarse mutuamente socorrerse y 

contribuir al mantenimiento del hogar, eso es lo que quiere manifestar 

nuestra constitución y hasta ese aspecto es bastante bueno y 

considerablemente acorde con lo humano y religioso. 

   

En nuestro código civil ecuatoriano nos manifiesta en su art. 81 que 

“matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se 

unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”21. 

 

Como podemos ver que en nuestra ley, se garantiza en todo sentido el 

matrimonio, pero en la realidad es otra y en cierto aspecto confusa ya que se 

ve trasgredida por el mismo cuerpo legal que es el Código Civil de ecuador, 
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por los numerales 8 y 9 del artículo 110 del Código Civil, ya que estas 

causales de divorcio dejan en la total indefensión a lo relacionado con la 

finalidad del matrimonio que habla el mismo código civil, al analizar en 

numeral 8 del art. 110, que dice un conyugue puede pedir el divorcio por el 

hecho de adolecer una enfermedad grave terminal o trasmisible a la prole 

considerados por tres médicos. Ya que al poner un ejemplo suponiendo que 

el conyugue que  haya sufrido alguna calamidad accidental en su vida y no 

haya habido como revertir ese accidente el otro conyugue podrá proponer el 

divorcio por el hecho de que él un conyugue este irremediablemente 

minusválido o con otro tragedia; por ejemplo. Una persona que haya estado 

conduciendo un automóvil sufre un accidente en su vehículo, y trágicamente 

queda parapléjico o en estado de vegetación o puede padecer cáncer u otra 

enfermedad catastrófica producto de ese accidente, el conyugue de este 

accidentado puede pedir el divorcio ya que la ley le facultad, como concebir 

que una persona en ese estado de inactividad sea abandonada por el ser 

que en un momento de su vida le entrego todo y le prometió amarlo de por 

vida, estar con él o ella en los momentos más difíciles de su vida, y un rato 

de tragedia, todo lo que le prometió se desvanece, producto de que el mismo 

Código Civil le da esa potestad. De la misma forma pasa con el siguiente 

numeral 9, del artículo 110 del Código Civil ecuatoriano que manifiesta. El 

hecho de que uno de los conyugues se ebrio consuetudinario o, en general 

toxicómano. Por lo que nos encontramos en un vacío jurídico y contradictorio 

de este cuerpo legal por lo que se necesita de urgentes reformas para 

asegurar o garantizar el campo del matrimonio y la familia. 
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3.3.3.- LOS EFECTOS DEL MATRIMONIO LEGALMENTE CELEBRADO 

 

Los efectos jurídicos podríamos resumirlas en las siguientes: 

1.- Da nacimiento a la sociedad conyugal o de bienes 

2.- Los cónyuges deben contribuir y suministrarse lo necesario para el 

mantenimiento del hogar común 

3.- El un cónyuge está obligado a suministrar al otro el auxilio que necesite 

para sus acciones o defensas judiciales 

4.-Velar por el desarrollo, protección, educación, alimentación, salud Etc, de 

los hijos comunes. 

5.- Los cónyuges de común acuerdo fijarán su residencia 

6.- Los derechos y deberes de los cónyuges subsistirán mientras no se 

disuelva legalmente el matrimonio, aún en el evento de que no mantengan 

un hogar común o vivan bajo un mismo techo, conforme lo determina el 

inciso tercero del Art 138 del Código Civil ecuatoriano. 

 

Expuesta someramente la connotación jurídica del contrato matrimonial, 

abarcaremos los mecanismos legales para su terminación. 

 

Al efecto debemos señalar que solo un Juez de lo Civil, puede legalmente y 

previo el respectivo trámite procesal, declarar disuelto el vínculo matrimonial 

a excepción del caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, en el que la 

terminación opera ipso-jure, sin necesidad de sentencia o declaración 

judicial, quedando el cónyuge sobreviviente con el estado civil de viudo o 
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viuda según corresponda y por lo tanto habilitado para contraer nuevas 

nupcias. 

 

Es importante indicar que el Código Civil protege al matrimonio desde que se 

lo formaliza ya que esta enmarca en ley que los conyugues deben auxiliarse 

mutuamente, que se refleje el auto auxilio y solidaridad pero en cambio 

contradice al momento de divorcio por las causales 8 y 9 algo preocupante 

de la ley la misma que se enfrenta contraposiciones de mayor jerarquía 

como los Tratados Internacionales y la Constitución de la República 

ecuatoriana. 

 

3.3.4.- FORMAS DE DAR POR TERMINADO EL VÍNCULO MATRIMONIAL 

 

En nuestra legislación ecuatoriana todo contrato matrimonial, solo puede ser 

declarado terminado por un juez competente en los siguientes casos: 

“1.- Por muerte de uno de los cónyuges;  

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

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

bienes del desaparecido 

4.- Por divorcio”22 

Al analizar los siguientes numerales manifestamos lo siguiente. 

 

Primer caso.- nos manifiesta la ley que la muerte de un conyugue es el 

finiquito para que se declara terminado el vinculo matrimonial ya que al 
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fallecer uno de los conyugues el otro queda en total disposición para 

continuar con una vida marital nueva, salvo las limitaciones establecidas 

dentro del código civil.  

 

Segundo caso.- En el primer caso, ya se trató los presupuestos jurídicos 

para declarar la nulidad del contrato matrimonial, no siendo oportuno 

ahondar más sobre este particular. 

 

Tercer caso.- El Art. 68 del Código Civil dispone: " El juez concederá la 

posesión definitiva, en lugar de la provisional, si, cumplidos los tres años, se 

probare que han transcurrido ochenta desde el nacimiento del desaparecido. 

Podrá asimismo, concederla, transcurridos que sean diez años, desde la 

fecha de las últimas noticias, cualquiera que fuese, a la expiración de dichos 

diez años la edad del desaparecido, si viviere."23 

 

En armonía a la norma citada el Art. 76 inciso segundo, del cuerpo de Ley 

citado, establece que en virtud de la posesión definitiva, se da por terminado 

el matrimonio, si el desaparecido hubiere sido casado. 

 

Los presupuestos contenidos en las normas antes aludidas, deben ser 

expresamente invocadas por escrito en una demanda o libelo, por el 

cónyuge del desaparecido, ante el juez competente, para que éste luego de 

la probanza procesal, declare en sentencia la posesión definitiva de bienes 
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del desaparecido y declare por lo tanto la terminación del matrimonio si fuere 

casado. 

 

Cuarto caso.- Cualquiera de los cónyuges que deseare dar por terminado el 

contrato matrimonial, lo puede hacer, siempre y cuando se presente una de 

las causales expresamente determinadas en el Art. 110 del Código Civil. 

Entre las más habituales causales constan las de: abandono injustificado del 

un cónyuge al otro por más de un año, adulterio, injurias graves o actitud 

hostil del un cónyuge contra el otro, por el hecho de que uno de los 

cónyuges sea ebrio consuetudinario o en general toxicómano, tentativa de 

uno de los cónyuges contra la vida del otro, por adolecer uno de los 

cónyuges enfermedad grave incurable y contagiosa o transmisible a la prole. 

 

Cabe señalar que el divorcio por causales, no se produce por la simple 

voluntad o alegación de uno de los cónyuges, sino que debe ser la 

consecuencia jurídica a una grave falta o hecho imputable al otro cónyuge. 

 

En cualquiera de las causas previstas para el divorcio, el cónyuge no 

necesita la firma o consentimiento del otro para demandar la terminación del 

matrimonio, pero si está en la obligación de probar suficientemente, dentro 

del juicio, la verdad de la causal invocada, caso contrario el juez en 

sentencia desechará la demanda. 

 

Finalmente, nuestra ley Sustantiva Civil, ha previsto que el matrimonio 

también se lo pueda dar por terminado, por el acuerdo voluntario o mutuo 
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consentimiento, en cuyo caso, los cónyuges conjuntamente con el patrocinio 

de un Abogado, deberán por escrito solicitar a un Juez de lo Civil, que 

declare terminado el vínculo matrimonial que los une, por ser ese su deseo 

libre y voluntario. 

 

Presentada la petición escrita y luego de que hayan transcurrido dos meses, 

a petición de los cónyuges, el Juez les convocará a una audiencia, en la que 

ratificarán, libre y voluntariamente su resolución definitiva de dar por 

terminado el vínculo matrimonial. 

Finalmente, el Juez en sentencia acogerá la petición de los cónyuges y 

declarará terminado el vínculo matrimonial. 

 

Cuando el divorcio es por mutuo consentimiento, los cónyuges dentro del 

proceso, no deben probar nada, no se requiere de ningún tipo de prueba 

testimonial, documental o material, tan solo se requiere expresar su 

resolución definitiva de terminar el vínculo matrimonial que los une. 

 

3.3.5.-CONSECUENCIAS DE LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO 

MATRIMONIAL 

 

El posterior estado civil, de los cónyuges luego de haberse declarado en 

sentencia la terminación del vínculo matrimonial, será la de divorciados, 

quedando habilitados para celebrar nuevo contrato matrimonial, con sujeción 

a los requisitos que la Ley determina. 
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Es importante señalar, que en cualquiera de los casos antes señalados, para 

dar por terminado el vínculo matrimonial, con excepción del caso de 

fallecimiento, y de existir hijos menores de edad, él o los cónyuges deben 

nombrar a una persona para que represente a los menores dentro del juicio, 

al cual se lo identifica con el nombre de Curador Ad-litem, sin ésta 

designación no puede sustanciarse el proceso, de hacerlo estaría viciado de 

nulidad. 

 

De igual forma, el juez en esta clase de juicios, no pude dictar sentencia, sin 

que previamente se haya resuelto la situación en la que van a quedar los 

hijos menores de edad, relativas a la tenencia, pensión alimenticia que se les 

suministrará y el derecho de visitas a los menores, para el cónyuge que no 

vaya a quedar bajo su responsabilidad la tenencia de los mismos. 

 
De igual forma el suministro de alimentos se encargara de contribuirlo el 

alimentante hasta cuando el menor cumpla la mayoría de edad, pero si el 

alimentado es estudiante se regulara los alimentos hasta su terminación 

estudiantil universitaria, claro está si es que este no haya contraído nupcias 

ya que al momento de que el alimentado se case inmediatamente se anula 

los alimentos. 

 

3.3.6.- EL MATRIMONIO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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y la que se auto protege mejor. Tal y como está establecida en la actualidad, 

es necesaria para la sociedad; tanto desde el punto de vista económico 

como el de cualquier otro. 

 

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

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

que destruye el matrimonio destruye la civilización. 

 

Considerando todo lo anteriormente mencionado la Constitución de la 

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

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

sociedad y garantizara condiciones que favorezcan integralmente la 

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

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

integrantes”24. 

 

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal. 

 

El legislador ha dispuesto que la importancia del matrimonio como pilar de la 

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

que va desde señalar en la Ley los impedimentos, formas, solemnidades y 
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requisitos para contraer el estado civil de casados, hasta la manera de cómo 

va a supervisar la disolución de los mismos, ya sea por nulidad o divorcio. 

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

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

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

entre dos personas naturales de distinto sexos, con el propósito de que 

establezcan una vida común y así puedan procrear y siempre ayudarse 

recíprocamente en todas las instancias de su existencia. 

 

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

la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. 

 

El Estado ecuatoriano considera que el matrimonio es el único medio legal 

para fundar una familia. 

 

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

no están obligados a obtener el consentimiento de ninguna persona para 

contraer matrimonio. 

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

embargo, sólo tiene validez legal el matrimonio civil. 

 

El Estado Ecuatoriano en bien de sus habitantes reconoce y protege el 

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

estabilidad y seguridad tanto al hombre como a la mujer. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
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El matrimonio civil es un contrato de dos voluntades como consta en el Art. 

81 del Código Civil, esta concepción del matrimonio que se mantenido 

incólume desde hace mucho tiempo en nuestra legislación, porque se ha 

estimado que la relación natural de pareja que por lo general lleva a la 

formación de una familia, es la que se hace entre dos personas de distinto 

sexo, está cambiando el mundo y justamente en julio del 2003, se aprobó en 

Buenos Aires Argentina una ley que legitima la unión de hecho, sin 

considerar el sexo de los miembros de tal unión, lo cual quiere decir que 

estos pueden ser seres humanos de igual sexo: hombres con hombres y 

mujeres con mujeres. 

 

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

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

los científicos sociales, sobre las transformaciones que podrían darse en 

todos los campos de la vida, con las nuevas formas de coexistencia humana, 

que como puede advertirse comienza a arribar a esta parte del continente. 

 

Para que este acto llegue a ser válido tendrán que cumplir con las 

solemnidades que dice el Art.102 caso contrario será nulo por ejemplo en 

caso de ser menor de edad y no contar con la autorización de su curador. 

 

Luego de haber contraído matrimonio los cónyuges están en la obligación de 

suministrarse lo necesario y contribuir al mantenimiento del hogar así como 

lo establece el Art. 138 del Código Civil, y esto se aplicará mientras no se 

disuelva legalmente el matrimonio. 

http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
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Al matrimonio dentro de la Constitución se puede concluir que efectivamente 

el matrimonio está regulado por una serie de disposiciones, en este caso 

contempladas en el Código Civil que lo hacen una institución jurídica; y 

desde mi punto de vista el matrimonio en sentido más amplio si es una 

institución jurídica, ya que la institución referida al matrimonio es ese 

conjunto de normas que tienen como fin reglamentar la vida conyugal, en 

este caso es el fin común que rige a los cónyuges; de la misma forma, en el 

sentido de que el acto jurídico para contraer matrimonio pone en 

funcionamiento la institución del matrimonio, de lo que se puede concluir, 

que todo acto jurídico regulado por el Código Civil en sentido amplio es de 

naturaleza institucional, mas en sentido estricto cada acto o hecho tiene su 

propia naturaleza jurídica dependiendo de sus causas y sus efectos. 

 

Así nos demuestran que cuando uno de los cónyuges dentro del matrimonio 

incurra en una de las causales del Art. 110 del Código Civil, cualquiera de 

los dos está en condiciones de solicitar o demandar el divorcio. Pero al 

analizar estos numerales el problema es que mucho de ellos son inhumanos 

lo cual es preocupante ya que al momento de analizarlos conforme a la 

Constitución de la República del Ecuador, se trasgreden y por ende hay un 

problema jurídico que viene desembocando en una sociedad que cada día 

se desintegra por las malas aplicaciones de la ley.   

 

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

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

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



38 
 

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

sociedad la familia. 

 

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

sobre la base de igualdad de derechos y deberes del marido y la mujer, el 

Código Civil ecuatoriano en los Arts. 136 y 137, señala como obligaciones 

correlativas; primero guardase fe, o sea práctica constante de fidelidad que 

es la confianza y lealtad que una persona tiene para con otra, segundo: 

socorrerse en todas las circunstancias de la vida y tercero: fijar, de común 

acuerdo su techo. 

 

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

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

deberes y oportunidades"25 

 

Al puntualizar los anteriores artículos de la Constitución del nuestro país 

manifestamos que el matrimonio está garantizado completamente en nuestra 

sociedad, pero lo que es preocupante que lo que manifiesta la constitución 

se trasgrede con el código civil en las causales de divorcio art. 110 enfatizo 

los numerales 8 y 9 que me corresponde, ya que deja en la indefensión a la 

sociedad conyugal garantizada por la constitución, como podemos colegir 

que una ley sea tan cruel y a la vez se vaya en contra de los derechos 

humanos de nuestra época y sociedad ya que al manifestar que uno de los 

conyugues puede pedir el divorcio por estas causales, es una forma vil de 
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tomar una decisión cobarde y fácil por parte del un conyugue lo que genera 

que la familia se desintegre en los momentos más difíciles que sostienen, 

por el contrario la familia tiene que afianzarse aún más en estos momentos 

de dificultad de la vida, mas no tomar el camino más fácil que es el divorcio 

por la razón de que el otro conyugue este pasando momentos difíciles en su 

salud y su vida. Este problema es que el mismo código civil ecuatoriano es el 

otorgante o da la facilidad para que se den estas inhumanas separaciones 

del matrimonio. Por lo cual manifiesto que hay que tomar cartas en el asunto 

por parte de las Autoridades de nuestro país ya que son ellos las personas 

que podemos confiar para que se erradique y haya nuevos cambios en 

nueras legislaciones. También es importante que la sociedad cumpla con un 

rol de cambio no dejemos todo en las autoridades si no que el cambio 

vendría hacer en todas las personas y más aún en nosotros que venimos 

siendo las personas que en un futuro tendremos que generar cambios en 

nuestro país y tenemos que hacer cumplir la ley en todo sus aspectos la 

situación es preocupante por eso pido a los Docentes universitarios de 

Derecho, alumnos Autoridades de nuestra provincia, legisladores, para que 

se derroque estas malas aplicaciones legales que solo nos está llenando de 

problemas de índole civil y lo que genera es que la familia en pilar 

fundamental de la sociedad se vea desintegrada. Por lo que pongo un 

llamado de atención a nuestros docentes colegas y autoridades, para que 

tomen en consideración mi campo de monográfico enfatizando el problema 

que nos compete para que de una u otra forma se logre un cambio 

legislativo en nuestro Código Civil numerales 8 y 9 del artículo 110, y más  
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aún en nuestra sociedad y lleguemos cada día hacer un poco mejores y 

útiles en nuestra humanidad. 

 

3.3.7.- LA FINALIDAD DEL MATRIMONIO 

 

“Al titular de la columna, puede dársele una doble connotación: la primera 

correspondería a la finalidad u objetivo primario de la relación conyugal, y la 

segunda, a su extinción o finalización. Resulta interesante esta doble 

acepción porque casi siempre los equívocos en cuanto al objetivo del 

matrimonio, lo llevan rápidamente a su fin. Infortunadamente es lo que 

estamos apreciando con cierto estupor en el momento actual: cuán débiles 

son los lazos de esta relación que hasta hace poco tiempo se consideraban 

fuertes ataduras que solamente la muerte lograba deshacer; para conseguir 

este ideal de amor, es menester perfilar el concepto de matrimonio: 

 

Ante todo hay que considerar que el matrimonio tiene su finalidad en sí 

mismo. No es una institución al servicio de intereses económicos o sociales, 

ni tiene como única finalidad la perpetuación de la especie. Hoy por hoy los 

dos primeros aspectos tienen gran preponderancia, cuando debieran de ser 

muy secundarios. La primordial finalidad del matrimonio es lograr la felicidad 

conyugal, sin la cual no hay posibilidad de obtener ni siquiera una 

descendencia armónica, puesto que el tener hijos no es solo cuestión de 

darles vida física, sino también de brindarles una existencia ética y cultural, y 

esas cualidades no se desarrollan bajo el tempestuoso ambiente de un 

matrimonio mal avenido. 
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En mi opinión, debemos rechazar el concepto del matrimonio puesto al 

servicio de otra finalidad que no sea el progreso circular del enlace amoroso. 

Así considerada, la base matrimonial no es económica nimetafísica. Es 

simplemente un modo de vida en comunidad. Es el afán de dos personas 

por crear con su esfuerzo una vida en común en la cual cada una de ellas se 

sienta vivir en plenitud. Es un modo de vida: el anhelo de la pareja por 

enfrentar juntos todas las circunstancias de la vida, lo cual les permitirá 

ampliar su horizonte y alcanzar muchas de sus metas.  Solo entendiendo así 

el matrimonio, quedaría unida la pareja por un sano sentimiento de amor, 

más fuerte que el de la obligación o el deber, que no bastan para mantener 

la armonía conyugal. El hombre y la mujer a menudo se dejan llevar a la ruta 

del matrimonio por una variedad de razones, llegando a él desprovistos de 

una pasión tierna y limpia, siendo incapaces de lograr esa unión perfecta en 

la que la pasión que constituye la base biológica se integra a la afinidad 

espiritual. Mientras haya hombres que crean cumplida su misión matrimonial 

con adornar de joyas a sus esposas, y mujeres que estiman satisfechos sus 

deberes conyugales con lucir esas joyas y saber condimentar los manjares 

predilectos del esposo, el matrimonio será nave que naufragará tarde o 

temprano. El matrimonio es algo superior a esa vida minúscula de joyería y 

cocina. Es el ansia de una pareja por unificarse a plenitud y lograr su 

crecimiento navegando por una ruta muy bien señalada por el conocimiento 

del papel que deben desempeñar el hombre y la mujer en el escenario 

matrimonial. Una relación de pareja que se inicie dentro de tal ambiente 
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asegura un mejor vivir, además de su perdurabilidad, y jamás se convertirá 

en un medio patógeno para los hijos”26 

 

3.3.8.- EL DIVORCIO EN EL CAMPO JURIDICO 

 

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”27. 

 

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 
                                                           
26

ROMÁN RODRÍGUEZ Gustavo/ Libro LA FAMILIA Y EL MATRIMONIO/Pág. 45/ Preguntas, comentarios o 

referencias: roman@avan.net 
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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. 

 

Al hablar de divorcio empíricamente nos hacemos la idea de ruptura, de 

separación, de una unión que termina, así podremos ver en las siguientes 

definiciones: 

 

Por divorcio se entiende la separación de los cónyuges, la cesación temporal 

o definitiva de la vida en común. Este factor puede darse como simple hecho 

o mediante acto jurídico, al margen de la ley. 

 

De acuerdo a la definición de divorcio puedo manifestar que es la separación 

de dos personas que firmaron un acuerdo ante la ley por estar junto en 

determinado tiempo, separación que de la misma forma lo tendrán que hacer 

mediante las leyes humanas. 

 

La sentencia judicial del divorcio faculta a los cónyuges a contraer nuevo 

matrimonio luego de un determinado tiempo que establece la ley. 

 

En las definiciones analizadas se debe tener en cuenta, cuando hablar de 

divorcio y no de nulidad del matrimonio en donde no cabe hablar de 

disolución por falta de elementos que constituyan un acto legal. 
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Comenzare puntualizando primeramente sobre algunos tratadistas los que 

se han catalogado como conocedores de la institución del divorcio de igual 

forma es necesario mencionar las características de la acción de divorcio. 

El Dr. Juan García, establece las siguientes características sobre la acción 

del Divorcio: 

 

"Primera.- La acción de divorcio es personalísima, es privativa de los 

cónyuges y en varios casos solo puede pedir el cónyuge inocente"28 

En el Art. 110 del Código Civil, el último inciso expresa que el divorcio por los 

causales de dicho artículo, será declarado judicialmente por sentencia 

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

perjudicado por la existencia de una o más de dichas causas. 

 

Segunda.- La acción de divorcio no puede renunciarse y esto porque no 

solo compromete el interés individual de los cónyuges, sino también entra en 

juego el interés general de la sociedad. 

 

El Art. 123 Código Civil dispone que son irrenunciables la acción de nulidad 

de matrimonio, la de divorcio y la de pedir separación conyugal judicialmente 

autorizada, el derecho del cónyuge a que en el caso de divorcio se le 

entregue la parte de los bienes del otro, a que se refiere el Art. 111 El estado 

civil de las personas no puede ser objeto de convención más aún podría esto 

presentarse a muchas irregularidades. 

 

                                                           
28

Dr. GARCÍA Juan, Derecho de la Familia Pág. 76 
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Tercera.- La acción de divorcio es prescriptible, no obstante que esta acción 

esta fuera del comercio, el Legislador velando por la paz conyugal, declara 

que prescribe en un año, debiendo el cónyuge alegar la prescripción al 

momento en que aquel tuvo conocimiento de la causal que invoca. 

 

La acción de divorcio es prescriptible, en un año, obviamente que el cónyuge 

que alega la prescripción le corresponde acreditar al momento en que aquel 

tuvo conocimiento de la causal, que invoca esta prescripción puede 

renovarse si el cónyuge incurre nuevamente en hechos si el cónyuge incurre 

nuevamente en hechos que constituyan la causal de divorcio y así no es 

aplicable la disposición del Código. Civil, según la cual la prescripción se 

suspende siempre entre cónyuges, pues ello equivaldría en e! hecho a hacer 

de esta acción imprescriptible. 

 

El Art. 124 dispone que la acción de prescripción se da en el plazo de un año 

contado: por las causas puntualizadas en los numerales lo., 5o. y 7o. del Art. 

110 desde que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento de la causa que se 

trate. 

 

La acción de divorcio por excepción es imprescriptible y lo es en los casos 

del numeral de la causa décima primera. 

Cuarta.- La acción de divorcio se extingue por la muerte de uno de los 

cónyuges. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


46 
 

Así el Art. 127 señala divorcio se extingue por la muerte de uno de los 

cónyuges, aún en el caso de que la demanda se hallare ya propuesta y 

cualquiera que fuere el estado del juicio. 

 

Quinta.- La acción de divorcio igualmente se extingue por la reconciliación. 

Así lo cita el Art.125, manifiesta que la acción de divorcio por ruptura de las 

relaciones conyugales se extingue por la reconciliación de los cónyuges; sin 

perjuicio de la que pueda deducirse por causa de una nueva separación que 

reúna las circunstancias determinadas en el Título III que trata sobre el 

matrimonio. 

 

Sexta.- El divorcio requiere de un juicio y por tal se ejercita por medio de una 

acción civil, con principio de solemnidad y publicidad del matrimonio. 

Así en el Ecuador el divorcio tiene carácter judicial y ello es consecuencia 

necesaria del principio de solemnidad y publicidad del matrimonio del 

requisito de su celebración con intervención de autoridad pública y así su 

disolución está sujeta a los mismos. 

 

Las causales de divorcio, alegadas para iniciar la acción deben ser probadas 

en juicio y pueden serlo por medio de las pruebas señaladas, en el Código 

de Procedimiento Civil. 

 

Séptima.- La acción de divorcio es taxativa. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


47 
 

La enumeración del Art. 110 del Código Civil es taxativa, en esto no hay 

discusión alguna, en líneas posteriores haremos un análisis más detallado 

sobre este punto. 

 

Octava.- El vínculo matrimonial del cónyuge que se hubiere vuelto demente 

o sordomudo, que no pueda darse a entender por escrito, no podrá 

disolverse por divorcio, por ser considerados incapaces absolutos. 

Novena.- La acción de divorcio no podrá darse con leyes no ecuatorianas, si 

el que contrajo matrimonio es ecuatoriano. 

 

Cuando uno de los cónyuges fuere ecuatoriano, no podrá anularse, ni 

disolverse por divorcio el matrimonio contraído en el Ecuador, sino mediante 

sentencia pronunciada por jueces ecuatorianos, dice el Art. 129 del Código 

Civil; mientras que el Art. 92 del cuerpo de leyes citado señala, que el 

matrimonio disuelto en territorio extranjero en conformidad a las leyes del 

mismo lugar, pero que no hubiera podido disolverse según las leyes 

ecuatorianas, no habilita a ninguno de los dos cónyuges para casarse en el 

Ecuador, mientras no se disolviere válidamente el matrimonio en esta 

República; y el 93 indica que el matrimonio, que según las leyes del lugar en 

que se contrajo, pudiera disolverse en él, no podrá sin embargo disolverse 

en el Ecuador sino en conformidad con las leyes ecuatorianas. 

 

El Código Civil ecuatoriano, en su Art. 106 define al divorcio de la siguiente 

manera: 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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“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 ejecutorio la sentencia, quien fue actor en el 

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

 

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

efectué con el último cónyuge."29 

 

En definitiva, el divorcio es una institución jurídica que permite, conforme a 

derecho, la terminación o disolución del vínculo matrimonial, lo que trae 

consigo efectos en el estado civil de las personas, en la situación de los hijos 

habidos dentro del matrimonio y en el régimen jurídico sobre los bienes 

dentro de la relación matrimonial. 

 

Esta disolución, a efectos civiles, del matrimonio civil. La mayor parte de las 

causas de divorcio se deben al cese efectivo de la convivencia conyugal 

durante cierto tiempo, cese que ha de ser efectivo e ininterrumpido, y cuyo 

cómputo se iniciara a partir de la sentencia de separación o sin necesidad de 

que se dicte sentencia. Cualquiera de los cónyuges puede interponer la 

demanda de divorcio, o ambos de forma conjunta, siempre que concurra 

alguna de las causas que exige la ley, además de la falta de convivencia y 

de las que sean causales de separación. La presentación de la demanda 
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Código Civil ecuatoriano, Art. 106 
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puede ser de mutuo acuerdo o de no existir tal acuerdo entre los cónyuges el 

procedimiento se convierte en contencioso. 

 

En cuanto a los efectos de la sentencia de divorcio, pueden concretarse en 

los siguientes: 

 

Queda disuelto el matrimonio; los que eran cónyuges pasan a ser 

divorciados y pueden contraer nuevo matrimonio civil, incluso pueden volver 

a contraer nuevo matrimonio entre sí. Queda disuelto el régimen económico 

del matrimonio. 

 

La sentencia del divorcio no afectara a terceros de buena fe (que han podido 

o pueden contratar con los cónyuges), sino a partir de la fecha de su 

inscripción en el Registro Civil, a partir de cuyo momento puede ser conocida 

por cualquiera. 

 

Fundamento del divorcio ha sido objeto a lo largo de la historia de 

enconadas disputas entre partidarios y detractores, que han basado sus 

argumentos en cuestiones de índole moral, filosófica, religiosa, sociológica o 

jurídica. De esta última perspectiva, a la cual nos ceñiremos, se ha centrado 

en la naturaleza de la institución matrimonial y en concreto, en su condición 

de contrato civil. Un amplio secaros doctrinal afirma que el matrimonio, como 

todo contrato, no tiene carácter permanente por lo cual puede ser disuelto 

por el mutuo acuerdo. 

 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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Algunos autores han equiparado el matrimonio al contrato de sociedad y 

defienden la posibilidad de su ruptura por la simple voluntad de cualquiera 

de las partes. Frente a estos argumentos se han alzado en voces que, aún 

no negando la naturaleza contractual del matrimonio, defienden la necesidad 

de dar un tratamiento diferenciado del mismo, dada su condición de núcleo 

de la institución familiar y unidad básica de convivencia en las sociedades 

modernas. Debe gozar, por tanto, de una estabilidad que se vería 

seriamente comprometida en caso de ser contemplado por el ordenamiento 

como un contrato más y está sometido a la provisionalidad inherente a los 

mismos, lo que traería consigo la posibilidad de ruptura, a voluntad de un 

cónyuge o ambos, en cualquier momento y sin necesidad de causa alguna. 

Esta última postura es acogida por la mayor parte de las legislaciones, que 

regulan el matrimonio aparte del resto de los contratos y fijan una serie de 

causas tasadas para la ruptura del vínculo. No obstante, la tendencia a 

favorecer la permanencia de la institución matrimonial no tiene por qué 

conllevar un posicionamiento en contra del divorcio, que esta admitido en la 

gran amatoria de los sistemas jurídicos de indudable necesidad en el 

desenvolvimiento de la vida social de nuestra época. 

 

La discrepancia doctrinal anteriormente expuesta encuentra su reflejo en la 

opción por el divorcio – remedio o el divorcio – derecho; los dos tipos 

predominantes en los ordenamientos positivos que admiten la institución. 

 

El primero solo es otorgado por la concurrencia de circunstancias legalmente 

previstas, expresivas de la imposibilidad de continuar la convivencia 

http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
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conyugal, y es defendido por los partidarios de la naturaleza sui generis de la 

institución matrimonial, mientras que el segundo implica la total libertad de 

los cónyuges para romper el vínculo; al igual que sucedió en el momento de 

su formalización. Es promovido, obviamente, por quienes sostienen la 

dimensión estrictamente contractual del matrimonio, cuyo evidente correlato 

es la primacía del principio de autonomía de la voluntad o una decisión 

unilateral por una causa. 

 

Son múltiples las causas de las cuales hacen depender los distintos 

ordenamientos la concesión del divorcio; así como las circunstancias y 

requisitos que deben concurrir para su apreciación. 

 

3.3.9.-TIPOS DE DIVORCIO 

 

En nuestro país es menester indicar que nuestra legislación reconoce 

jurídicamente dos tipos de divorcios: 

 

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

 2. El divorcio contencioso. 

Divorcio por mutuo consentimiento o consensual 

 

Esta clase de divorcio se da cuando los cónyuges, marido y mujer, deciden 

de común acuerdo divorciarse, se lo puede tramitar a través de los Juzgados 

de lo Civil o de una Notaría.  
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Existes dos clases de trámites que se pueden hacer para que una paraja 

legalmente formada se pueda divorciar y estos: 

 

Trámite Judicial 

 

Se debe presentar por escrito el deseo de divorciarse, que pueden hacerlo 

por sí mismos o a través de una procuración judicial, es decir otorgar un 

poder especial para que una tercera persona los represente dentro del juicio, 

en el caso que no puedan concurrir al mismo por encontrarse fuera del país, 

por ejemplo. En la demanda, deberá constar el nombre, edad, nacionalidad, 

profesión y domicilio de los cónyuges; el nombre y edad, de hijos/as que 

tiene la pareja; enumeración de los bienes adquiridos, así como también 

señalar un curador ad-litem, que de preferencia será un pariente cercano de 

los hijos/as, que se encargará de precautelar por el bienestar de los hijos 

menores de 18 años, este curador será nombrado por los cónyuges; además 

se puede solicitar que se establezca un régimen de visitas y la pensión 

alimenticia. Transcurridos dos meses desde que se calificó la demanda, el 

juez/za convocará a una Audiencia de Conciliación, en la que, las partes 

ratificarán su decisión de divorciarse, llegarán a un acuerdo en relación a la 

situación de sus hijos/as. En el caso de no llegar a un acuerdo, en este 

tema, se abrirá un término de prueba de 6 días previo a resolver. 

Transcurrido este tiempo la autoridad resolverá aceptando la demanda de 

divorcio por mutuo acuerdo y ordenará que se registre la resolución en el 

Registro Civil, con esta marginación deja de existir legalmente el vínculo 

matrimonial. 
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Tramite Notarial 

 

De acuerdo con la Reforma a la ley notarial RO. N°406 de 28 de noviembre 

del 2006, art. 6 Nº 22 se faculta a los Notarios/as para que tramiten divorcios 

por mutuo consentimiento, en el caso que los cónyuges no tengan hijos/as 

menores de edad o bajo su dependencia. Los cónyuges, bajo juramento, 

deberán expresar en un petitorio su deseo de disolver el vínculo matrimonial 

de manera definitiva, deben tener el patrocinio de un/una abogado/a en libre 

ejercicio. Esta petición deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 

artículo 107 del Código Civil.  

 

El Notario ordenará que los comparecientes reconozcan sus respectivas 

firmas y rúbricas. Se fijará fecha y hora para que tenga lugar la audiencia, 

que será en un plazo no menor de sesenta días. En la audiencia los 

cónyuges deberán ratificar de consuno y de viva voz su voluntad de 

divorciarse. El Notario levantará un acta en la que declara disuelto el vínculo 

matrimonial, una vez protocolizada, deberá entregar copias certificadas a las 

partes y se oficiará al Registro Civil para su marginación respectiva; el 

Registro Civil, sentará la razón correspondiente de la marginación y enviará 

una copia certificada de lo actuado al Notario para que incorpore en el 

protocolo respectivo. El sistema de correo electrónico podrá utilizarse para el 

trámite de marginación señalada en esta disposición. Los cónyuges pueden 

comparecer directamente o a través de procuradores especiales. De no 

realizarse la audiencia en la fecha señalada, los cónyuges podrán solicitar 

nueva fecha y hora para que tenga lugar la misma, que no sobrepasará el 
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término de 10 días posteriores a la fecha del primer señalamiento. De no 

darse la audiencia, el Notario archivará la petición. 

 

Divorcio contencioso 

 

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

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

poner término al matrimonio, de tal manera que encontramos la voluntad de 

uno en contienda con la del otro que pretende hacer subsistir el vínculo 

matrimonial. 

 

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

a la separación o a las demás causales que puedan invocarse y en que se 

requiere aportar pruebas de mayor consistencia. 

Los juicios por demandas de divorcios contenciosos implican una serie de 

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

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

pruebas que se puedan aportar en el juicio. 

 

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

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

Código Civil y este el objetivo del presente trabajo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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El profesor Francisco Cosentini señala cinco características del Art. 110. 

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

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

sexual, malos tratos e injurias, intento de prostitución; 

 Causas Simplemente Culposas.- Abandono voluntario 

 Causas Eugenésicas.- Enfermedades, alcoholismo toxicomanía; 

 Causas Objetivas.- Separación voluntaria de los dos cónyuges 

 Causas Indeterminadas.- el embarazo prenupcial ignorado por el 

marido”30. 

 

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

omisiones cometidas por uno o por ambos cónyuges que revelan el 

incumplimiento de los deberes conyugales o la violación de ellos y en 

consecuencia configuran la causal de divorcio. 

 

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

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

de divorcio dicha voluntad se debe manifestar por escrito, ante el juez de lo 

civil, para que cualquiera de las causales que se cite en la demanda sean 

evaluadas por el juez de lo civil, quien tendrá que decidir sobre la posición 

social de los cónyuges, así como de las demás circunstancias que pueden 

presentarse. 

 

                                                           
30

COSENTINI Francisco, derecho y tratado Civil, pág. 94 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tscddhh/tscddhh.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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El Dr. García Falconí hace una clasificación de las causales de divorcio 

citadas en el Art. 110 por su gravedad, en la primera cita las causas 

criminológicas, son faltas realmente graves, pero en nuestra legislación no 

se sanciona al infractor, solo se le llega a castigar cuando ha cometido 

homicidio en su cónyuge, caso contrario lo que hace nuestra legislación es 

premiarle para que pueda contraer otro matrimonio así como en todas las 

otras causales. 

 

“Tambi n se considera causal lo determinado en la Ley contra la violencia a 

la mujer y la familia, art. 22 que dice: Sanciones El juez al resolver la causa, 

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

indemnización de daños y perjuicios de uno a quince salarios mínimos 

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

divorcio.”31 

 

Las causas enumeradas anteriormente en el art 1 en adelante, presupone 

una falta cometidas por uno de los cónyuges, en estos casos el divorcio 

aparece como una sanción al esposo culpable que ha cometido alguna 

violación a las obligaciones que le impone el matrimonio. Las dos primeras 

no tienen ese fundamento. 

 

La causa debe surgir durante el matrimonio. Uno de los hechos cometidos 

por los esposos sólo puede ser considerado como causas del divorcio, si 

                                                           
31

Ley contra la violencia a la mujer y la familia, art. 22 

http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/deltos/deltos.shtml
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estos han surgido durante el matrimonio. Los sucesos ocurridos antes del 

matrimonio no pueden ser retenidos como causas del divorcio. 

 

La causa debe ser provocada por el cónyuge demandado. La jurisprudencia 

exige que en toda demanda en divorcio por causa determinada, sea preciso 

que los hechos en que se basa emanen del cónyuge al cual le son 

imputados. Ha sido juzgado que el esposo demandante no puede invocar los 

hechos provocados por él y los cuales son los generadores de las 

desavenencias, sin violar el principio de que nadie puede prevalecer en 

justicia de su propia falta. 

 

3.4.- MARCO DOCTRINARIO 

3.4.1.- EL MATRIMONIO EN LA HISTORIA 

 

“Durante el tercer siglo de nuestra era se produjo, en Occidente, el pasaje de 

una sociedad en la que el matrimonio no era de ningún modo una institución 

creada para toda la sociedad, a una sociedad en la que se da por sentado, 

como natural que el matrimonio es una institución fundamental para todos. 

 

En la sociedad pagana el matrimonio no era la norma, el matrimonio era 

utilizado sólo por los poderosos, por las clases altas. En la antigua Roma la 

castidad no era una virtud, no era necesario contraer matrimonio para hacer 

el amor ni para tener hijos. Solamente cuando un miembro de una clase 

social elevada deseaba transmitir su patrimonio a sus descendientes 

directos, en vez de que lo reciban otros miembros de la familia o sus amigos, 

http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
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decidía casarse. Pero la mayor parte de las veces se legaba los bienes a un 

amigo o una persona muy querida, no a los hijos. Cuando se carecía de 

patrimonio o bienes el matrimonio era un trámite prescindible, los esclavos 

directamente carecían del derecho de hacerlo”32. 

 

“El griego ni siquiera tiene una palabra específica para designar el 

matrimonio. No existía un trámite ni civil ni religioso. En Atenas, en la Grecia 

clásica, para el acto mediante el cual un varón se comprometía a unirse a 

una mujer, se utilizaba el vocablo “griegoἐγγύη, eng ê”, literalmente la 

garantía, la caución, es decir, el acto por el cual el padre cabeza de familia 

entregaba su hija a otro hombre. La ciudad no era testigo ni registraba 

ningún acta para este acontecimiento privado entre dos familias. Este 

contrato sólo se realizaba cuando existía patrimonio para heredar. Los 

herederos de la mujer en la Antigua Grecia eran los hijos pero no el esposo. 

 

La dote que la familia de la novia proporcionaba no era propiedad del 

esposo. Cuando la mujer moría sin hijos o en caso de divorcio, la dote volvía 

a la familia de la mujer. El tutor de la mujer (su padre o su hermano) podían 

pedir el divorcio (aún en contra del deseo de la mujer) pero ella no tenía 

derecho a solicitar la disolución del contrato. Tampoco tenía derecho a elegir 

a su futuro esposo. En caso de divorcio no recibía parte alguna de los bienes 

del matrimonio sino, simplemente la devolución de la dote que aportó. 

 

                                                           
32

VEYNE, Paul (1984). «Familia y amor durante el alto Imperio Romano». Amor, familia, sexualidad. Barcelona, 
editorial Argot. ISBN978-848-586-009-8. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_cl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_cl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/La_mujer_en_la_Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Veyne
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
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El objetivo de la ἐγγύη, engúê era dar nacimiento a hijos legítimos que 

pudieran heredar los bienes paternos. Una estricta fidelidad era requerida de 

parte de la esposa, en caso de adulterio era devuelta a la casa paterna. Para 

el varón, el adulterio, especialmente con esclavas, esclavos o prostitutas 

estaba permitido. 

 

En Esparta los varones no convivían con sus mujeres pero el objetivo era 

producir chicos fuertes. El varón se reunía con su mujer en la oscuridad y 

después de tener relaciones con ella se marchaba para reunirse en su 

dormitorio con el resto de los jóvenes varones.  

 

Plutarco afirmaba que, así, los esposos «ignoran la saciedad y el declive del 

sentimiento que entraña una vida en común sin trabas. 

 

Los varones, que generalmente doblaban en edad a sus mujeres, eran 

incitados a «prestar» sus mujeres a jóvenes fuertes. Plutarco menciona 

también que las mujeres tomaban a veces un amante para que su hijo niño 

pudiera heredar dos lotes de tierra en lugar de uno”33. 

 

3.4.2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MATRIMONIO EN EL ECUADOR 

 

En lo que tiene que ver con los antecedentes históricos del matrimonio, debo 

comentar que en el Ecuador dicha institución socio- jurídica, fue reconocida, 

según se tiene noticia, desde los tiempos del incario, donde se aceptaba la 

                                                           
33

MOSSE, Claude (1990). La mujer en la Grecia Clásica. Madrid, Nerea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adulterio
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
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poligamia, y el matrimonio tenía ante todo característica de un rito religioso, 

que obviamente estaba protegido por el Estado, y se constituía en la forma 

común de conformación del grupo familiar. 

“En la  poca colonial la institución del matrimonio se encuentra 

profundamente influenciada por las características que a aquel le habían 

atribuido las legislaciones europeas plagadas de fanatismos religiosos 

católicos. En las primeras épocas se rige por las leyes propias de España a 

las que estaban sometidos los conquistadores y a las que abusivamente 

sometieron a los pobladores del territorio conquistado, y posteriormente por 

Las Leyes de Indias, que eran un cuerpo jurídico propiamente dictado para 

regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, así como entre 

estos, en el territorio americano. El Derecho Canónico que orientó al 

matrimonio durante la época colonial, manifestó incluso su influjo hasta los 

primeros años de la vida republicana. 

 

Antiguamente los mitos de la religión tenían mucha influencia en la 

estabilidad de los matrimonios. El paso del tiempo ha ido desvalorizando 

ciertas creencias sobre la justicia divina, haciendo necesaria y urgente la 

creación de la justicia del hombre, una justicia que para ser ejecutada tiene 

que estar basada en deberes y derechos de los individuos dentro de una 

sociedad. 

 

Con la adopción por parte del Ecuador del Código de Andrés Bello, se 

instituyo por primera vez el matrimonio como institución del derecho civil en 

el Ecuador en términos bastante similares a los actuales, al menos en el 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/andresbello/andresbello.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
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concepto. El Código Civil editado de 1889, en su artículo 81 manifestaba: El 

matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se 

unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, 

de procrear y auxiliarse mutuamente. 

 

Sin embargo, aún no se advierte una plena separación entre el matrimonio 

civil y el matrimonio eclesiástico, por el contrario se da autoridad a la iglesia 

para calificar la validez de un matrimonio, o la imposibilidad de que aquel se 

celebre. Así el Art. 100 del Código Civil de 1889, decía: Toca a la autoridad 

eclesiástica decidir sobre la validez del matrimonio que se trata de contraer o 

se ha contraído. La ley civil reconoce como impedimento para el matrimonio 

los que han sido declarados tales por la iglesia católica; y toca a la autoridad 

eclesiástica decidir sobre la existencia y conceder dispensa de ellos Como 

nuestro país, era todavía en esa época un Estado confesional que reconocía 

y practicaba como religión oficial al catolicismo, dicho artículo se encuadraba 

plenamente en ese sistema. 

 

El 1 de enero de 1903, como consecuencia del liberalismo que se imponía 

como idea de gobierno en el Ecuador, se establece la Ley de Matrimonio 

Civil, que reconoce al matrimonio como una institución propia del derecho 

privado, y a su vez abre la puerta a modernas corrientes jurídicas que 

planteaban el divorcio como forma de terminación del matrimonio, aunque 

obviamente esto dio lugar a una gran polémica entre el Estado y los sectores 

clericales que a ultranza se oponían al divorcio calificándolo de grave 

herejía. El divorcio se concedía únicamente por el adulterio de la mujer y las 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
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personas divorciadas solo podían contraer matrimonio luego de que hayan 

transcurrido diez años”34. 

 

Es menester dar una estadística exacta de los matrimonios que se han 

celebrado desde la década de los noventa hasta nuestros días en nuestro 

País, es por eso que daré a conocer las más recientes estadísticas hechas 

por el INEEC.  

AÑOS 

ESTADÍSTICAS VITALES 
DE MATRIMONIOS EN EL 

ECUADOR 

MATRIMONIOS 

1990 64.532 

1991 66.091 

1992 68.337 

1993 68.193 

1994 71.289 

1995 70.480 

1996 72.094 

1997 66.967 

1998 69.867 

1999 77.593 

2000 74.875 

2001 67.741 

2002 66.208 

2003 65.393 

2004 63.299 

2005 66.612 

2006 74.036 

2007 76.154 

2008 76.354 

2009 76.892 

2010 74.800 
2011 73.342 

 

                                                           
34
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Como podemos ver que en los últimos años los matrimonios celebrados en 

el ecuador, no han sufrido grandes cambios ya que en el década de los 90 

hasta el 2011, solo han aumentado ochocientos ochenta y uno, matrimonio 

más, lo que significa el matrimonio en el nuestro país, no es un forma de 

estabilizar la familia, como años atrás por los ecuatorianos, lo que se debe, 

mucho a la migración, pobreza, divorcios, abandonos.  

 

Dando como consecuencia a que muchas familias se vean en la necesidad 

de divorciarse productos de la migración y más aun a problemas socio 

económico lo que da lugar a una ruptura matrimonial. Que conlleva a que 

muchas parejas se vean obligadas a tomar el camino más fácil por así 

decirlo que es el divorcio. 

  

3.4.3.- CLASES DE MATRIMONIO 

 

Existe varias clases de matrimonios que se han dado relevancia atreves de 

la historia y alrededor del mundo la cual voy a dar algunas de ellas: 

 

 “Endogamia.- Matrimonio entre miembros de la misma familia o clan. 

 

 Exogamia.- Matrimonio entre miembros de familias o clanes distintos. 

 

 Monogamia.- Matrimonio de un solo hombre con una sola mujer. 
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 Bigamia.- Matrimonio de un hombre con dos mujeres o de una mujer 

con dos hombres. 

 

 Poligamia.- Matrimonio de un hombre o de una mujer con varias 

esposas o varios maridos al mismo tiempo. 

 

 Poliandria.- Matrimonio de una mujer con varios maridos al mismo 

tiempo. 

 

 Poliginia.- Matrimonio de un hombre con varias esposas al mismo 

tiempo. 

 

 Levirato.- Matrimonio de una mujer con el hermano de su marido 

muerto. Es un tipo de matrimonio en el que una mujer viuda se casa 

con uno de los hermanos de su marido muerto, si no ha tenido hijos; 

el primer varón, de ésta unión, llevará el nombre del muerto y 

heredará sus bienes, para continuar la línea sucesoria y la 

descendencia familiar. El término deriva del latínlevir, "cuñado 

hermano del marido". El matrimonio por levirato ha sido practicado 

por sociedades con una fuerte estructura de clan en los que estaba 

prohibido el matrimonio exogámico, es decir, fuera del clan. Ha sido 

tradicionalmente habitual en entre los pueblos Punjabis, Jats, 

Israelitas, Hunos (Chinos "Xiongnu", "Hsiong-nu", etc.), mongoles, y 

tibetanos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Clan
http://es.wikipedia.org/wiki/Punjab
http://es.wikipedia.org/wiki/Jat
http://es.wikipedia.org/wiki/Israelita
http://es.wikipedia.org/wiki/Hunos
http://es.wikipedia.org/wiki/Xiongnu
http://es.wikipedia.org/wiki/Xiongnu
http://es.wikipedia.org/wiki/Mongol
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADbet
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 Sororato.- Matrimonio de un hombre con la hermana de su esposa 

muerta”.35 

 

 Matrimonio católico.- “Para la Iglesia católica, el matrimonio es una 

alianza por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima 

comunidad de vida y de amor. Por su naturaleza está ordenada al 

bien de los cónyuges y a la generación y educación de los hijos. Entre 

bautizados, el matrimonio es, además, un sacramento. Por eso, un 

matrimonio de paganos que, al cabo de los años, recibiera el 

bautismo, no necesita repetir ningún rito o ceremonia: en el momento 

de recibirlo, su vínculo conyugal se convierte en sacramento. 

 

Según la Iglesia Católica, el origen del matrimonio entre una pareja no es 

sólo cultural, sino que procede de la misma naturaleza humana en cuanto 

que como dice el libro del Génesis (1-27), en la Biblia al principio "Dios los 

creó hombre y mujer". El matrimonio sería, por tanto, una institución y no un 

producto cultural cuyas principales características unidad, indisolubilidad y 

apertura a la vida vendrían definidas por la propia naturaleza del concepto 

católico de amor entre hombre y mujer, que exige a los esposos o cónyuges 

amarse el uno al otro para siempre y que alcanza su mayor expresión en la 

procreación. Por eso, la Iglesia Católica se ha opuesto tradicionalmente al 

adulterio, la poligamia, el rechazo de la fecundidad y el divorcio. También, 

recientemente, se ha manifestado en contra tanto a las legislaciones que 

permiten las uniones entre personas del mismo sexo como a aquéllas que 
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equiparan el estatus jurídico de dichas uniones al del matrimonio, porque 

entiende que significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado 

y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar 

valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la 

humanidad. 

 

Para los católicos, el fundamento del matrimonio se encuentra en las 

siguientes palabras del  

Génesis: Creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y 

los creó varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre 

y se unirá a su mujer; y vendrán a ser los dos una sola carne. De manera 

que ya no son dos, sino una sola carne"36. 

 

3.4.4.- ANALIS DE LA TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO EN EL 

DERECHO COMPARADO 

 

El Código Civil Ecuatoriano en su Art.105, expresa que "El matrimonio 

termina: 

 1. Por la muerte de uno de los cónyuges. 

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

 3. Por sentencia judicial, que conceda la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido; y, 

 4. Por divorcio."37 

                                                           
36

Código de Derecho Canónico, /Pág. 78/(Cann. 1055 – 1165) 
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La terminación del matrimonio en su primer literal del artículo anterior 

determina que se da por terminado el matrimonio, cuando uno de los 

cónyuges muere, automáticamente queda disuelto este vínculo. 

 

En la segunda causal de la terminación del matrimonio determina que se 

termina con el vínculo matrimonial cuando por medio de sentencia dictada 

por un juez declare que ese matrimonio es nulo. 

 

Luego sigue el literal tercero en donde se concluye con este vínculo el 

momento que se conceda la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido. 

 

La última causal se da por medio de la petición de divorcio que los cónyuges 

hagan ante el juez, para que analice las causas y dicte sentencia disolviendo 

el matrimonio. 

 

El Art. 107 del Código Civil determina que los cónyuges pueden solicitar el 

divorcio por mutuo acuerdo, manifestando por escrito, ante un juez de lo civil 

del domicilio de cualquiera de los cónyuges. 

El Código Civil en su Art. 110 cita las causales para la terminación del 

matrimonio, causales que son incurridas por uno de los cónyuges motivo 

para que se dé el divorcio. 

 

“La terminación del matrimonio en Chile.- Según el Art. 42 de la Ley de 

Terminación del matrimonio manifiesta que el matrimonio se termina: 
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 1. Por la muerte de uno de los cónyuges; 

 2. Por la muerte presunta, cumplidos que sean los plazos señalados 

en el artículo siguiente; 

 3. Por sentencia firme de nulidad, y 

 4. Por sentencia firme de divorcio.”38 

 

Si relacionamos con los causales que tiene el Ecuador sobre la terminación 

del Ecuador no existe mayor diferencia ya que en el primer causal coinciden 

en el segundo causal con la muerte de uno de los cónyuges, en el segundo 

existe algo de diferencia ya que Chile determina el tiempo de la presunción 

de la muerte del cónyuge, en este caso tiene que basarse en la Ley de 

Terminación del matrimonio en su Art. 43 que dice: "El matrimonio termina 

por la muerte presunta de uno de los cónyuges, cuando hayan transcurrido 

diez años desde la fecha de las últimas noticias, fijada en la sentencia que 

declara la presunción de muerte. El matrimonio también se termina sí, 

cumplidos cinco años desde la fecha de las últimas noticias, se probare que 

han transcurrido setenta años desde el nacimiento del desaparecido. El 

mismo plazo de cinco años desde la fecha de las últimas noticias se aplicara 

cuando la presunción de muerte se haya declarado en virtud del numeral 7 

del Artículo 81 del Código Civil. En el caso de los numerales 8 y 9 del Art. 81 

del Código Civil, el matrimonio se termina transcurrido un año desde el día 

presuntivo de la muerte. El posterior matrimonio que haya contraído el 

cónyuge del desaparecido con un tercero conservará su validez aun cuando 

                                                           
38

http://www.monografias.com/trabajos67/antecedentes-matrimonio-ecuador/antecedentes-divorcio-ecuador2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos67/antecedentes-matrimonio-ecuador/antecedentes-matrimonio-ecuador2.shtml
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llegare a probarse que el desparecido murió realmente después de la fecha 

en que dicho matrimonio se contrajo."39 

 

El artículo antes mencionado establece el tiempo que tiene que transcurrir 

para la disolución del matrimonio, así como también consideran la sentencia 

en firme por la nulidad del matrimonio y la sentencia en solicitud del divorcio 

dictada por un juez de lo civil. Estas últimas causales coinciden con las de 

nuestro país y muchos otros países de sur América en donde las leyes son 

similares. 

 

“Chile da por terminado el vínculo matrimonial basado en el Art. 54 que dice 

El divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges, por 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 en común. 

Se incurre en dicha causal, entre otros casos, cuando ocurre cualquiera de 

los siguientes hechos: 

 

 1. Atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la 

integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos. 

 2. Trasgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, 

socorro y fidelidad propios del matrimonio. El abandono continuo o reiterado 

del hogar común, es una forma de trasgresión grave de los deberes del 

matrimonio; 

                                                           
39

IBIDEM 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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 3. Condena ejecutoriada por la comisión de alguno de los crímenes o 

simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, o 

contra las personas, previstos en el Libro Segundo, Títulos Siete y Ocho del 

Código Penal, que involucre una grave ruptura de la armonía conyugal; 

 4. Conducta homosexual; 

 5. Alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave 

para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre éstos y los hijos, y 

 6. Tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos."40 

El Código de Chile que es tan semejante al del Ecuador posee seis causales 

para la disolución del vínculo matrimonial, al que podrá acceder cualquiera 

de los cónyuges que se sienta perjudicado, para solicitar el divorcio. 

 

Considero que al Código Civil chileno le hace falta un estudio doctrinario, 

jurídico y empírico para actualizar sus leyes, estamos viviendo en pleno siglo 

XXI, en donde muchos países están aprobando el matrimonio entre 

homosexuales, tenemos el caso de Argentina y en la actualidad los 

asambleístas están en el Ecuador planteando la posibilidad de aprobar este 

tipo de matrimonio. 

 

Entonces creo que la cuarta causal del Art. 54 en donde cita la conducta 

homosexual como motivo de divorcio, ya en los actuales esta fuera de lugar 

porque la infidelidad puede darse entre hombre y entre mujeres. 

 

                                                           
40

IBIDEM 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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El Art. 55 de la Ley de Terminación del Matrimonio cita el divorcio de común 

acuerdo, que ambos cónyuges soliciten al juez el divorcio justificando que ha 

cesado su convivencia por más de un año. 

 

De acuerdo a la Ley de Terminación del Matrimonio en Chile existen el 

matrimonio por causales que determine el Art. 54 que vendría a ser el 

divorcio controversial y el divorcio por común acuerdo establecido en su Art. 

55, para que se declaren divorciados en ambos casos se debe dar mediante 

sentencia judicial. 

 

“La terminación del matrimonio en Colombia.- Según el artículo 152 del 

Código Civil manifiesta: "El matrimonio civil se disuelve por la muerte real o 

presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado. 

 

Los efectos civiles de todo matrimonio religioso cesarán por divorcio 

decretado por el juez de familia o promiscuo de familia. 

 

En materia del vínculo de los matrimonios religiosos regirán los cánones y 

normas del correspondiente ordenamiento religioso"41 

 

Colombia un en sus causales de la terminación del matrimonio tiene 

semejanza en su primer causal ya que abarca casi todos los causales que 

tiene Ecuador y Chile, en el siguiente causal, ellos hacen notar que los 

divorcios civiles ante el juez, dejan sin efecto los matrimonios religiosos y en 

                                                           
41

IBIDEM 
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su último causal dejan constancia que el vínculo matrimonial religioso se 

sujetará a los cánones y normas del ordenamiento religioso. 

 

Colombia en su Art. 54 del Código Civil también cita nueve causales del 

divorcio controversial, con la diferencia que ellos no consideran causal de 

divorcio el literal 6 del Art. 110 que tiene el Código Civil del Ecuador, ni el 

causal d) del Art. 54 de Chile, pero este país en su causal seis, presenta una 

controversia con el concepto de matrimonio. 

 

“Terminación del matrimonio en México.- El Código Civil de México en su 

Capítulo Cuarto, Art. 42 se halla establecidas las disposiciones generales 

sobre la Terminación del Matrimonio. El matrimonio termina: 

 

 1. Por la muerte de uno de los cónyuges; 

 2. Por la muerte presunta, cumplidos que sean los plazos señalados 

en el artículo siguiente; 

 3. Por sentencia firme de nulidad, y 

 4. Por sentencia firme de divorcio."42 

 

La terminación del matrimonio que lo tiene establecido el Código Civil de la 

República de México tiene mucha similitud con el de Chile, son exactamente 

iguales las causales por las que se da por terminado el matrimonio. 

 

                                                           
42

IBIDEM 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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Con relación a Colombia existe gran diferencia ya que en su primer causal 

sobre la terminación del matrimonio, abarca cuatro causales que tiene el 

Código mexicano, Colombia considera que los efectos civiles de todo 

matrimonio religioso cesarán por divorcio decretado por el juez y que los 

matrimonios religiosos regirán los cánones y normas del correspondiente 

ordenamiento religioso. 

 

A pesar de ser un país donde existen muchos conflictos entre sus propios 

habitantes, considero que es apreciable que se tenga en cuenta la posición 

de los matrimonios religiosos. 

 

He citado algunos países en los cuales la terminación del matrimonio 

coinciden en algunas causales, como el caso de Chile y México pero es 

importante recalcar que todos coinciden que luego de la terminación del 

vínculo matrimonial, deja a las personas aptas para poder contraer 

matrimonio civil luego de cierto tiempo, y solo en los casos de muerte de uno 

de los cónyuges, pueden tener opción a un matrimonio religioso. 

 

3.4.5.- ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DIVORCIO EN EL ECUADOR 

 

En nuestra legislación ecuatoriana el divorcio ha pasado a trasformase en 

nuestros cuerpos legales de muchas maneras las cuales comenzare a dar 

una breve reseña y empezamos diciendo que antes que entre en vigencia el 

divorcio civil, basado en el divorcio constante en la Ley de 1902, solo cabía 

la posibilidad de separación de los cónyuges sin destruir el vinculo; en 

http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
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realidad solo se trataba de una separación de cuerpos solo que podríamos 

llamar el divorcio antijurídico, lo cual traía muchos vacios jurídicos que 

perjudicaba a los cónyuges , por cuanto los bienes que adquirían en 

conjunto y que dada dicha separación no se podía establecer la posición en 

que quedaban, igual situación sufrían los hijos de tal matrimonio en 

separación. 

 

Las autoridades para poder resolver la situación en que quedaba tanto los 

bienes como los hijos de los cónyuges que se divorcian, necesariamente 

tuvieron que buscar la reglamentación de las leyes y judicaturas civiles; en 

que, la habitación, los alimentos y la educación de la mujer y sus hijos, las 

expresan de las litis del juicio, obligatoriamente tienen que ser ordenados por 

el juez civil. 

 

En 1930, año en que se puede desconocerse la competencia de la Ley 

Eclesiástica en materia de divorcio, se produce la reglamentación del Código 

Civil en el cual comienza a manejar dicho requerimiento el Estado, por medio 

de los juzgados Civiles. Este paso se logra con muchas dificultades; es así 

como la ley introducida en 1902, cuyo objetivo era conseguir el divorcio 

vincular, para ello se introdujo un primer proyecto en la Cámara de 

Diputados, llamado “divorcio semipleno, temporal o definitivo”, por dos 

causas: la primera el adulterio de la mujer; y, la segunda la elefancia 

superviviente de la sífilis, proveniente de la disipación, Esta ultima era 

ridícula, sin embargo entró para analizarse.  
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Se admite que en el Ecuador el divorcio vincular, empieza con la única 

causa que era el adulterio de la mujer, por cierto, causa unilateral e injusta, 

porque no se consideraba el adulterio del varón. En esta misma ley se 

reglamentó la inhabilidad para volver a casarse durante diez años, contados 

desde la inscripción de la sentencia del divorcio, referente al cónyuge 

culpable; mientras que para el cónyuge sin culpa no enunciaban fecha. 

También se establece la necesidad de que el juicio de divorcio tuviera 

siempre tres instancias y que necesariamente interviniera el Ministerio Fiscal 

y un Defensor de Matrimonios. Con estas últimas disposiciones se revestía 

de seriedad a los juicios de divorcio e impedía su multiplicación, pero quedo 

abierta la posibilidad para que se sigan ventilando los casos de divorcios que 

con el trascurrir del tiempo se multiplicaron.   

  

Vale resaltar que este paso tan grande para la institución del divorcio, fue 

logrado por la reacción de las doctrinas liberales impuestas con el triunfo de 

Alfaro, en luchas de algunos preceptos tradicionales conservadores, que se 

habían mostrados reacios a la introducción del divorcio como institución. 

 

La ley que se dicto en 1904, se agregan dos nuevas causales de divorcio: 

uno es el concubinato público y escandaloso del marido, y el otro es la 

autoría o complicidad de crimen contra la vida del otro cónyuge, siempre que 

haya sido declarado en sentencia judicial. En este mismo año el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, propuso por primera vez un proyecto de divorcio 

por mutuo consentimiento, el mismo que fue negado o desechado.   
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En 1908, fue nuevamente propuesto el divorcio por mutuo consentimiento, al 

que la Cámara Nacional de Representante lo acogió para el debate, 

aprobándolo en el año 1910, en un segundo debate en el que se discutió 

defendiéndose la tesis de que rara vez o nunca existía el verdadero 

consentimiento mutuo para el divorcio, porque el marido podría arrastras a la 

fuerza a la mujer, para que le dé el divorcio. En esta ley también se aprobó 

la reducción del tiempo para poder contraer nuevo matrimonio, a los dos 

años. 

 

Hasta el año 2012, las causales para permitir el divorcio fueron muy pocas, 

así como también las restricciones para que los divorciados puedan a 

contraer nuevo matrimonio. Pero a partir de este año comenzaron a 

incrementarse las causales y se limitaron nuevas restricciones para un 

nuevo matrimonio, en el sentido de que si la separación de los cónyuges se 

ha dado de 6 a 10 años antes de la sentencia ejecutoriada de divorcio, las 

nuevas nupcias podrían verificarse diez meses después de dicha sentencia, 

de esta manera dando la posibilidad para un nuevo matrimonio y es así que 

en la reforma introducida al Código Civil en 1912, se introdujo el divorcio por 

mutuo consentimiento originando grandes debates en los tribunales, 

contradicciones que alcanzaban el deseo de mantener las tres instancias 

para el juicio de divorcio, en otros se declaro el divorcio a pesar de la 

retracción de uno de los cónyuges, mediante la voluntad en el juicio.  

 

La Corte Suprema dictó en pleno, el 17 de junio de 1931, una resolución 

para resolver dicha controversia, “Sien cualquier estado de un juicio de 

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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divorcio consensual, hasta que se firme el fallo de tercera instancia, se 

manifiesta por parte de uno de los cónyuges en solicitud presentada en 

autos, la retracción del consentimiento, se debe negar el divorcio en este 

juicio”43. 

 

“El Derecho supremo 112 de 1935, del dictador Páez, sin ning n 

antecedente público estableció.  

a) Se suprimió el divorcio ilegal o simple separación que hasta entonces 

coexistía con el divorcio vincular o propiamente dicho; 

b) Se estableció nuevas y absurdas causales de divorcio; 

c) Se facilito el matrimonio para los divorciados, estableciendo excepciones en 

las causales de divorcio, ya no era preciso esperar los trescientos días;  

d) El divorcio por mutuo consentimiento se realizaba mediante un trámite 

sumarísimo de carácter administrativo, no judicial, que duraba un día y que 

se practicaba ante los jefes o tenientes políticos de jurisdicción parroquial; 

incluso se establecía el divorcio tácito que se daba por la separación 

voluntaria de los cónyuges, sin relaciones maritales, por más de tres años. 

Los divorcios por causal o contenciosos se acogían al trámite verbal 

sumario. 

 

e) Ya no eran necesaria s las tres instancias, sino que se tramitaba el divorcio 

rápidamente, en juicio verbal sumario, es decir, sin la necesaria intervención 

del Ministerio P blico”44. 

                                                           
43

 LARREA HOLGUÍN. Juan, Derecho Civil del Ecuador, Pág. 157. 
44

  IBIDEM 
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En el año de 1940 se suprime el trámite sumarísimo para el divorcio por 

mutuo consentimiento. Y el Registro civil toma una gran trayectoria para los 

trámites conyugales ya que en el año de 1937 aún los trámites 

administrativos se hallaban en manos de los Tenientes Políticos, en las 

parroquias, todo cual agravaba la situación, al punto de poner en peligro la 

estabilidad matrimonial. Etas reformas fueron derogadas con la Ley de 1940.  

 

En marzo de 1938, se expidió una nueva Ley de Matrimonio Civil, menos 

rígida que la anterior, en especial contra el divorcio por consentimiento 

tácito, el cual permitió aprovechar de la culpa del propio delito para 

demandar el divorcio, exigido por lo menos un trámite judicial y no la simple 

declaración del jefe político, sin observar la situación de los hijos y de los 

divorciados. Se establecía que por lo menos se regule la situación jurídica y 

económica en que habrían de quedar lo hijos en caso de divorcio de los 

progenitores, no llego a regir esta Ley.   

 

Posteriormente, se ordeno la suspensión de vigencia de esta Ley, el 6 de 

mayo del mismo año. 

 

Esta Ley se dicto con la intención de abolir de abolir al divorcio denominado 

por consentimiento tácito; quiso preocuparse judicialmente de la situación en 

de que han de quedar lo hijos en caso de divorcio. Aunque nunca llegó a 

regir, trataba de proteger a la familia y restringir un poco el creciente 

incremento de divorcios. 
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La ley de 1940, promulgada por el Presidente Arroyo del Rio, sintéticamente 

contiene lo siguiente: 

 

 Supresión del llamado divorcio tácito; 

 Se incremento como decima tercer causal, la separación de los cónyuges 

con ruptura de las relaciones conyugales, por el tiempo de tres años, no 

pudieron demandar por esta causal, sino sólo el cónyuge agraviado. 

 Se estableció el plazo de dos meses que debe correr entre la demanda de 

divorcio y la audiencia de conciliación, o para dar tiempo a l reflexión de los 

cónyuges; 

 Como condición para que pueda sentenciarse el divorcio e inscribir su 

sentencia en el Registro Civil, debe quedar resuelta previamente la situación 

jurídica económica de los hijos; 

 

De todas leyes anteriores que aún eran incompletas, por primera vez Arroyo 

del Rio, nos da una ley ajustada a la realidad actual sobre el divorcio, 

eliminando totalmente el divorcio tácito; aquí se nota el carácter jurídico del 

divorcio, no así en las leyes anteriores que seguían defendiendo tanto el 

divorcio como al matrimonio de la autoridad eclesiástica. 

 

La ley de 1958, aprobada por el Congreso Nacional, estableció el divorcio no 

vincular, con el nombre de “separación conyugal judicialmente autorizada”. 

Deja en libertad para quienes respetan la indisolubilidad den vínculo, para 

que pueda recurrir a esta institución, en lugar de divorciarse. También 

llamada  el divorcio semi-pleno, retocándose también las causales de 
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divorcio, aunque sin suprimir ninguna y se corrigieron algunos defectos 

formales o contradicciones de la ley. 

 

La Asamblea Nacional Constituyente de 1967, introdujo una causal para el 

divorcio renovado el viejísimo error jurídico del llamado “divorcio por 

consentimiento tácito”; consistió esta nueva causal, en la separación ilegal 

por más de diez años, la misma que podría ser alegada por cualquiera de los 

cónyuges, sin ver al culpable.  

 

Posteriormente la comisión Legislativa de 1960, rebajo el tiempo de diez 

años a solamente cuatro años. Así, resulta que al cabo de tres años de 

separación ilegal, el cónyuge agraviado puede demandar el divorcio y a los 

cuatro años de separación ilegal puede demandar el divorcio cualquiera de 

los cónyuges, culpable o no. 

 

Pero la Ley de 256 del año 1970, establece que el divorcio por separación 

solamente se puede producir al cabo de quince años, si hay separación 

conyugal judicialmente autorizada, ya que en este caso la separación es 

legal y con fundamento. 

   

La Ley Nro. 88 publicada en el registro Oficial 492 del 2 de Agosto de 1990, 

reforma la causal de divorcio 11ava, determinado como tiempo necesario de 

abandono para que cualquiera de los cónyuges, incluso el culpable, pueda 

plantear el divorcio hasta tres años, y en un año para quien ha sufrido el 

abandono. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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3.4.6.- ESTADISTICAS DE DIVORCIOS EN EL ECUADOR 

 

En los  ltimos años seg n datos oficiales, “los hombres y mujeres se 

divorcian con mayor frecuencia entre los 30 y 34 años; y la edad promedio 

en que se casan está entre los 20 y 29 años. 

 

En Ecuador los matrimonios que terminan en divorcio duran en promedio 14 

años y la edad promedio en que los ecuatorianos se divorcian es de 38 años 

las mujeres y de 41 los hombres, informó el INEC “Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos”. En el 2010 se registraron 74 mil 800 matrimonios, 

mientras en el 2009 fueron 76 mil 892, es decir, se redujeron en dos mil 92 

enlaces. 

 

Una reducción también se registró en el 2003 cuando se realizaron 65 mil 

393 matrimonios y en 2004 63 mil 299. En las provincias de la Sierra es 

donde existe mayor número de matrimonios, situándose en 42,7 por ciento, 

mientras en la provincia insular de Galápagos el divorcio es menos frecuente 

con el 0,3 por ciento. Las estadísticas muestran que en el 2010 el 45,1 por 

ciento de las parejas divorciadas no tenían hijos, mientras en los últimos 10 

años el 54,9 por ciento de las parejas divorciadas tenían hijos y el 45,1 por 

ciento no tenía hijos”45. 

 

Al complementar con estas estadísticas también aclaro que muchos 

matrimonios se vieron disueltos por la masiva migración que se dio en la 

                                                           
45

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
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década de los ochenta y noventa que produjo que muchas familias se 

despojen de sus seres más queridos  y muchos hijos de aquellas parejas de 

migrantes pasaron al cuidado de familiares cercanos, y la mayoría de 

migrantes se separaron por larga distancia y la difícil situación económica 

que traspasaba el país. Lo que conllevo a que muchas familias ecuatorianas 

se derrumbe y se acabe el lazo familiar que los unía. En estos días aún se 

da la migración pero en pocas cantidades lo que no genera tantos divorcios 

por este tipo de situación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS 

ESTADÍSTICAS VITALES 
DE DIVORCIOS EN EL 

ECUADOR 

DIVORCIOS 

1990 5.864 

1991 6.731 

1992 6.488 

1993 7.302 

1994 7.818 

1995 7.123 

1996 8.750 

1997 8.557 

1998 8.907 

1999 8.968 

2000 10.796 

2001 11.068 

2002 10.987 

2003 10.912 

2004 11.251 

2005 11.725 

2006 13.981 

2007 14.942 

2008 17.111 

2009 17.117 

2010 18 231 
2011 20.548 
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Como podemos ver que en la década de los noventa hasta el año 2011 el 

Ecuador ha sufrido más de catorce mil divorcios caso que es preocupante ya 

que muchas familias se ven afectadas por la desunión, siendo los más 

perturbados los hijos que muchas de las veces han quedado en protección 

de los abuelos siendo uno de las causales más frecuentes el abandono de 

hogar, y uno de los factores fue la migración que sufrió el ecuador por la 

gran crisis económica. De igual manera muchos de estos divorcios son han 

causado que los hijos al ver su unión familiar desvanecerse han sido presa 

fácil del alcoholismo, drogadicción y en algunos casos de la delincuencia, 

acentuando aún más los problemas sociales de nuestro país producto de la 

separación conyugal. 

 

3.4.7.- RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCIÓN  DEL DIVORCIO EN 

AMERICA LATINA.  

 

A través de la historia países hispanoamericanos han venido introduciendo 

diferentes reglamentos a la institución del divorcio, siempre acoplándose a 

los cambios de los tiempos. Los estudios comparativos muestran una 

discusión donde se mezcla factores políticos, ideológicos, pragmáticos  de 

justicia social, socio culturales y religiosos, en especial este último ya que  la 

Iglesia Católica ha estado detrás de todas las discusiones sobre el divorcio 

en hispano América, ya sea por influencia en legisladores o por intervención 

directa cuando el momento lo ha permitido. 

 

http://www.suite101.net/content/el-divorcio-y-la-separacion-arma-de-venganza-a10636
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Lo que han influenciado de una u otra manera para que se instauren los 

reglamentos que ahora son los que se codifican en nuestras diferentes 

legislaciones. Comenzare añadiendo cuales fueros los primeros países que 

comenzaron a instaurar el divorcio en sus reglamentos y son:  

 

 “1830, Guatemala.- Primer país hispanoamericano en implantar una 

ley de divorcio, sin embargo a ocho años de formulada es derogada. 

La ley es restituida en 1894. En 1933 se introduce una enmienda que 

diferencia separación y divorcio. En 1999 Guatemala estaba en tercer 

lugar a nivel mundial en demandas de divorcio. 

 

 1853, Colombia.- Establece la ley de divorcio, pero la deroga el año 

1856. En 1873 la restituye parcialmente para algunas regiones y para 

todo el país en 1887. Dicha ley no permite un nuevo matrimonio. En 

1976 se formula una ley de divorcio amplia que permite nuevas 

nupcias. En 2005 se decreta la posibilidad de divorcios en notarías y 

la anulación del matrimonio religioso. 

 

 1860, Panamá.- Formula una ley de divorcio el año 1860, pero es 

derogada en 1886. En 1911 se decreta el divorcio vincular. La ley fue 

modificada en 1916, 1925, 1938 y 1941. En 1994 se introduce el 

código de familia que norma el divorcio. 

 

 1880, El Salvador.- Decreta una ley de divorcio que sobrevive 

apenas un año. La ley es resucitada nuevamente el año 1894. La 

http://www.prensalibre.com/pl/2007/junio/25/175347.html
http://www.suite101.net/content/satisfaccion-matrimonial-a10488
http://www.tnrelaciones.com/cm/preguntas_y_respuestas/content/5/996/es/divorcio-en-notar%EDa.html
http://www.biblioteca.jus.gov.ar/Codigo-Familia-Panama.html
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misma es reformulada los años 1902, 1906, 1907 y 1926, 

permitiéndose sólo el divorcio, no un nuevo matrimonio. Actualmente 

rige una ley que si permite el divorcio vincular. 

 

 1886, Costa Rica.- Primer país hispano en decretar una ley de 

divorcio y mantenerla sin derogar. La misma fue modificada 

levemente el año 1932 diferenciando separación y divorcio. En 1976 

se realiza la enmienda que rige actualmente permitiendo el divorcio 

pleno. 

 

 1888, Argentina.- Introduce una ley de divorcio que solo permite la 

separación de cuerpo, pero no nuevo matrimonio. Fue modificada el 

año 1889, manteniendo el mismo criterio. En 1987 se introduce la Ley 

23.515, que permite el divorcio vincular pleno. 

 

 1897, República Dominicana.- El año 1937 se hacen modificaciones 

a la ley, permitiendo solo el divorcio, pero no el nuevo matrimonio. En 

1971 se instituye el divorcio rápido para quienes lo solicitan de mutuo 

consentimiento. Persiste en este país un acuerdo entre el Vaticano y 

el estado dominicano desde 1954 que establece que el divorcio se 

realiza bajo las especificaciones del derecho canónico, lo que significa 

la imposibilidad de divorciarse a matrimonios católicos. Los pedidos 

de católicos los resuelve el tribunal eclesiástico instituido en 1983. 

 

http://www.tnrelaciones.com/cm/preguntas_y_respuestas/content/9/1167/es/codigo-de-familia-de-el-salvador_divorcio.html
http://www.tnrelaciones.com/cm/preguntas_y_respuestas/content/6/49/es/c%F3digo-civil-del-divorcio.html
http://www.suite101.net/content/la-ley-de-divorcio-en-argentina-a11112
http://www.rimaweb.com.ar/biblio_legal/leyes_nac/index.html
http://www.rimaweb.com.ar/biblio_legal/leyes_nac/index.html
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml?monosearch
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 1898, Honduras.- En 1906 y en 1949 se introducen cambios a la ley, 

manteniéndose el criterio de sólo divorcio, no nuevo matrimonio. En 

1984 se aprueba el código de familia que permite el divorcio vincular. 

 

 1898, Paraguay.- Introduce una ley de divorcio que permite sólo la 

separación, sin permitir un nuevo matrimonio. En el año 1991 se 

establece el divorcio vincular. En el año 2007 se introduce una 

enmienda que reduce a 100 días la tramitación. 

 

 1902, Ecuador.- Formula una ley de divorcio sólo por adulterio de la 

mujer. Los divorciados podían contraer un nuevo matrimonio 10 años 

después. La norma fue modificada en 1936, 1937 y 1948. En 1978 y 

1989 se introducen las enmiendas que permiten el divorcio vincular. 

 

 1904, Nicaragua.- Se introduce la enmienda en 1926 que el divorcio 

podía solicitarlo sólo la parte inocente. Desde 1988 rige la ley que 

permite la solicitud del divorcio a cualquiera de las partes. 

 

 1904, Venezuela.- Su ley de divorcio se formuló con restricciones. 

Una de las pocas causales era el adulterio en caso de la mujer, y del 

varón sólo cuando tenía concubina en el hogar. En 1942 se 

introducen modificaciones que permiten el nuevo matrimonio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos21/codigo-familia/codigo-familia.shtml?monosearch
http://www.congreso.gov.py/senadores/leyes/?pagina=ley_resultado&id=3249
http://www.pj.gov.py/noticia.asp?codigo=792
http://www.tnrelaciones.com/cm/preguntas_y_respuestas/content/7/1003/es/son-causas-de-divorcio.html
http://www.tnrelaciones.com/cm/preguntas_y_respuestas/content/7/1004/es/de-la-disoluci%F3n-de-la-sociedad-conyugal-y-de-la-partici%F3n-de-gananciales.html
http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2000/marzo/28-marzo-2000/nacional/nacional12.html
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 1907, Uruguay.- Establece la primera ley plena de divorcio vincular 

causal de Sudamérica. La misma fue modificada el año 1910, 1913 y 

1943. La norma actual es del año 1978. 

 

 1914, México.- En 1928 se introdujeron cambios aplicables a todos 

los estados. Sin embargo, se mantuvo el criterio de sólo divorcio, no 

nuevo matrimonio. Todo eso fue modificado en la legislación vigente. 

 

 1918, Cuba.- Introduce cambios en el año 1934 y definitivos en 1994. 

En Cuba existe desde 1975 un Código de Familia. Desde 1994 se 

puede formalizar un divorcio por mutuo acuerdo frente a un notario”.46 

 

3.4.8.- ANALISIS DE LAS CAUSALES DE DIVORCIO EN EL DERECHO 

COMPARADO 

 

En la nueva legislación nacional chilena se establecen dos tipos de causales 

subjetivas o por culpa: genéricas o específicas, aunque no cerradas. En 

segundo término, se consagra también una causal objetiva: el cese de la 

convivencia. Finalmente, se admite también el divorcio por mutuo acuerdo.  

 

El inciso primero del artículo 54 del código Civil Chileno manifiesta:  

 

1. La Causal Subjetiva o por falta Imputable a un Cónyuge. 

                                                           
46

Historia del divorcio en hispanoamérica: Jurisprudencia comparada en relación a la separación vincular | 
Suite101.nethttp://miguelangelnunez.suite101.net/historia-del-divorcio-en-hispanoamerica-
a11230#ixzz1sRGOF15S 

http://www.suite101.net/content/la-ley-de-divorcio-en-uruguay-a11225
http://www.tnrelaciones.com/cm/preguntas_y_respuestas/content/3/1496/es/del-divorcio.html
http://miguelangelnunez.suite101.net/historia-del-divorcio-en-hispanoamerica-a11230#ixzz1sRGOF15S
http://miguelangelnunez.suite101.net/historia-del-divorcio-en-hispanoamerica-a11230#ixzz1sRGOF15S
http://miguelangelnunez.suite101.net/historia-del-divorcio-en-hispanoamerica-a11230#ixzz1sRGOF15S
http://miguelangelnunez.suite101.net/historia-del-divorcio-en-hispanoamerica-a11230#ixzz1sRGOF15S
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“La causal gen rica, que se reglamenta con igual redacción que en la 

separación judicial, requiere: 1) que se trate de una causal imputable a un 

cónyuge; 2) que constituya una violación grave de los deberes 

matrimoniales; y 3) que torne intolerable la vida en com n”47. 

 

Específica y no taxativa: En el inciso segundo del mismo artículo 54 se 

establece una enumeración, no taxativa, de causales por culpa. En tales 

casos hay una presunción de que concurren los requisitos del inciso 1º de 

artículo citado. Algunos comentarios a estas causales son: “la primera no 

requiere sentencia; la segunda exige gravedad y reiteración; para que 

concurra la tercera debe haber condena, la cuarta, sanciona la conducta 

homosexual”48 

 

Obviamente, la causal subjetiva no requiere plazo. Puede demandarse al día 

siguiente del matrimonio, por el cónyuge no culpable. 

 

Es interesante anotar que, en nuestra opinión, el cónyuge demandado, 

podría: negar los hechos; alegar que el otro es culpable; o negar los hechos 

y demandar reconvencionalmente por causal objetiva, o pedir separación 

judicial o nulidad. 

 

Declarado el divorcio por esta causal del artículo 54, “el juez puede resolver 

que el cónyuge culpable no tendrá derecho a la compensación económica o 

bien tendrá un derecho disminuido. Esta es la importancia de esta causal 

                                                           
47

Código Civil Chileno/Art. 54 inciso 1 de las Causas del Divorcio. 
48

IBIDEM 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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subjetiva y también su peligro porque genera cierto incentivo a su uso en 

quienes son renuentes al pago de esta compensación”.49 

 

Para hacer un derecho comparado entre las leyes Ecuatorianas que rigen el 

divorcio, es preciso puntualizar que el causal antes mencionado del Art. 54. 

de Código Civil Chileno requiere una interpretación restrictiva, porque 

conlleva a la sanción, contiene un marcado riesgo, al constituir un fuerte 

incentivo al demandar por dos razones: no requiere plazo de separación 

previa; y de otra parte, puede dar lugar a la pérdida del derecho a 

compensación económica. En el caso de los ecuatorianos pierden derecho a 

la compensación económica siempre y cuando hayan sido los causantes del 

divorcio. 

 

Causales de divorcio en Colombia.- En Colombia también existe el 

divorcio controversial, que deben ser tramitados ante un Juez, en un proceso 

que en el mejor de los casos, demandaba al menos seis semanas 

 

El parlamento colombiano considero urgente la creación de una ley que 

agilite los procesos de divorcio ya que la ley que tenían en vigencia para 

estos casos era considerada antitrámites por la lentitud, por lo engorroso de 

los mismos. 

 

Así también se considera que la nueva ley de divorcio va contra los 

principios morales; ya que corre el riegos de desaparecer la primera 

                                                           
49

IBIDEM 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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institución de la sociedad que es la familia; a partir de la creación de dicha 

ley existe un incremento alarmante de divorcios en las notarias de este país, 

Medellín que es una ciudad conocida tradicionalmente como conservadora 

es la que más procesos de divorcio tiene en la actualidad a partir de la 

creación de la nueva ley. 

 

Colombia - Las parejas en Colombia podrán divorciarse en apenas unos 

minutos si hay mutuo consentimiento, con un simple trámite ante un notario 

(escribano), según una ley aprobada por el Congreso para reducir las 

gestiones ante el Estado 

 

La norma que agiliza el divorcio hace parte de una ley "antitrámites" que fue 

aprobada en una sesión de la plenaria del Senado (Cámara Alta) para 

eliminar más de 90 gestiones, incluyendo varias de las necesarias para crear 

empresas y salir al exterior. 

 

La nueva ley establece que cuando la pareja esté de acuerdo con 

divorciarse bastará con que se acerque ante un notario para manifestar su 

voluntad en una escritura pública, sin necesidad de recurrir a un abogado 

que los represente como era obligatorio. 

 

Bajo el gobierno de Alfonso López (1974-1978) Colombia estableció el 

matrimonio civil, anulable con el correspondiente divorcio. Sólo con la 

Constitución de 1991 se admitió el divorcio para los matrimonios realizados 

por la Iglesia Católica. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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Según una investigación de la privada Universidad Externado de Colombia, 

el divorcio es un fenómeno en constante aumento en el país. 

 

Según ese informe, en las generaciones nacidas a mediados del siglo 20 la 

tasa de divorcios llegaba a 30 por ciento, mientras que entre los colombianos 

nacidos de 1960 a 1964 la tasa de divorcios y separaciones alcanza a 45.5 

por ciento de los matrimonios contraídos 

 

La nueva ley establece que cuando la pareja esté de acuerdo con 

divorciarse bastará con que se acerque ante un notario para manifestar su 

voluntad en una escritura pública, sin necesidad de recurrir a un abogado 

que los represente como era obligatorio. La nueva ley expedida por este país 

declara como causales de divorcio las siguientes:  

 

Art.6 de la ley 25/92.- “Las  relaciones sexuales extramatrimoniales  de uno  

de los cónyuges. Salvo que el demandante las haya consentido, facilitado  o 

perdonado. El grave  e injustificado incumplimiento por parte de Alguno de 

los cónyuges los deberes  que la  ley  le impone como  tales y como  padres. 

Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. La embriaguez 

habitual  de  uno  de los cónyuges. El uso habitual  de sustancias 

alucinógenas o estupefacientes, salvo  prescripción  médica. Toda 

enfermedad o  anormalidad grave e incurable,  física o síquica,  de uno  de  

los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental y  física  del  otro 

cónyuge, e imposibilite la comunidad matrimonial. Toda conducta  de uno de 

los cónyuges a corromper o pervertir  al  otro, a un descendiente, o a otra  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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persona  que  estén a su cuidado y convivan  bajo el mismo techo. La 

separación  de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de 

dos años. El consentimiento  de  ambos cónyuges  manifestando ante el juez 

competente y reconocido por este mediante sentencia”50. 

 

La diferencia con las causales de divorcio de nuestro país, es que en 

Colombia es que estos numerales son más explícitos y claros y no dejan 

oscuridades al momento de ocurran en lo mismo en lo referente a las 

causales octava de nuestro Código Civil existe gran diferencia ya que 

nuestra deja al conyugue en la indefensión.   

 

En el Ecuador nuestras leyes siguen sin reformarse o se reforman a la 

conveniencia de ciertos movimientos políticos, sin considerar las 

necesidades y situaciones del pueblo. Colombia nuestro país vecino existe la 

Ley Express en donde una pareja que esté de acuerdo puede acudir ante un 

notario y dar por terminado el vínculo del matrimonio; sin la presencia de un 

abogado. Pero en nuestro país el mínimo de tiempo es de tres meses, ya 

que el término de prueba es de sesenta días. 

 

El divorcio en México.- El divorcio se puede obtener de las siguientes 

maneras: 

 

A requerimiento de ambos esposos, cuando los mismos manifiestan, de 

manera inequívoca y en conjunto, su deseo de separarse. 

                                                           
50

http://www.tnrelaciones.com/cm/preguntas_y_respuestas/content/5/1000/es/causales-de-divorcio-y-separaci% 
F3n-de-bienes.html 

 

http://www.tnrelaciones.com/cm/preguntas_y_respuestas/content/5/1000/es/causales-de-divorcio-y-separaci%25%20F3n-de-bienes.html
http://www.tnrelaciones.com/cm/preguntas_y_respuestas/content/5/1000/es/causales-de-divorcio-y-separaci%25%20F3n-de-bienes.html
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Puede también ser obtenido a solicitud de una de las partes, cuando la vida 

en pareja se hace insostenible e irreconciliable, debido a las diferencias de 

tal magnitud que la única salida viable es la de recurrir a la separación 

definitiva. 

 

El Art. 3 de la Ley de Divorcio señala: "Toda acción de divorcio por causa 

determinada se incoara ante el Tribunal o Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial en donde resida el demandado, si este tiene residencia 

conocida en la República; o por ante el de la residencia del demandante en 

caso contrario"51 

 

“Es oportuno aclarar, que la Ley 50-00, de fecha 26 de julio del año 2002, 

establece un nuevo sistema de apoderamiento de los Tribunales de Primera 

Instancia, según la cual no debe tomarse en cuenta lo relativo a la residencia 

del demandado, pues los apoderamientos deben hacerse a través del Juez 

Presidente de las Cámaras Civiles y Comerciales, designado por la Suprema 

Corte de Justicia, el cual se encarga de asignar y distribuir los expedientes 

entre los diferentes jueces utilizando un método computarizado y aleatorio.  

 

Este método de asignación de expedientes sólo es aplicable en el Distrito 

Nacional y en el Distrito Judicial de Santiago, en los demás Distritos y 

Jurisdicciones sigue vigente la regla de apoderamiento anterior a la 

promulgación de la ley 50-00”52. 

 

                                                           
51

http://www.monografias.com/trabajos67/antecedentes-matrimonio-ecuador/antecedentes-divorcio-ecuador2.shtml 
52

IBIDEM 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Tipos de procedimientos de divorcios en la República Dominicana. 

 

“a) El procedimiento ordinario de divorcio: Este procedimiento debe tener 

una causa específicamente establecida por la Ley de Divorcio como: 

 El mutuo consentimiento 

 Incompatibilidad de caracteres 

 Ausencia de cualquiera de los cónyuges, decretada por el Tribunal: 

 Adulterio 

 Condenación de uno de los cónyuges a una pena criminal; 

 Sevicias o injurias graves cometidas por uno de los cónyuges 

respecto del otro: 

 Abandono voluntario del hogar por uno de los cónyuges y 

 Alcoholismo y / o drogadicción. 

 

b) El procedimiento de divorcio especial o Divorcio "Al vapor": El Divorcio 

especial o divorcio al vapor es un procedimiento instituido especialmente 

para extranjeros o dominicanos no residentes en el país en caso de divorcio 

por mutuo consentimiento. 

 

Al igual que en el procedimiento ordinario de divorcio, y debido a que los 

cónyuges se divorcian por mutuo consentimiento, la ley exige que se 

suscriba un acuerdo formal de separación, donde se haga constar 

cuestiones como la división o partición de los bienes. 
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En República Dominicana también existe el divorcio al vapor para los 

extranjeros, en donde se da un trámite mucho más ágil que el ordinario. 

Nuevamente hago referencia a las leyes ecuatorianas donde no existe 

ningún tipo de agilidad, ni excepción en los procesos de divorcio”53. 

 

Análisis jurídico del régimen legal que regule la terminación del matrimonio 

Las instituciones como el DIVORCIO en el Ecuador, que por su misma 

naturaleza y antigüedad han merecido amplio análisis en la doctrina, más 

aún como el tema tratado en este trabajo que tienen honda repercusión en la 

vida cotidiana de la sociedad en general. 

 

Cuando el Legislador introduce el divorcio en un sistema jurídico, como en 

nuestro caso, inicialmente suele tipificar como causas del mismo aquellas 

situaciones matrimoniales que aparecen en el contexto social como 

"especialmente conflictivas y esto viene a .ser una lógica medida de 

prudencia jurídica. 

 

Nuestro Código Civil en su Art. 105 establece la terminación del matrimonio 

por las siguientes causales: 

 

1.- Por la muerte de uno de los cónyuges.- Considero que esta causal es 

natural, ya que si uno de los cónyuges deja de existir, automáticamente 

queda disuelto el vínculo matrimonial y de la misma forma quedan 

concluidas sus relaciones jurídicas. 

                                                           
53

IBIDEM 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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2.- Por la sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio.- En 

esta causal para dar sentencia el Juez, tendrá que analizar, investigar la 

causal que se encuentra establecida en el Art. 95 y manifiesta: Es nulo el 

matrimonio contraído por las siguientes personas: 

 

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

homicidio o asesinato del marido o mujer 

 2 Los impúberes; 

 3 Los ligados por vínculo matrimonial no disuelto, 

 4 Los impotentes 

 5 Los parientes 

 6 Los parientes por consanguinidad en línea recta; 

 7 Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad, 

y, 

 8 Los parientes en primer grado civil de afinidad. 

 

De acuerdo al primer causal es indiscutible una nulidad, pero en el dentro de 

las causales 2, 7 y 8, es casi imposible que se dé, ya que estos reglamentos 

están bien elaborados, pero lamentablemente no hay quien las haga cumplir, 

en ocasiones los mismos que están encargados de hacer cumplir la 

infringen. 

 

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

bienes del desaparecido. 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
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De acuerdo a esta causal, nuestro Código no determina el tiempo, para 

considerar definitivamente la desaparición del cónyuge y tomar posesión 

definitiva de los bienes. 

 

El Código Civil también determina el divorcio por mutuo consentimiento, el 

mismo que se da cuando los dos cónyuges están de acuerdo y creen que no 

es posible continuar su matrimonio pueden, de común acuerdo, solicitar al 

Juez competente el divorcio. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Materiales utilizados 

 

Este trabajo se fundamentó de manera documental, bibliográfica y de 

campo. Como se trata de una investigación de carácter jurídico utilicé textos 

y material relacionados con el Constitución y Código Civil, desde el punto de 

vista social, científico y jurídico; así como de bibliografía relacionada al 

problema a indagar. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que en cuanto al marco conceptual los diccionarios de 

Manuel Ossorio, Guillermo Cabanellas, el Diccionario Jurídico Espasa Calpe, 

la Enciclopedia Jurídica Omeba, etc. Estas fuentes de información me 

permitieron conceptualizar los diferentes términos referentes a esta tesis, así 

como determinar sus diferentes acepciones o sinónimos. 

En cuanto al análisis de la problemática, constituyendo la doctrina, recurrí a 

los libros de autores como: Luis Parraguez, Juan Larrea Holguín, Víctor 

Peñaherrera, Rodríguez Román, etc. Autores, doctrinarios o conocedores de 

la materia,  que por su extensa experiencia y sapiencia me permitieron usar 

sus ideas y criterios para fundamentar el presente trabajo, 

proporcionándome incalculables conocimientos e interpretaciones sobre los 

problemas del las causales de divorcio. 
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La red de internet constituyó, dentro del marco de legislación comparada, 

una fuente sumamente importante de investigación, pues me permitió 

encontrar la normatividad adecuada, tanto de países como, Chile, Cuba, 

México y Argentina, Colombia entre otros, misma que aportó de manera 

sustancial a la concreción de objetivos. 

 

4.2. Métodos 

 

En cuanto a los métodos para desarrollar el presente trabajo de 

investigación socio-jurídico, me apoyé en primer lugar en el método 

científico, camino adecuado que me permitió llegar al conocimiento 

pertinente de la problemática referente a la revisión de la resolución de las 

causales de divorcio,  en este caso la insuficiencia normativa, como el centro 

concreto de estudio o de investigación, a obtener la verdad acerca de una 

problemática determinada. 

Haciendo uso del método empírico, con el producto del resultado de la 

experiencia, basándome en la observación de los hechos, acontecimientos y 

en la práctica concreta, pude llegar a verificar con datos tomados de criterios 

oportunos y pertinentes, lo referente a los objetivos, tanto general como 

específicos, encaminados a determinar las falencias normativas dentro de la 

revisión de la resolución que fija la pensión alimenticia; y, a la contrastación 

de hipótesis o conjeturas derivadas de estos. 

 

A través del Método Hipotético-Deductivo que sigue un proceso sistemático, 

analítico; exponiendo conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 
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generales, puede extraer algunas conclusiones o consecuencias, aplicando 

pasos como la comprobación y demostración de los resultados de la 

investigación, y así posteriormente acordar las debidas recomendaciones 

necesarias para la solución de la problemática. 

 

El Método Dialéctico me permitió, al ser este un método universal, y al 

establecer que los conocimientos son comunes en todos los métodos 

particulares, interpretar la realidad; ya que por el se pude determinar las 

consecuencias precisas de la problemática y emprender las soluciones 

concretas que tienden al bienestar de una sociedad. 

 

4.3.  Procedimientos y Técnicas 

 

La observación, el análisis y la síntesis me permitieron obtener la 

información sustancial para desarrollar la investigación jurídica propuesta. 

Me auxilié de técnicas adecuadas para la recolección de información, tales 

como el fichaje bibliográfico y nemotécnico. 

 

Refiriéndonos a la investigación de campo, puedo emitir que en cuanto a la 

aplicación de encuestas, fueron aplicadas a una muestra poblacional 

integrada por profesionales del Derecho, de la ciudad de Loja, luego de un 

proceso de selección y consulta previa sobre su posibilidad de apoyo a mi 

trabajo. Además ejecuté la aplicación de cinco entrevistas a un grupo de 

selectos abogados y funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja; 

mismos que se han especializado en el objeto de estudio de la problemática, 
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ya sea por su experiencia laboral o por sus constantes estudios en la 

materia, con el objetivo de obtener criterios valederos y pormenorizados 

referentes a los delitos de relaciones transgresoras. 

 

Los resultados de la investigación recopilada, como es evidente, se 

expresan en el presente informe final, mismo que contiene, además de la 

recopilación bibliográfica y el análisis de resultados que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos que demuestren la incidencia del problema 

objeto de estudio durante el tiempo analizado; además realicé un adecuado 

estudio de la problemática, desde diferentes ángulos como el sociológico, el 

moral y principalmente el jurídico, apoyado por importantes criterios de 

expertos consultados a través de la aplicación de entrevistas. 

 

Con todo el trabajo realizado pude llegar a establecer la verificación de los 

objetivos y la contrastación de hipótesis planteadas al iniciar la investigación 

jurídica, con lo que posteriormente he podido emitir las conclusiones, 

recomendaciones y proyecto de reforma destinado a ofrecer una alternativa 

acerca de la problemática, de derogar las causales de divorcio 8 y 9 del 

artículo 110 del Código Civil, para garantizar el matrimonio ya que dicha 

causales de divorcio son arcaicas e inhumanas y dimite la solidaridad 

conyugal, llevando aún rotundo divorcio controvertido. 
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5. RESULTADOS 

5.1.  Resultado de la Aplicación de Encuestas 

 

Como lo establece el Proyecto de Investigación Juridica presentada ante la 

Coordinación de la Carrera de Derecho, y aceptada por la autoridad 

académica correspondiente, he realizado la aplicación de treinta encuestas a 

una muestra poblacional integrada por funcionarios judiciales, profesionales 

de derecho, de la ciudad de Loja, luego de un proceso de selección y consulta 

previa sobre su posibilidad de apoyo a mi trabajo. 

El mecanismo de la Encuesta fue operado personalmente, con formularios 

impresos que contienen cinco preguntas y que se proponen alcanzar 

respuestas significativas en tres variables: una afirmativa, otra negativa, y 

una tercera de fundamentación a las variables anteriores, lo que me permitió 

obtener, a más de un punto de vista cerrado, criterios relevantes con relactón 

a la problemática estudiada. 

 

El cuestionario aplicado fue el siguiente: 

 

Cuestionario 

Primera Pegunta: 

 

¿CONOCE USTED LAS CAUSALES DE DIVORCIO ESTABLECIDAS EN 

EL CODIGO CIVIL ECUATORIANO? 

SI     ( )    NO  ( )     ¿ENUMERELAS? 

Respuestas 
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Cuadro 1 

VARIABLES FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO Nro.- 1 

 

FUENTE: Funcionarios Judiciales y Profesionales de Derecho  

INVESTIGADOR: Wilmer Fernando Pogo Pineda. 

 

Análisis:  

 
El 100% de la muestra poblacional se ha inclinado por el sí como respuesta, 

lo que es evidente de que todos los encuestados conocen sobre cuáles son 

las causales de divorcio, ya que obviamente son personas jurídicas y 

conocedoras del Derecho y las Leyes, lo cual es un punto a mi favor ya que 

al contestar todos si podrán seguir contestado sin ningún problema las 

siguientes preguntas del cuestionario y poder esclarecer mi hipótesis y 

problemática de mi tesis.  

 
Interpretación: 

 
Como es evidente, todos los encuestados conocen sobre las causales de 

divorcio expuestas en el artículo 110 del Código Civil en la legislación 
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ecuatoriana, ya que son personas que son profesionales del derechos por 

ende todos manifestaron que si conocen e incluso algunos encuestados 

enumeraron algunas de las causales. 

 

Segunda pregunta: 

 

¿SIENDO EL FIN DEL MATRIMONIO: EL VIVIR JUNTOS, PROCREAR Y 

AUXILIARSE MUTUAMENTE,  CONSIDERA USTED QUE 

CONTRAVIENEN CON DICHA DISPOSICIÓN LEGAL, LOS NUMERALES 

8 Y 9 DEL ARTÍCULO 110 DEL CÓDIGO CIVIL, QUE MANIFIESTA QUE 

SE PUEDE DECLARAR EL DIVORCIO POR ADOLECER EL UN 

CONYUGUE DE ENFERMEDADES GRAVES INCURABLES O 

CONTAGIOSAS Y POR SER EBRIO CONSUETUDINARIO O 

TOXICÓMANO RESPECTIVAMENTE? 

 

SI     ( )    NO  ( )      ¿Por qué? 

Respuestas 

Cuadro 2 

VARIABLES FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL  30 100% 
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Grafico Nro.- 2 

90%

10%

SI

NO

 

 

Analisis: 

 
El 90% de nuestra población se ha incinado por el SI, como respuesta; y, 

10% ha optado por el NO. Quienes se han inclinado por el SI, sustentan mi 

problematica,  que si trasgreden dicha dispociciones como son los 

numerales 8 y 9 del art. 110 del Codigo Civil con la finalidad del Matrimonio 

establecida en el mismo cuerpo legal art. 81, por lo que consideran que son 

numerales que van encontra de dicha dispocicion y de igual forma 

contradicen a la Constitucion y otras leyes con lo que es factible un 

derogación de los numerales y por ende poder garantizar al matrimonio. 

 
Interpretacion: 

 
Como se puede apreciar la gran mayoria sontiene que si contravien  los 

numerales 8 y 9 del articulo 110 del Codigo Civil, al regalmento estipulado en 

el fin del matrimonio regulado en el Codigo Civil articulo 81 de la definición 

del matrimonio. Por otra parte encontramos el criterio de que no 

contravienen ya que es un pacto entre dos personas concientes y que se 

han comprometido auxiliarse mutuamente, estos son problemas sociales que 

se pueden solucionar. 
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Tercera Pregunta: 

 

¿CREE USTED QUE LAS CAUSALES 8 y 9 del Art. 110 DEL CODIGO 

CIVIL SON INCOSNTITUCIONALES Y DEBERÍAN SER DEROGADAS? 

SI     ( )    NO  ( )      ¿Por qué? 

Respuestas: 

 

Cuadro 3 

VARIABLES FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.3% 

TOTAL  30 100% 

 

Grafico Nro.- 3 
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Análisis: 
 

El 86.6% de la población encuestada se inclina por el SI, mientras que el 

13.3% se inclina por el NO. Quienes han seleccionado el SI, basan su 

respuesta, en que las causales 8 y 9, de artículo 110 del Código Civil, deben 

ser derogadas ya que las consideran inhumanas, y que desobedecen a los 

derechos humanos y constitucionales con lo que no se pueden permitir 

causales tan arcaicas que solamente facilitan a un desahucio conyugal. 

Mientras que las personas que contestaron que NO, fundan su respuesta en 

que son problemas sociales que se podrían mediar con tratamientos que el 

Estado debe proporcionar y dar solución. 

 

Interpretación: 

 

Como se puede apreciar la gran mayoría sigue sosteniendo que si se ven 

vulnerados los derechos familiares y por ende constitucionales, al 

proponerse causales de divorcio de esta naturaleza las cuales mis 

encuestados las consideran antiguas y que atentan contra los derechos 

humanos por el hecho de falta de humanismo de solidaridad y más aún de 

amor ya que esa es la razón fundamental del matrimonio la consolidación del 

amor hacia el conyugue y la familia valores ancestrales que en la actualidad 

se van desvaneciendo. 
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Cuarta Pregunta: 

¿CON UNA X SEÑALE LAS CAUSALES DE DIVORCIO QUE CONSIDERE 

USTED, VAYAN EN CONTRA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA 

FAMILIA? 

1.- El adulterio de uno de los cónyuges; 

2.- Sevicia 

3.- Injurias graves o actitud hostil que 
manifiesta claramente un estado 
habitual de falta de armonía de las dos 
voluntades en la vida matrimonial; 

4.- Amenazas graves del cónyuge 
contra la vida del otro; 

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

6.- El hecho de que dé a luz la mujer 
durante el matrimonio, un hijo 
concebido antes, siempre que el 
marido hubiera reclamado contra la 
paternidad del hijo y obtenido sentencia 
ejecutoriada que declare que no es su 
hijo de acuerdo a lo dispuesto en el 
Código Civil; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Los actos ejecutados por uno de los 
cónyuges con el fin de corromper al 
otro, o a uno o más de los hijos; 

8.- El hecho de adolecer uno de los 
cónyuges de enfermedad grave, 
considerada por tres médicos 
designados por el juez, como incurable 
y contagiosa o transmisible a la prole; 

9.- El hecho de que uno de los 
cónyuges sea ebrio consuetudinario o 
en general toxicómano; 

10.- La condena ejecutoriada a 
reclusión mayor; 

11.- El abandono voluntario e 
injustificado del otro cónyuge, por más 
de una año ininterrumpidamente
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Respuestas: 

 

 

 

 

10%

30% 23,30%

26,60%

30%

13,30%

20%60%

66,60%

56,60%

3,30%

GRAFICO 4

CAUSAL NRO.- UNO

CAUSAL NRO.- DOS 

CAUSAL NRO.- TRES

CAUSAL NRO.- CUATRO 

CAUSAL NRO.- CINCO

CAUSAL NRO.- SEIS

CAUSAL NRO.- SIETE

CAUSAL NRO.- OCHO

CAUSAL NRO.- NUEVE

CAUSAL NRO.- DIEZ

CAUSAL NRO.- ONCE
 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAUSAL NRO.- UNO 3 10% 

CAUSAL NRO.- DOS  9 30% 

CAUSAL NRO.- TRES 7 23.3% 

CAUSAL NRO.- CUATRO  8 26.6% 

CAUSAL NRO.- CINCO 9 30% 

CAUSAL NRO.- SEIS 4 13.3% 

CAUSAL NRO.- SIETE 6 20% 

CAUSAL NRO.- OCHO 18 60% 

CAUSAL NRO.- NUEVE 20 66.6% 

CAUSAL NRO.- DIEZ 17 56.6% 

CAUSAL NRO.- ONCE 1 3.3% 
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Análisis: 

 

En la presente interrogante se planteó sobre que causal de divorcio es la más 

inconstitucional lo cual necesariamente tenía que poner las 11 causales de 

divorcio, lo que cada encuestado señalo más de una causal en esta pregunta lo 

que tuve que tabular de forma divisoria, lo que me llevo a la conclusión de que 

el 66.6%, de la muestra poblacional se han inclinado por la causal nueve, como 

la más inconstitucional y que infringe el derecho de la familia así como el fin del 

matrimonio, el 60% ha optado la causal 8, de las enfermedades graves, 

incurables y contagiosa, el 56.6% ha considerado en inconstitucional la causal 

10, sobre la Condena ejecutada a reclusión mayor. Estas fueron las causales 

más votadas, en las que nuevamente mi problemática se vio admitida ya que la 

mayoría de los encuestados opto por las causales 8 y 9 que son el motivo de mi 

tesis la cual se vio reflejada en esta encuesta. 

Interpretación: 

 

Es evidente que la gran mayoría considero como causales inconstitucionales 

los numerales 8 y 9 teniendo en  cuenta que hubo encuestados que no 

solamente votaron por las dos causales sino que también por otras, por lo que 

se evidencio que la causal que fue más votada fue la causal 9, que dice El 

hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o en general 

toxicómano; ya que se considera inhumana, porque no se puede permitir que se 

la tome toco causal de divorcio por el simple hechos de que tenga una 

enfermedad social ya que hoy en día se la considera enfermedad y por ende 
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necesita de tratamiento, y en fin no se puede saber el porqué es la causa de 

dicha enfermedad o por que tenga la adicción de sustancias narcóticas. Eso el 

juez no prevé esta situación ya puede ser producto de la infidelidad o el abuso 

psicológico o físico del otro conyugue. De igual forma sucede con la causal 8. 

Quinta Pregunta: 

 

¿AL DEROGARCE LAS CAUSALES DE DIVORCIO 8 Y 9 QUE SEÑALA EL 

ART. 110 DEL CODIGO CIVIL, CREE USTED. QUE DE ESTA FORMA SE 

GARANTIZARIA EL MATRIMONIO? 

Respuestas: 

  Cuadro 5 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL  30 100% 

 

GRAFICO N° 5 

afico  
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Análisis:   

El 93% de la muestra poblacional se ha inclinado por el SI, como respuesta; 

y, el 7% ha optado por el NO. quienes han seleccionado el Si basan su 

criterio en que una vez que al derogarse las causales 8 y 9 si se garantizaría 

el fin del matrimonio, ya que por lo menos se concienciaría a las parejas para 

que afiancen la vida matrimonial que actualmente se está desapareciendo. 

Mientras que un porcentaje equivalente al 7% considera el no como 

respuesta, ya que creen que se basa más en los valores que poseen cada 

persona como religiosos morales etc. Y que no se debe a causales ya que 

estas siempre existirán.  

Interpretación: 

Como es evidente, la mayoría de encuestados opinan que si se garantizaría 

el matrimonio al derogarse las causales 8 y 9 del artículo 110, ya que no 

existirían causales lesivas en el ordenamiento jurídico civil, y daría más 

seguridad a la sociedad del matrimonio, por lo que esta pregunta queda 

resuelta y en forma positiva para dar un criterio en qué forma se está 

desvalorizando la sociedad del matrimonio por el mismo hecho de 

contemplar en nuestras normas legislativas leyes que contravienen al 

matrimonio por lo que mis interrogantes problemáticas e hipótesis se 

encuentran reflejadas en la presente encuesta. 
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Comentario General 

 

En el desarrollo del análisis de las encuestas que anteceden pude concretar 

varias ideas sobre el inconstitucionalismo que existe en las causales de divorcio 

en especial los numerales 8 y 9, que es exactamente mi problemática a tratar, 

lo que he propuesto es la derogación de estas causales para que de una 

manera u otra se garantice la finalidad del matrimonio expuesto en el mismo 

Código Civil, y por ende afianzar el matrimonio con nuevas propuestas de una 

forma que no exista causales crueles y arcaicas que atente con el fin del 

matrimonio. Lo cual la mayoría de los encuestados manifestaron que en verdad 

las causales a derogar son inconstitucionales y que son producto de que los 

divorcios en los juzgados de la ciudad de Loja se vean acumulados, gracias a 

que existen varias causales que lo permiten, sin embargo no solo se da por el 

hechos de existir causales de divorcio si no por otros factores venerantes como 

lo son la pobreza, la infidelidad de los cónyuges, el abandono, la migración etc. 

lo que ha producido que los matrimonio en el Ecuador se estén extinguiendo. 

Por otro lado un grupo de encuestados me supieron manifestar que no están de 

acuerdo con dicha problemática de la que se emana mi tesis, por el hecho de 

que son causales que en si no existen divorcios en los juzgados, por lo que se 

debería tomar conciencia por medio de la sociedad ya que son problemas 

sociales como el alcoholismo, drogadicción y que el estado debería tomar 

cartas en el asunto para arraigar estos vicios, en lo que respecta a la causal 

ocho, de las enfermedades graves y contagiosas de igual manera son producto 

de las infidelidades y el desenfreno por el sexo producto de que las gente ya no 
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posee valores morales y espirituales o religiosos que antes tenían nuestros 

padres y abuelos. Sin embargo la mayoría de encuestados me supieron explicar 

que si se debería derogar ya que son causales inhumanas e inconstitucionales 

que gravan incluso tratados internacionales  lo que me lleva a la conclusión de 

que si se aprobó mi hipótesis, y al comparar con los otros encuestados que me 

supieron decir que no, lo que he llegado a la ejecución de que si no hay muchos 

divorcios en los juzgados civiles por dichas causales es incoherente igual de 

que estén prescritas en el Código Civil, más bien hay que derogar y conducir al 

divorcio con causales que no violenten los derechos humanos y no trasgredan 

nuestras leyes superiores. 

 

5.2. Resultado de la Aplicación de Entrevistas. 

 

Cómo lo establece el Proyecto de Investigación Jurídica presentada ante la 

Carrera de Derecho, y aceptada por la autoridad académica correspondiente, 

he realizado la aplicación de cuatro entrevistas a un grupo de selectos 

funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Abogados en libre 

ejercicio profesional de reconocida trayectoria; conocedores del tema materia 

de la presente investigación, ya sea por su experiencia laboral o por sus 

constantes estudios en la materia, la entrevista se aplicó con el objeto obtener 

criterios valederos y pormenorizados referentes a derogar las causales de 

divorcio 8 y 9 por considerarlas inhumanas e inconstitucionales. Los 

conversatorios se realizaron bajo el siguiente bloque de preguntas: 
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Cuestionario. 

 

Primera Pegunta: 

 

¿SIENDO EL FIN DEL MATRIMONIO: EL VIVIR JUNTOS, PROCREAR Y 

AUXILIARSE MUTUAMENTE,  CONSIDERA USTED QUE CONTRAVIENEN 

CON DICHA DISPOSICIÓN LEGAL, LOS NUMERALES 8 Y 9 DEL 

ARTÍCULO 110 DEL CÓDIGO CIVIL, QUE MANIFIESTA QUE SE PUEDE 

DECLARAR EL DIVORCIO POR ADOLECER EL UN CONYUGUE DE 

ENFERMEDADES GRAVES INCURABLES O CONTAGIOSAS Y POR SER 

EBRIO CONSUETUDINARIO O TOXICÓMANO RESPECTIVAMENTE? 

 

Respuestas:   

 
En la presente interrogante si bien la mayoría coincidió que si contravienen los 

numerales 8 y 9 del Código Civil a la finalidad del matrimonio garantizados en el 

Código Civil y en la Constitución, estiman que esta contravención en la ley, 

conlleva a que día a día se ponga en los juzgados más y más demandas de 

divorcio; sí mismo manifiestan que no solamente se violenta con los derechos 

humanos si no también con la de sus hijos, ya que también se ven expuestas a 

la vulneración de derechos que les asiste como tales, también indican que no 

es posible que se dejen en total indefensión al conyugue que esté pasando una 

calamidad como una enfermedad incurable o que esté enfermo por alguna 

toxicomanía ya que hoy en día el alcoholismo se lo considera como una 
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enfermedad crónica mas no como un vicio, y que en realidad si la finalidad del 

matrimonio es de ayudarse en los momento sumas difíciles de la pareja no se 

pueden aceptar dichas causales. 

 

Comentario: 

 

Si bien es cierto la mayoría de entrevistados manifestó que está de acuerdo que 

las causales de divorcio son inhumanas e constitucionales por lo que se debería 

dar nuevas reformas que no contravengan a los derechos humanos, y derogar 

las causales que infringen el fin de matrimonio.  

 

Segunda pregunta: 

 

¿CREE USTED QUE LAS CAUSALES 8 y 9 del Art. 110 DEL CODIGO CIVIL 

SON INCONSTITUCIONALES Y DEBERÍAN SER DEROGADAS? 

 

Entrevista: 

 

La interrogante consiguió diversos criterios, los cuales los puedo concentrar en 

tres grupos: 

Los entrevistas constituidas por 3 entrevistados, en lo referente a que si 

consideran que son inconstitucionales las causales 8 y 9 del artículo 110 del 

Código Civil, por ende deberían ser derogadas, consideran que es necesario 
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que se establezca que si bien una pareja legalmente conformada pretenda 

divorciarse, simplemente sería conveniente el desamor y la desatención tanto al 

conyugue como a los hijos, y que estas causales “8 y 9” son arcaicas e 

inhumanas que necesariamente se deben cambiar. 

 

Por otro lado 1 entrevistado sostienen que si bien se necesitaría derogar estas 

causales, con esto no se acabaría con los múltiples divorcios o engaños en la 

pareja y el arrancamiento de la familia, esto más deriva en los valores que se 

siembran en cada uno de los ciudadanos por ende por más que se deroguen 

las causales y si los ciudadanos ecuatorianos no concientizamos o no 

cambiamos de nada nos serviría tener leyes ejemplares. 

 

Comentario: 

 

Es obvio que las causales de divorcio son inconstitucionales e inhumanas por lo 

que se deberían derogar pero igualmente la sociedad tiene que concientizarse y 

poner de parte para afianzando los valores morales religiosos que han forjado 

nuestros ancestros para que no existan tantos abusos en toda la sociedad no 

solamente en el campo del matrimonio sino también en todo las personas 

solamente a si se podrá construir una nueva sociedad llena de valores y de 

cultura, que conlleva a un mejor país.  

 

Tercera Pregunta: 
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¿AL DEROGARCE LAS CAUSALES DE DIVORCIO 8 Y 9 QUE SEÑALA EL 

ART. 110 DEL CODIGO CIVIL, CREE USTED. QUE DE ESTA FORMA SE 

GARANTIZARIA EL MATRIMONIO? 

 

Respuestas: 

 

En la presente interrogante la mayoría de entrevistados coincidieron en que si 

se debería derogase las causales de divorcio 8 y 9 del art. 110 del Código Civil,  

para que de una u otra forma se garantice lo estipulado en el artículo 81, del 

Código Civil, en lo que se refiere con la finalidad del matrimonio debido que 

estas causales si contravienen con dicha disposición además con los derechos 

de la familia y sobre todo contraviene a la Constitución de la República del 

Ecuador, creen que es suficiente para que mi problemática se vea reflejada y se 

pueda interponer mi hipótesis la cual lo único que trataría es dar una pequeña 

ayuda para que no se vean en Conflictos nuestras leyes y más aun no se den 

divorcios injustos y se garantice el pilar fundamental de la sociedad que es la 

familia.  

 

Comentario: 

 

Del resultado de esto nos podemos dar cuenta de la necesidad de nuevos 

reglamentos y que los viejos leyes se erradiquen para que las futuras normas 
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se han aplicadas conforme a nuestros tiempos y sociedades, como vemos la 

sociedad del siglo pasado era más temperamental por ende más cruda pero 

conforme pasa el tiempo no hemos vuelto un poco más humanistas con el 

prójimo y solidarios lo que nos conlleva a que reglamentos y leyes como las 

causales de divorcio 8 y 9 se vean en la necesidad de derogarlas por 

considerarlas arcaicas y no acorde a nuestros tiempos.  

Cuarta Pregunta: 

 

¿POR QUÉ PIENSA USTED QUE EXISTE UN ALTO INDICE DE DIVORCIO 

HOY EN DIA EN EL ECUADOR?  

 

Respuestas: 

 

En la presente interrogante los entrevistados me supieron manifestar que hay 

vario factores por ejemplo que la sociedad e especial los jóvenes toman 

decisiones muy apresuradas y contraen matrimonios o uniones a muy temprana 

edad lo que conlleva al desentendimiento y por ende el fracaso del hogar por 

otra parte la economía es otro factor ya que la no contar con el producto 

monetario suficiente no se puede llevar o mantener una familia por otro lado 

existe otro aspecto la migración el abandono la infidelidad etc. Lo que produce 

que existan divorcios excesivos en nuestro país. Y por último existen normas 

legales que ampara para exista divorcios hoy en día. 

 



120 
 

Comentario: 

 

Evidentemente la interrogante afirma que la sociedad es la única jefa legal, que 

tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal lo cual tenemos que hacer 

conciencia por nosotros mismo y no caer en crudos actos violentos o inmorales 

que solamente han de producir el catastro de nuestra sociedad, por otro lado 

nuestras normas y reglamentos legales hay que aplicarlos conforme el cambio 

de nuestra sociedad para que exista armonía y bienestar. 

 

Comentario General: 

 

Dentro del proceso de tabulación y análisis de los resultados de las entrevistas 

realizadas a los diferentes funcionarios de la Corte Provincial de Loja y 

Abogados de la Ciudad de Loja, pude encontrar una similitud de pensamiento 

en cuanto a que lo más conveniente para garantizar el fin del matrimonio es, 

primeramente que la sociedad tome conciencia sobre los daños que se está 

generando ellos mismo por la gran despreocupación y abandono de moralidad y 

de calores que se están perdiendo por otro lado las autoridades tiene igual que 

soslayar mediante programas de apoyo a las familias que estén en grave 

problemas tanto social psicológico y económico, por otro lado en base a los 

resultados tanto de las encuestas y entrevista he  resuelto que he tenido un 

promedio alto en la finalidad de mi tesis que es de derogar los numerales 8 y 9 

del artículo 110 del Código Civil ecuatoriano, por lo que se evidencia que la 
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mayoría de la población encuestada y entrevista supieron manifestarme que si 

existe la contradicción entre estas causales con la finalidad del matrimonio 

expuesta en el mismo Código Civil artículo 81,  de igual manera son numerales 

inconstitucionales que violan derechos de la familia además trasgreden 

reglamentos de los derechos humanos, razones suficientes para derogar estas 

causales ya que son antiguas y no se acoplan con nuestra actual sociedad y en 

cambio proponer nuevas causales que no sean  inhumanas o crueles con el 

propósito de que no se violentes normas constitucionales y trasgreda el fin del  

matrimonio. 
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6.  DISCUSION 

6.1. Verificacion de Objetivos. 

 
En el proyecto de investigación jurídica propuesto para esta tesis, he formulado 

un objetivo general y tres objetivos específicos, a los cuales corresponde 

verificarlos así: 

 
Objetivo General: 

“Realizar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico con 

respecto al procedimiento de DEROGAR LOS NUMERALES  8 Y 9 DEL ART. 

110 DEL CODIGO CIVIL ECUATORIANO, CON EL OBJETIVO DE  

GARATIZAR EL FIN DEL MATRIMONIO”. 

 
El objetivo general fue alcanzado satisfactoriamente, pues, sin duda alguna, he 

podido realizar el análisis y estudio de carácter jurídico, doctrinario y analítico 

con respecto al procedimiento de derogar los numerales 8 y 9 del artículo 110 

del Código Civil ecuatoriano, con el objetivo de garantizar el fin del matrimonio, 

sí mismo,  reconocí en amplitud del problema que sustento y pretendo resolver. 

Después de un arduo trabajo de recopilación y análisis, tanto de información 

bibliográfica como empírica, determiné el inconstitucionalidad y la violación de 

los derechos humanos que existen entre los numerales a derogar y las leyes 

supremas de igual manera la contradicción que existe entre la mismo Código 

Civil, ya que en los numerales 8 y 9 se violenta con el fin del matrimonio que es 

el de vivir juntos auxiliarse mutuamente y procrear. Se logró determinar las 
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causas y efectos que se dan, en las causales de divorcio con las diferentes 

leyes de otros países, así mismo la vulneración de los derechos de la familia 

constituidas en la Carta Magna de nuestra jurisdicción y demás las 

conclusiones que se llego para derogar estos numerales y garantizar el pilar 

fundamental de una sociedad civilizada que sin duda es la familia. 

 

Objetivos Específicos: 

 
a) Determinar las controversias de carácter jurídico que presenta el Código 

Civil en el Libro Uno, Título III, Parágrafo II, Artículo 110 de las causales de 

divorcio. 

 

En cuanto al primer objetivo específico puedo manifestar que éste se cumplió a 

cabalidad y se pudo determinar claramente que, por una parte, de acuerdo al 

acopio teórico, existe contradicción en el artículo 81 del Concepto del 

Matrimonio del Código Civil y los numerales 8 y 9 del artículo 110 del mismo 

cuerpo legal, de la misma forma  en los países de Latinoamérica tales como: 

Colombia, Cuba, Chile, México y Argentina, se encuentra tipificada causales de 

divorcio pero con diferencia al nuestro no trasgreden jurídicamente su propia ley 

como a si mismo su Constitución ni tampoco los derechos humanos; y, por otro 

lado, de los resultados de las encuestas y entrevistas, específicamente de las 

interrogantes 3 de las mismas, se ve, de igual manera reflejada la verificación 

de este objetivo. 

b) Dar a conocer a la sociedad sobre la grave situación que vive la 

humanidad ecuatoriana, sobre la ruptura matrimonial controvertid 
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Gracias al análisis de los resultados de la investigación empírica, referente a los 

resultados de encuestas y entrevistas, he podido determinar la transgresión de 

los numerales 8 y 9 del artículo 110 del Código Civil lo referente a las garantías 

del matrimonio lo que afectan bienes jurídicos garantizados en la Constitución . 

Con lo que producto de este tipo de actos, y sus consecuencias jurídicas como 

sociales. 

 
c) Elaborar, soluciones con el propósito de proponerla optimización, 

mejoramiento y la garantía al fin del matrimonio con la conclusión de derogar 

las causales 8 y 9 del artículo 110 del Código Civil. 

 
 
Luego de la realización de la presente investigación de carácter jurídico, he 

planteado exitosamente una solución y mejoramiento de abolición legal al 

Código Civil, en cuanto a las causales de divorcio numerales 8 y 9, que 

manifiesta que se puede declarar el divorcio por adolecer él un conyugue de 

enfermedades graves incurables o contagiosas y por ser ebrio consuetudinario 

o toxicómano respectivamente, tomando en cuenta los aspectos que considero 

más convenientes y acordes con la realidad actual de la sociedad de nuestro 

país. 
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6.2.  Contrastación de Hipótesis. 

 
Las limitaciones jurídicas que presenta actualmente el procedimiento de las 

causales de divorcio establecido en el Libro Uno, Título III, Parágrafo  II, del 

artículo 110 del Código Civil. Es arcaica e inhumana y dimite la solidaridad 

conyugal, llevando aún rotundo divorcio controvertido.      

 
 
Esta hipótesis es verídica. Durante el desarrollo de la presente investigación 

jurídica, desde el punto de vista empírico y científico, he determinado que existe 

la impiedad de estas causales de divorcio “8 y 9” del Código Civil, tanto de 

carácter social religioso lo cual trasgreden los derecho humanos. Constatada de 

igual forma con los resultados corroborados con la interrogante segunda de 

encuestas y entrevistas. 

Subhipotesis: 

 
“Es indispensable derogar las cáusales de divorcio del Código Civil en 

especial las  causales 8 y 9 del art. 110 del Código Civil,  para poder 

garantizar el fin del matrimonio”. 

 
 
Esta suposición es cierta. El Código Civil, requiere derogarlas causales de 

divorcio 8 y 9 para poder garantizar el fin del matrimonio, tal como arrojan los 

resultados obtenidos en la interrogante 3 de las entrevistas y encuestas, ya que 

dicha contradicción jurídica existente entre el artículo 81 del Código Civil y las 
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causales de divorcio “8 y 9” del mismo Código Civil, ha permitido la vulneración 

de derechos garantizados de los  en la Constitución. 

 
 

6.3.  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 
 
Las causales de divorcio están determinadas por nuestro Código Civil, normas 

que se han estipulado para fenecer un contrato de matrimonio para quienes ya 

han decidido no continuar con su vida conyugal, pero en cierta forma las 

causales deben estar en concordancias o en armonía con leyes superiores 

como la Constitución de la República del Ecuador y los Tratados 

Internacionales. Lo cual no se cumple en nuestra legislación.   

 
En uso de las atribuciones otorgadas por la Constitución de la República, puedo 

emitir, luego de un análisis y un estudio de carácter jurídico, doctrinario, 

analítico y crítico para derogar las causales de divorcio 8 y 9 del Código Civil 

artículo 110, de la cual implementare causales que se asemejen a nuestra 

época y no trasgredan leyes ni tratados internacionales a sí mismo a la 

Constitución de la República del Ecuador y este en armonía con la finalidad del 

matrimonio establecida en el Código Civil. 

 
En primer lugar, es indispensable que el legislador analice sobre las 

inconstitucionalidades que presenta los numerales 8 y 9 del artículo 110 del 
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Código Civil y la desarmonización que existe con el artículo 81 del Código Civil 

correspondiente al concepto del matrimonio. 

 
 
Es indispensable considerar que, desde mi punto de vista y apoyado con la 

indagación tanto bibliográfica como empírica, la norma de que no es factible de 

que exista estas causales de divorcio que son inhumanas y trasgreden leyes 

Supremas de nuestra jurisdicción más bien existe formas de aplicar la ley de 

manera que para finiquitar el matrimonio debería ser reflejada simplemente el 

abandono o desatención de un conyugue hacia el otro mas no causales que 

dejan en la indefensión al conyugue y al persona. 
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7.  CONCLUSIONES 

 

 La problemática materia de la presente investigación jurídica, se inscribe en el 

Derecho Público, pues se concreta tanto al Derecho de Familia y del 

Matrimonio, dentro del Libro I De las Personas, Título III “Del Matrimonio”.  

 

 El objeto de estudio de la presente tesis se refiere a la Inconstitucionalidad 

inhumanidad e incoherencia existente entre las causales de divorcio  

concretamente los numerales 8 y 9 del artículo 110 del Código Civil con el fin 

del matrimonio propuesto en el mismo cuerpo legal artículo 81. 

 

 La causales 8 y 9 referente al divorcio afectan a las máxima leyes que son los 

tratados internacionales y la Constitución, las misma que dejan conyugue 

desahuciado, por el hecho de que permite demandar el divorcio en cualquier 

momento que el conyugue se encuentre afectado de una enfermedad grave o 

contagiosa a la prole, o a su vez por ser ebrio consuetudinario o toxicómano lo 

afectan derechos garantizados en la Constitución como a los Derechos 

Humanos, pero principalmente el más afectado es: el fin del matrimonio que no 

va acorde con este cuerpo legal que además está reflejado en el mismo Código 

Civil. 

 

 La normatividad establecida en el Còdigo Civil es negligente al permitir este tipo 

de procedimientos, ya quese encuentran debidamente tipificado en el articulo 81 

del mismo Codigo Civil que manifiesta: Matrimonio es un contrato solemne por 
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el cual un hombre y una mujer se unen  con el fin de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente, en este momento los articulos 8 y 9 de las causales 

de divorcio no cumplen con lo referido y trasgreden dicha norma. 

 

 En lo referente a derogar las causales 8 y 9 de divorcio por considerárselas 

inhumanas e inconstitucionales  y además no estar en hermandad con el fin del 

matrimonio seria  indispensables y con el criterio de algunos tratadistas, derogar 

e implantar causales más humanistas y acorde con las demás leyes. 

 

 Es indispensable que la norma que establece las causales de divorcio se 

asemejen a nuestra época y no se acepte como causales de divorcio los 

numerales 8 y 9 ya que si bien es cierto que cuando el conyugue haya caído en 

estas numerales no es factible que su matrimonio o su conyugue lo abandone 

por el hecho de adolecer una enfermedad grave o contagiosa, o por ser un 

adicto a las derogar para precautelar los derechos de la familia y por ende 

Constitucionales es factible derogar estas causales y proponer causales que se 

reflejen a nuestro entorno social y humano. 

 

 En uso de las atribuciones otorgadas por la Constitución de la República, puedo 

sugerir luego de un análisis, la derogación de las causales de divorcio 8 y 9 del 

artículo 110 del Código Civil, dentro del Libro I, Título III Del Matrimonio. Lo cual 

propondré nuevas causales que no sean inhumanas ni tampoco 

inconstitucionales. 
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8.  RECOMENDACIONES 

 

 Que el legislador realice una reforma al Código Civil, tomando en cuenta lo 

manifestado en la Constitución sobre los Derechos de la Familia, de igual forma 

que se encuentre en armonía con lo referente al fin del matrimonio del mismo 

cuerpo legal. 

 

  Que las universidades por ser rectoras de la sociedad en su progreso histórico 

y sus grandes cambios en la realidad nacional, a través de la Carrera de 

Derecho asuman el reto de impulsar seminarios en relación a los derechos de la 

Familia. 

 

 En cuanto al gran perjuicio que sufren los niños, niñas y adolescentes como sus 

madres; así como a la administración de justicia debido a este tipo de normas, 

es necesario plantear al Legislador, como medida urgente, la incorporación de 

garantías legales al fin del matrimonio y por ende derogar las causales 8 y 9 las 

misma que no van acorde con la finalidad de matrimonio. 

 

 Finalmente me permito sugerir a la Asamblea Nacional la Reforma al Código 

Civil, con el fin de derogar los causales 8 y 9 del artículo 110 del Código Civil 

con la finalidad de garantizar el fin del matrimonio, y proponer causales más 

humanas conyugal y socialmente a fin de garantizar los derechos de la familia. 
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8.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

Que es deber del Estado proteger y garantizar los derechos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, para todos los ecuatorianos y 

principalmente para los integrantes de la familia que comprende la célula de 

nuestra sociedad; 

 

Que en el Código Civil artículo 110, numerales 8 y 9 dentro del Libro I, Título III 

Del Matrimonio, se violan preceptos Constitucionales derechos de la familia y 

tratados internacionales por ser causales que violentan al ser humano 

dejándolo en total indefensión y no acatar la finalidad del matrimonio civilmente; 

 

Que es necesario realizar una reforma al Código Civil de nuestro país en lo 

referente a la aplicación de justicia de las causales de divorcio y garantizar el 

interés superior de la familia, y del matrimonio; ya que la forma de divorcio 

unilateral por las causales 8 y 9 se consuma, sin darle al otro la posibilidad de 

ser oído y vencido en juicio, además que atenta contra los derechos humanos 

fundamentales; consideremos los derechos de los cónyuges, los de los 

hijos, sobre todo menores de edad, 
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Que es obligación del Estado, precautelar, el bienestar social y sobre todo el de 

la familia; para lograr su desarrollo económico, social acorde con los adelantos 

científicos y dando solución a las necesidades de los ciudadanos. 

 

En ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República del 

Ecuador, en su art.132, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL ECUATORIANO 

 

Sustitúyase el numeral 8 del Art.110 de las causales de divorcio, de la Ley 

Reformatoria al Código Civil. Que manifiesta: 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; 

 

Por el siguiente:  

 

Art.- 110 numeral 8.- El hecho de adolecer uno de los conyugues enfermedad 

mental grave o demencial, que ponga en peligro o riesgo la salud mental, física 

y psicológica del  otro cónyuge como de los hijos, e imposibilite la comunidad 

matrimonial. 
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Deróguese el numeral 9 del Art.110 de las causales de divorcio, de la Ley 

Reformatoria al Código Civil. Que manifiesta: El hecho de que uno de los 

cónyuges sea ebrio consuetudinario o en general toxicómano. 

Lo que pretendo es eliminar esta causal de divorcio con el propósito de que el 

matrimonio no se destruya por esta inconstitucionalidad de dejar al cónyuge 

toxicómano o ebrio, en la orfandad conyugal y más aún humanista, ya que 

estas causas se han considerado por los médicos como enfermedades mas no 

como vicios, por ende se debería tratar con medicamentos o centros de 

adicciones para salvaguardar al cónyuge que ha caído en estas enfermedades 

y por ende proteger el matrimonio y la familia todo esto para que se cumpla con 

el fin del matrimonio que es el de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente “Art 81 Código Civil” y no se trasgredan leyes, tratados 

internacionales y constitucionales ya que es menester manifestar que los 

derechos humanos prevalecen ante toda legislación.   

 

La presente ley entrara en vigencia desde la fecha de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de sesiones  de la 

Comisión de Legislación y Codificación de la Asamblea Nacional a los 30 días 

del mes de Agosto del 2012. 

 

 
f)………………………………           f)……………………………………..  
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA                 SECRETARIO 
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1.- TEMA: SUSTENTACIÓN JURIDICA, SOCIAL Y DOCTRINARIA, PARA DEROGAR LOS 

NUMERALES  8 Y 9 DEL ART. 110 DEL CODIGO CIVIL ECUATORIANO, CON EL OBJETIVO 

DE  GARATIZAR EL FIN DEL MATRIMONIO. .  

 

 2.  PROBLEMÁTICA:  

 

El procedimiento previsto en el Libro Uno, Título III, Parágrafo II, del Código 

Civil. De la terminación del matrimonio en el artículo 110 que habla sobe las 

causales de divorcio, posee algunos ahogos jurídicos más aún en el carácter 

humanista y solidario que debería llevar una pareja conyugal. En especial los 

numerales 8 y 9 que nos  manifiesta: 

10. El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, 

considerada por tres médicos, designados por el juez, como incurable y 

contagiosa o trasmisible a la prole; 

11. El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en 

general, toxicómano; 

En efecto, el Derecho Sustantivo Civil define el matrimonio expresado “Es un 

contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir 

juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”.  

Entonces en el auge de nuestra sociedad del siglo XXI como puede ser posible 

que se siga manteniendo en nuestras legislaciones, este tipo de inhumanidad y 

de desatención al cónyuge, asentando el divorcio controvertido, que riñen con la 

esencia misma del Derecho de Familia. Si de la misma definición de matrimonio 



139 
 

se colige que uno de los objetivos de esta institución jurídica es que los 

cónyuges se unan entre otras cosas PARA AUXILIARSE RECÍPROCAMENTE 

EN SU VIDA CONYUGAL, cómo concebir que el Código Civil ecuatoriano, siga 

manteniendo como una causal de divorcio la enfermedad grave de uno de los 

cónyuges considerada por tres médicos como incurable, contagiosa o 

trasmisible a la prole; o por “el hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio 

consuetudinario o, en general toxicómano”. 

Es por eso que he tenido la necesidad de desarrollar la creatividad jurídica y, en 

primer lugar, de eliminar estas causales de divorcio y, en segundo lugar, poner 

a tono nuevas causales que reflejen la realidad psicológica y social de los 

cónyuges. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN: 

Esta investigación se encuentra justificada de antemano en cuanto busca 

profundizar en el conocimiento de un problema jurídico de profunda resonancia 

y preocupación en la sociedad ecuatoriana, como es la controversia que genera 

la  disolución  del vínculo matrimonial  

 

La importancia del problema expuesto aumenta cuando son en realidad miles 

de ecuatorianos que se ven en la necesidad de un divorcio controvertido y 

tedioso; ya que para que exista la ruptura del lecho conyugal deben reflejarse el 

matrimonio en una de las causales de divorcio  del artículo 110 del Código Civil; 
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y más bien sería factible como causal de divorcio simplemente: La desatención, 

descuido y falta de solidaridad al cónyuge y a los hijos, esto debe ser causal 

suficiente para terminar el vinculo matrimonial.     

 

En lo académico se justifica el presente estudio en cuanto me permitirá 

contribuir al cumplimiento de una función esencial de la educación superior, 

como es la investigación, y además me da la oportunidad de solidificar mis 

conocimientos en el campo de la investigación científica, del Derecho Civil. 

 

Se justifica también este estudio en cuanto permite abrigar expectativas de éxito 

en su realización que resulta plenamente factible, pues dispongo de los 

recursos académicos, humanos, materiales, bibliográficos y económicos que 

me conduzcan a una satisfactoria culminación.  Además cuento con la asesoría 

competente y especializada de los prestigiados catedráticos de la Carrera de 

Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional 

de Loja, los que serán oportunamente nombrados como Asesor del Proyecto de 

Investigación, Director de Tesis y Miembros del correspondiente Tribunal de 

Grado. 

 

En lo social, el presente trabajo se justifica en cuanto me permitirá entregar al 

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

Propuesta de Reforma, que debe ser trasladada a la Asamblea Nacional, como 
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un aporte en beneficio de toda la sociedad ecuatoriana, que busque 

fundamentalmente la realización de una verdadera justicia. 

4.  OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico con 

respecto al procedimiento de DEROGAR LOS NUMERALES  8 Y 9 DEL ART. 110 DEL 

CODIGO CIVIL ECUATORIANO, CON EL OBJETIVO DE  GARATIZAR EL FIN DEL 

MATRIMONIO.  

.  

4.2.  OBJETIVO ESPECIFICO  

d) Determinar las controversias de carácter jurídico que presenta el Código Civil 

en el Libro Uno, Título III, Parágrafo II, Artículo 110 de las causales de 

divorcio. 

e) Dar a conocer  a la sociedad sobre la grave situación que vive la humanidad 

ecuatoriana, sobre la ruptura matrimonial controvertida. 

f) Elaborar un Proyecto de Reforma al Código Civil, proponiendo la optimización, 

mejoramiento y solución para el divorcio controvertido. 

 

5.   HIPÓTESIS: 

Las limitaciones jurídicas que presenta actualmente el procedimiento de las 

causales de divorcio establecido en el Libro Uno, Título III, Parágrafo  II, del 
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artículo 110 del Código Civil. Es arcaica e inhumana y dimite la solidaridad 

conyugal, llevando aún rotundo divorcio controvertido.      

6.  MARCO TEÓRICO: 

 

“En el Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador, nos dice que se 

reconoce la familia en sus diversos tipos. El estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizara condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hechos y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades 

de sus integrantes. 

El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, se fundaran en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal. 

De igual manera la Constitución garantiza y protege el núcleo familiar en sus 

numerales 68 y 69 que dice: 

Art.68.- La unión estable y monogamia entre dos personas libres de vinculo 

matrimonial que forme un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 

circunstancias que señale la ley, generan los mismos derechos y obligaciones 

que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. 

La adopción corresponde solo a parejas de distinto sexo. 

Art.69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de familia: 
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1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el 

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

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

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo; 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía con las 

condiciones y  limitaciones que establezca la ley. Se garantiza el 

derecho de testar y de heredar; 

3. El estado garantizara la igualdad de derechos en la toda de decisiones 

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

bienes. 

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

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

atención a las familias disgregadas por cualquier causa; 

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

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos; 

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

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

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

referencia a ella”54.  

Como vemos nuestra Carta Magna garantiza en toda su palabra al matrimonio y 

a la familia, pero en la realidad social no se logra proteger al vínculo matrimonial 

ya que se ven altos índices de separación y divorcios en nuestra jurisdicción 

ecuatoriana llevándonos a una verdadera crisis social y familiar que ha 

conllevado en estos últimos años a elevadas cifras de divorcio en nuestro país. 

 

El divorcio 

“Del latín divortium, del verbo divertere, separación, irse cada uno por su lado. 

El Doctor  Guillermo Cabanellas manifiesta que es la ruptura de un matrimonio 

valido viviendo ambos esposos”55    

“Se ha definido al divorcio por parte de algunos autores, como ¨la separación de 

un hombre y su mujer, producida por alguna causa legal, por sentencia judicial y 

que disuelve completamente las relaciones matrimoniales o suspende los 

efectos en lo que se refiere a la cohabitación de las partes¨. Dicho más 

simplemente, es la ruptura del vínculo matrimonial válidamente contraído.  

                                                           
54

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, Octubre de 

2008 
55 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edit., Heliasta SRL, Buenos Aires, Argentina, 

2002. 
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Características de la acción de divorcio 

a) En primer lugar, esta es personalísima, lo que quiere decir que sólo la 

pueden pedir los cónyuges, y en el caso del divorcio por causales, únicamente 

el cónyuge inocente, o sea aquel que se creyera perjudicado por haber el otro 

cónyuge incurrido en una o más causales de las enunciadas en el Art. 110 del 

Código Civil 

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

constituiría poner en juego al estado civil de las personas. 

c) La acción de divorcio es prescriptible, por disposición legal expresa, 

constante en el Art. 124 del Código Civil. Dicha norma señala que la acción en 

un año contado de acuerdo a cual sea la causa que se alegue para presentar la 

acción. Por las causales 1), 5) y 7) el año se contará desde que el cónyuge 

perjudicado tuvo conocimiento de la causa que se trate. 

En lo referente a la segunda causa, desde que se realizó el hecho. En cuanto a 

los numerales 3), 4) 8) y 9), desde que cesó el hecho constitutivo de las causas 

y en lo referente a los numerales 6) y 10) desde que se ejecutorio la sentencia 

respectiva. 

La acción de divorcio por excepción es imprescindible, en el caso de la causal 

décimo primera. 
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d) la acción de divorcio se extingue por la muerte de uno de los dos cónyuges, 

cualquiera que sea el estado del juicio, como lo establece el Art. 127 del Código 

Civil. 

e) La acción de divorcio por ruptura de relaciones conyugales se extingue por la 

reconciliación de los cónyuges, conforme el Art. 125 del Código de la materia. 

Dicha reconciliación deberá expresarse por escrito dentro del proceso, además 

que deberá existir la voluntad de ambos cónyuges, especialmente el ofendido 

por la conducta del otro, de reiniciar su vida conyugal. 

 

Efectos de la reconciliación 

La reconciliación, desde el punto de vista jurídico, produce varios efectos, entre 

los que cabe mencionar: 

- Si se produce antes del juicio, entonces se extinguirá la acción; 

- Si se produce durante el trámite, deberá ser escrita para que extinga la acción 

como ya señalé o en su defecto se dejará de actuar en el juicio, el cual se 

archivará una vez transcurrido los plazos de los Arts. 395 y 397 del Código de 

Procedimiento Civil, declarándose abandonada la instancia. 

- Si es después de dictada la sentencia, pero antes de su inscripción en el 

Registro Civil, al igual que en el caso anterior, vuelven a nacer los vínculos 

matrimoniales, renaciendo los derechos sucesorios, reconstituyéndose la patria 
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potestad de ambos padres sobre los hijos comunes menores de edad y 

cesando los alimentos que se ordenó pagar. 

 

Carácter judicial 

Otra de las características del divorcio por causales es su carácter judicial, pues 

en el Ecuador, para que exista el mismo, deberá haber juicio de por medio. Las 

causales de divorcio que se aleguen, deberán ser debidamente comprobadas 

en juicio, debiendo señalarse además, que las causales de divorcio son 

taxativas, es decir, se encuentran expresamente señaladas por la ley. 

 

Matrimonio indisoluble 

Finalmente, vale señalar que el único caso en el que el matrimonio es 

indisoluble, es el del cónyuge que se hubiese vuelto demente o sordomudo, que 

no pueda darse a entender por escrito, no pudiendo disolverse el vínculo 

matrimonial, por ordenarlo así en forma expresa, el Art. 126 del Código Civil56. 

“En este año se ha determinado que nuestro país de cada diez matrimonios hay 

dos divorcios, según las autoridades la época de crisis hace que esta 

proporción sea tan alta; y es como decían los abuelitos: cuando el hambre entra 

por la puerta el amor sale por la ventana.  

                                                           
56

 www.derechoecuador.com/index.php?...el-divorcio 
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Claro que la explicación es mucho más compleja, las costumbres hacen que en 

nuestro país el índice de divorcios sea tan alto, aún existe en el país un claro 

machismo, no hemos borrado de nuestra mente la enseñanza de nuestros 

progenitores, hemos celebrado doscientos años de libertad y seguimos 

esclavos de nuestras tradiciones. 

Los hombres ya no somos quien manejamos las cosas, y con las tendencias 

modernas, las mujeres han asumido su rol de importancia en la sociedad y 

choca con la actitud machista de los ecuatorianos. 

Las consecuencias de nuestra estructura social, que tiene un atraso de muchos 

años, se sienten en todas las facetas de nuestra sociedad, ahora se ha hecho 

evidente en los matrimonios. El registro civil ha hecho público este fenómeno, lo 

extraño es que: más fácil resulta el casarse que divorciarse y por supuesto 

mucho más barato, entonces lo ideal sería pensarlo bien antes de contraer 

matrimonio. 

Hay que tomar en cuenta que lo que aprendimos de nuestros padres ya no 

funciona, actualmente no podemos encontrar mujeres que se conformen con su 

rol de ama de casa, que era genial para nuestras madres, no así para las 

jóvenes de hoy. 

Y hay otro aspecto del problema que debe tomarse en cuenta, las mujeres 

consiguen con mayor facilidad trabajo, en algunas ocasiones ganan más que 

los hombres por lo tanto la necesidad del matrimonio se vuelve superficial, ya 

no necesitan de un hombre para mantenerse, y claro ponen sus reglas. 
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La tecnología, los adelantos científicos e incluso el Internet hacen que nuestros 

valores y comportamientos se transformen en unos más necesarios e 

indispensables para relacionarnos con nuestros semejantes”57. 

“LOS ESPECIALISTAS 

El psicólogo 

Para Rubén Díaz, psicólogo del Centro de Orientación Familiar (Cofam), el 

matrimonio es un compromiso personal que uno hace con la pareja. Para él, 

algunos divorcios tienen su origen en los matrimonios prematuros, aquellos que 

se realizan, a veces, a causa de los embarazos. 

Díaz explica: "Como las relaciones sexuales empiezan muy temprano, se 

postergan aspectos importantes de conocimiento personal y de la pareja, de 

enriquecimiento mutuo como personas, de crecimiento profesional y social; para 

centrarse en una búsqueda que no pasa de lo epidérmico y circunstancial". 

 

El abogado 

Para el abogado Claudio Salgado Rivas, los divorcios han aumentado de 

manera "escandalosa"; a su estudio jurídico llegan aproximadamente 10 

demandas al mes.  

                                                           
57

 ec.globedia.com/aumentan-divorcios-ecuador 
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Tomando en cuenta que en el país existen alrededor de 11 mil abogados, la 

causa de los divorcios, según él (que lleva 35 años en la profesión), se debe a 

que las mujeres son más independientes profesional y económicamente, por lo 

que exigen sus derechos a la hora de formar un hogar. El hombre, en un 95%, 

busca solución al conflicto; en cambio, la mujer decidida, siempre se divorcia”58.  

En el campo legal existen contradicciones con diversas leyes en especial con el 

Código Civil que deja en indefensión al vinculo matrimonial, ya en su articulo 

110 de la causales de divorcio al analizarlas detenidamente, son causales que 

inducen al divorcio controvertido ya que el matrimonio para que llegue a su 

separación conyugal, tiene que fijarse una de estas causales como son el 

adulterio, sevicia, injurias, enfermedad terminal, adicción etc. Entonces vemos 

que si bien en cierto que el matrimonio tiene que afianzarse en unión, 

entendimiento, comprensión, colaboración, fidelidad, estar unidos en los 

momentos más difíciles de la pareja y la familia, por que llegar a una separación 

que conlleve a tantos disturbios de la pareja y aún más los problemas 

psicológicos que enfrentan los hijos al ver a sus padres alejados, entonces el 

Código Civil provoca qué el matrimonio se termine y más aún que uno de los 

cónyuges se vea en la necesidad de que se encuentre inmerso en uno de los 

numerales del artículo 110 del Código Civil para que resulte efectivo el divorcio,  

A continuación analizaremos cuales son las causales de divorcio y su 

problemática en la realidad social.   

                                                           
58 www.hoy.com.ec/ecuador/a-veces-el-amor-se-acaba-225963-225963.html 

 

http://www.hoy.com.ec/ecuador/a-veces-el-amor-se-acaba-225963-225963.html


151 
 

El procedimiento previsto en el Libro Uno, Título III, Parágrafo II, del Código 

Civil. De la terminación del matrimonio en el artículo 110 que habla sobe las 

causales de divorcio, señala: 

“Articulo 110.- Son causales de divorcio.-  

 

12. El adulterio; 

13. Sevicia; 

14. Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado 

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

matrimonial; 

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

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

cómplice; 

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

concedido antes, siempre que le marido hubiere reclamado contra la 

paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no 

es su hijo, conforme lo dispuesto en este Código; 

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

otro, o a uno o más de los hijos; 

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

considerada por tres médicos, designados por el juez, como incurable y 

contagiosa o trasmisible a la prole; 
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20. El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en 

general, toxicómano; 

21. La condena ejecutoriada a reclusión mayor, y, 

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

año interrumpidamente. 

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

durado por más de tres años el divorciado podrá ser demandado por 

cualquiera de los cónyuges”59.  

Es el momento de ensayar algunos comentarios sobre estas causales de 

divorcio. El Estado y la sociedad ecuatoriana han avanzado en su peregrinaje 

social. En los albores del siglo XXI  como puede ser posible que se siga 

manteniendo en nuestras legislaciones, este tipo de inhumanidad y de 

desatención al cónyuge, asentando el divorcio controvertido, que riñen con la 

esencia misma del Derecho de Familia. Si de la misma definición de matrimonio 

se colige que uno de los objetivos de esta institución jurídica es que los 

cónyuges se unan –entre otras cosas- PARA AUXILIARSE 

RECÍPROCAMENTE EN SU VIDA CONYUGAL, cómo concebir que el Código 

Civil ecuatoriano, siga manteniendo como una causal de divorcio la enfermedad 

grave de uno de los cónyuges considerada por tres médicos como incurable, 

contagiosa o trasmisible a la prole. 

                                                           
59

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero de 2009, Quito, 2009. 
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Los cónyuges deben sentirse unidos moral y jurídicamente más aún cuando 

uno de ellos ha caído en desgracia. Esta premisa de carácter humanitaria 

debería recoger el Código Civil ecuatoriano para apoyar, respaldar y garantizar 

la institución del matrimonio, más no para terminarla      

También merece severo cuestionamiento la causal novena de divorcio, esto es 

que será motivo la terminación del matrimonio  por “el hecho de que uno de los 

cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en general toxicómano”. 

Nos encontramos, de igual modo, frente a una causal inhumana y arcaica. 

Ahora que no solo, la sociedad ecuatoriana sino el mundo entero vive inmerso 

en una cultura de licor y en general las drogas, es inadmisible que un cuerpo 

legal, de por terminado el matrimonio por el simple hecho de que uno de los 

cónyuges tenga algún vicio, el cual puede tener corrección y salvar el vinculo 

matrimonial, a mi parecer este numerales son muy cómodos. Ya que el 

matrimonio debe cimentarse en la solidaridad conyugal; y aun mas deben estar 

unidos los cónyuges es en estas situaciones adversas. 

Otra forma de terminar el matrimonio es aquella que se encuentra establecida 

en los artículos 106 y 107 del Código Civil. Los cónyuges en este caso pueden 

divorciarse por mutuo consentimiento siguiendo las reglas establecidas en los 

precitados artículos. Pero aquí no se encuentra en controversia el vínculo 

matrimonial.  

“De igual manera el matrimonio a su vez, puede extinguirse, de conformidad 

con el artículo 105 del Código Civil que son: 
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1. por la muerte de uno de los cónyuges;  

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

3. por sentencia ejecutoriada que conceda la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido; y,  

4. por divorcio”60. 

“Al producirse la muerte de uno de los cónyuges es lógico y elemental que se 

termine el matrimonio. La muerte que es un largo recorrido con un retorno 

ignoto y misterioso a la nueva vida, deja una estela de efectos jurídicos 

indelebles No se podría concebir que a pesar del fallecimiento de unió de los 

cónyuges persista aún el vinculo conyugal. Nuestro Código Civil y la doctrina de 

ninguna manera aceptan tal postulado jurídico.     

En efecto, el Derecho Sustantivo Civil define el matrimonio expresado Es un 

contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir 

juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.  

Esta definición por si sola deja en claro que, uno de los requisitos que exige la 

ley para que pueda existir el matrimonio es que, hombre y mujer unidos 

jurídicamente por el matrimonio este vivos. 

La institución del matrimonio presupone que la pareja, por su puesto hombre y 

mujer cumplan con el contrato solemne, esto es, que vivan juntos, procreen en 
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 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero de 2009, Quito, 2009. 
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la medida de sus posibilidades y se auxilien mutuamente. Como poder cumplir 

tal objetivo si uno de ellos por desgracia o suerte, dejo de existir”61.  

Para mi parecer seria causal suficiente para dar terminado el vinculo 

matrimonial; La desatención, descuido, el desamor y falta de solidaridad hacia 

el cónyuge.  

Es por eso que he tenido la necesidad de desarrollar la creatividad jurídica y, en 

primer lugar, de eliminar estas causales de divorcio y, en segundo lugar, poner 

a tono nuevas causales que reflejen la realidad psicológica y social de los 

cónyuges. 

Apuntando como objeto de reforma el artículo 110 DEL Código Civil numerales 

9 y 8, para de una u otra forma apoyar, respaldar y garantizar la institución del 

matrimonio,  

 

7.  METODOLOGÍA 

La presente investigación se orienta por el método científico, pues como se ha 

observado, parte del planteamiento de una hipótesis, un objetivo general y tres 

específicos, en torno a los cuales se desarrollará la base teórica y el trabajo de 

campo que permita alcanzar y establecer la veracidad del supuesto hipotético 

planteado. 
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Como métodos auxiliares utilizaré los siguientes: inductivo-deductivo y 

viceversa, método descriptivo, analítico, sintético y exegético. Este último será 

de especial utilidad en cuanto al análisis detenido de la normativa jurídica 

relacionada con la problemática de investigación.  Los primeros se utilizarán en 

la elaboración del discurso teórico de la tesis y en el análisis del trabajo de 

campo. 

 

Las técnicas que serán utilizadas en este estudio son las siguientes: 

 

1) FICHAJE.-  Esta técnica será de mucha utilidad en el ordenamiento y 

utilización de las consultas bibliográficas que realizaré para el desarrollo 

de la tesis. 

2) OBSERVACIÓN.- Esta técnica tendrá singular valor al momento de 

realizar la observación concreta de la problemática de investigación en el 

campo de investigación.  Observaré y haré referencia específica a tres 

procesos judiciales donde se pueda evidenciar la problemática de 

investigación. 

3) ENCUESTA.- Esta técnica me permitirá recopilar los datos necesarios 

para reforzar el eje teórico de mi investigación así como para contrastar 

la respectiva hipótesis.  El modelo de encuesta oportunamente aprobado 

por el señor Director de Tesis será aplicada a treinta profesionales del 
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derecho de la ciudad de Loja, procurando abordar a aquellos con mayor 

experiencia en el campo del derecho procesal penal y el derecho penal.  

Las preguntas se orientarán a recabar los datos necesarios para la 

contrastación de la hipótesis propuesta. 

 

En cuanto a la presentación del informe final de investigación, me regiré por las 

normas generales que dicta la metodología de la investigación científica para el 

efecto, así como por las normas reglamentarias específicas que contempla el 

Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. 
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8.  CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 
 
 

AÑO 2012 

 
ACTIVIDADES 

 
Abril   

 
Mayo 
 

 
Junio 

 
Julio 

 
Agosto  

 
Septiembre 

-   Elaboración y 
presentación del proyecto 

   de Investigación.                                                    
  

 
xx 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
- Aprobación del Proyecto. 

 Xxx     

 
- Elaboración de la parte 

teórica de la tesis. 
 

  
      X 
X 

 
X X X 
X 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- Trabajo de campo 
 

   X X 
 

 
 

 
 

 
-   Elaboración del informe 

definitivo. 

         X 
X 

X  

     
-    Revisión y aprobación 
por el director. 
 

     
    X X 
X 

 
 
 

-  Sesión  reservada  por  el  
Tribunal de   Tesis 

     X X 
 

-    Disertación, defensa y 
graduación 
 
 

            X X 
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9.  RECURSO 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 Egresado: Wilmer Fernando Pogo Pineda 

 Asesor del Proyecto de Investigación. 

 Director de Tesis. 

 Miembros del H. Tribunal de Grado. 

 Profesionales del derecho que participen en la investigación de 

campo. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

Los recursos materiales se encuentran previstos de conformidad con el 

siguiente detalle: 

 

Concepto                                           Costo en USD 

Adquisición de bibliografía.................................................. $ 450.00 

Materiales de escritorio y oficina......................................... $ 250.00 

Movilización......................................................................... $ 200.00 

Consultas por INTERNET................................................... $ 100.00 

Levantamiento de textos en computadora.......................... $         120.00 

Reproducción y encuadernado de tesis................................ $ 200.00 

Pago de aranceles y derechos de grado............................... $ 200.00 

Otros gastos imprevistos...................................................... $ 230.00 

TOTAL:                                                                                     $     1,750.00 
 

Estos costos y otros que pudiere significar el presente estudio serán cubiertos 

en su totalidad por mi persona en calidad de autor de la presente investigación. 
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 
 

E N C U E S T A 
 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 

emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información para 

realizar mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema: 

“SUSTENTACIÓN JURIDICA, SOCIAL Y DOCTRINARIA, PARA DEROGAR LOS NUMERALES  

8 Y 9 DEL ART. 110 DEL CODIGO CIVIL ECUATORIANO, CON EL OBJETIVO DE GARATIZAR 

EL FIN DEL MATRIMONIO” 

 

1.- ¿CONOCE USTED LAS CAUSALES DE DIVORCIO ESTABLECIDAS EN EL 

CODIGO CIVIL ECUATORIANO? 

 

SI     (   )    NO  (    )   ENUMERELAS. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿SIENDO EL FIN DEL MATRIMONIO: EL VIVIR JUNTOS, PROCREAR Y 

AUXILIARSE MUTUAMENTE,  CONSIDERA USTED QUE CONTRAVIENEN CON 

DICHA DISPOSICIÓN LEGAL, LOS NUMERALES 8 Y 9 DEL ARTÍCULO 110 DEL 

CÓDIGO CIVIL, QUE MANIFIESTA QUE SE PUEDE DECLARAR EL DIVORCIO POR 

ADOLECER EL UN CONYUGUE DE ENFERMEDADES GRAVES INCURABLES O 

CONTAGIOSAS Y POR SER EBRIO CONSUETUDINARIO O TOXICÓMANO 

RESPECTIVAMENTE? 

SI     (   )    NO  (    )    ¿Por qué? 
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………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿CREE USTED QUE LAS CAUSALES 8 y 9 del Art. 110 DEL CODIGO CIVIL SON 

INCOSNTITUCIONALES Y DEBERÍAN SER DEROGADAS? 

SI     (   )    NO  (   )     ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

4. CON UNA X SEÑALE LAS CAUSALES DE DIVORCIO QUE CONSIDERE USTED, 

VAYAN EN CONTRA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA FAMILIA.  

1.- El adulterio de uno de los cónyuges; 

2.- Sevicia 

3.- Injurias graves o actitud hostil que 

manifiesta claramente un estado habitual de 

falta de armonía de las dos voluntades en la 

vida matrimonial; 

4.- Amenazas graves del cónyuge contra la 

vida del otro; 

5.- Tentativa de uno de los cónyuges contra la 

vida del otro, como autor cómplice; 

6.- El hecho de que dé a luz la mujer durante 

el matrimonio, un hijo concebido antes, 

siempre que el marido hubiera reclamado 

contra la paternidad del hijo y obtenido 

sentencia ejecutoriada que declare que no es 

su hijo de acuerdo a lo dispuesto en el Código 

Civil 

7.- Los actos ejecutados por uno de los 

cónyuges con el fin de corromper al otro, o a 

uno o más de los hijos; 

8.- El hecho de adolecer uno de los cónyuges 

de enfermedad grave, considerada por tres 

médicos designados por el juez, como 

incurable y contagiosa o transmisible a la 

prole; 

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

ebrio consuetudinario o en general 

toxicómano 

10.- La condena ejecutoriada a reclusión 

mayor 

11.- El abandono voluntario e injustificado 

del otro cónyuge, por más de una año 

ininterrumpidamente.

5. AL DEROGARCE LAS CAUSALES DE DIVORCIO 8 Y 9 QUE SEÑALA EL ART. 110 

DEL CODIGO CIVIL, CREE UD. QUE DE ESTA FORMA SE GARANTIZARIA EL 

MATRIMONIO. 

SI     (   )    NO  (   ) ¿Porqué?  

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 
 

E N T R E V I S T A 
 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, 

emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información para 

realizar mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema: 

“SUSTENTACIÓN JURIDICA, SOCIAL Y DOCTRINARIA, PARA DEROGAR LOS NUMERALES  

8 Y 9 DEL ART. 110 DEL CODIGO CIVIL ECUATORIANO, CON EL OBJETIVO DE GARATIZAR 

EL FIN DEL MATRIMONIO” 

 

1.- ¿Siendo el fin del matrimonio: el vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente,  considera usted que contravienen con dicha disposición legal, los 

numerales 8 y 9 del artículo 110 del Código Civil, que manifiesta que se puede 

declarar el divorcio por adolecer él un conyugue de enfermedades graves 

incurables o contagiosas y por ser ebrio consuetudinario o toxicómano 

respectivamente? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2.-¿Cree usted que las causales 8 y 9 del art. 110 del Código civil son 

incosntitucionales y deberían ser derogadas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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3.- ¿Al derogarse las causales de divorcio 8 y 9 que señala el art. 110 del 

Código civil, cree Ud. que de esta forma se garantizaría el matrimonio? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

  

4.- ¿Porque piensa usted que existen alto índice de divorcio hoy en día en el 

ecuador?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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