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2. RESUMEN 

 

El divorcio consensual tomado como su acepción misma, me permite decir 

que es un acto de libre voluntad de las partes, y es de libre voluntad porque 

si tomamos en cuenta que el matrimonio es un contrato solemne en la que 

interviene la capacidad y voluntad absoluta de los interesados, son ellos 

mismos quienes pueden rescindir de dicho contrato, de acuerdo a su 

conveniencia, es decir ellos pueden tener esa voluntad de decidir el dar por 

terminado ese acuerdo. 

 

En el divorcio por mutuo consentimiento, los principios de celeridad y 

agilidad procesal están en crisis en el sistema judicial, debido a la lentitud y 

represamiento de causas; lo que ha ocasionado que se esté implementando 

jornadas de trabajo que incorporan los días sábados, con el propósito de 

despachar las causas represadas; represamiento que acarrea por supuesto 

que también los procesos de divorcio por mutuo consentimiento se vean 

inmersos en este letargo jurídico, dado que en un divorcio consensual se 

utiliza tiempo valioso, que bien se lo puede destinar a otros procesos, ya que 

como digo este tipo de procesos es una declaración de la voluntad de los 

cónyuges de terminar un contrato al cual ellos acceden de manera libre y 

voluntaria y no puede ser limitante el tiempo que nada tiene que ver; incluso 

cuando no existen hijos de por medio, o cuando no existen hijos menores de 

edad, que obstaculicen la tramitación de este tipo de procesos.  
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Por otra parte los Jueces de lo Civil, incluso los señores Notarios, al dictar su 

resolución o sentencia en los juicios de divorcio consensual, cuando no 

existen hijos menores de por medio o no existen hijos, considero que están 

actuando sin competencia, dado que la autoridad que da fe del contrato de la 

celebración del matrimonio, es el Jefe del Registro Civil, y es éste mismo 

quien puede dar fe de la voluntad de divorciarse a las partes que lo deseen 

hacer por mutuo acuerdo, pues no nos olvidemos que la marginación de la 

disolución del matrimonio, se la realiza ante el mismo Jefe de Registro Civil. 

 

Haciendo mis pasantías en la Corte Provincial, he podido observar en 

muchísimos casos, cuando de la tramitación de los procesos de divorcio 

consensual se trata, como se dilatan los tiempos, ya sea por el mero 

capricho de una de las partes o por intereses personales; no han 

comparecido a la audiencia o si han concurrido simplemente no han 

aceptado, el hecho de divorciarse, sino el interés económico, teniendo como 

consecuencia la pérdida de tiempo, perjuicios económicos, sociales, morales 

y psicológicos, así como por la excesiva carga procesal en el ámbito civil o 

familiar, lo que ocasiona un represamiento que obliga a fijar audiencias para 

tres, cuatro o más meses posteriores; situación que no se ha resuelto, pese 

a la inclusión de los señores notarios en este propósito, que se les dio 

competencia pero con las mismas limitantes absurdas que en lugar de 

mejorar empeoran el procedimiento. 
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A través de este trabajo, trato de buscar la manera factible, de establecer un 

procedimiento adecuado en el que reduzca los tiempos a este tipo de 

procesos de divorcio por mutuo consentimiento, en estricta aplicación de los 

principios de celeridad y economía procesal; lo que permitirá el ahorro de 

recursos económicos, recursos humanos tanto al usuario como a la función 

judicial; y permitirá descongestionar los juzgados a nivel nacional.  

 

Ante esta realidad, y en orden a precautelar que criterios equivocados que 

atentan contra los principios de celeridad y economía procesal, en los 

procesos de divorcio por mutuo consentimiento cuando no existan hijos 

menores de por medio o cuando no existan hijos, he desarrollado el presente 

aporte académico que contiene un estudio robusto del marco jurídico legal 

que ampara los principios invocados; el análisis de casos en los que se ha 

procedido inconstitucionalmente, violentando los mismos; el señalamiento de 

las graves consecuencias que de ello se derivan; las más relevantes 

conclusiones y recomendaciones, y entre estas últimas, lo más importante, 

un anteproyecto de reformas orientadas a garantizar los lesionados 

derechos que nos preocupan. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The consensual divorce taken as its same meaning, allows me to say that it 

is an act of free will of the parts, and it is of free will because if we take into 

account that the marriage is a solemn contract in which intervenes the 

capacity and absolute will of the interested ones, they are them same who 

can cancel of this contract according to its convenience, they can have that 

will of deciding giving had finished that agreement.   

 

In the divorce for mutual consent, the principles of velocity and procedural 

agility are in crisis in the judicial system, due to the slowness and 

represamiento of causes; what has caused that it is implementing work days 

that incorporate the days Saturdays, with the purpose of dispatching the 

dammed causes; represamiento that carries of course that also the divorce 

processes for mutual consent inmersos is seen in this juridical lethargy, since 

in a consensual divorce too much valuable time is used that well can 

dedicate it to other processes, since like I say this type of processes it is a 

declaration of the will of the spouses of finishing a contract to which they 

consent in a free and voluntary way and it cannot be restrictive the time that 

anything has to see; even when children don't exist of for half, or when 

children don't exist smaller than age that you/they block the procedure of this 

type of processes.    
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On the other hand the Judges of the Civil thing, even the gentlemen Notaries, 

when dictating their resolution or sentence in the trials of consensual divorce, 

when children don't exist smaller than for half or children don't exist, I 

consider that they are acting without competition, since the authority that 

gives faith of the contract of the celebration of the marriage, is the Boss of 

the Civil Registration, and it is this same who can give faith of the will of 

getting divorced to the parts that want it to make for mutual agreement, 

because we don't forget that the marginación of the breakup of the marriage, 

is carried out it before the same Boss of Civil Registration.   

 

Making my internships in the provincial Court, I have been able to observe in 

many cases, when of the procedure of the processes of consensual divorce it 

is, like they expand the times, either for the mere whim of one of the parts or 

for personal interests; they have not appeared to the audience or if they have 

converged they have not simply accepted, not the fact of getting divorced, 

but the economic interest, having as consequence the loss of time, 

economic, social, moral and psychological damages, as well as for the 

excessive procedural load in the civil environment, what causes a 

represamiento that he/she forces to fix audiences for three, four or more later 

months; situation that has not been solved, in spite of the inclusion of the 

gentlemen notaries in this purpose that you/they were given competition but 

with the absurd same obstacles that worsen the procedure instead of 

improving.   
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Through this work, treatment of looking for the feasible way, of establishing a 

procedure adapted in the one that reduces the times to this type of divorce 

processes for mutual consent, in strict application of the principles of velocity 

and procedural economy; what will allow the saving of economic resources 

human resources as much to the user as to the judicial function; and it will 

allow descongestionar the tribunals at national level.    

 

In the face of this reality, and in order to precautelar that mistaken 

approaches that attempt against the principles of velocity and procedural 

economy, in the divorce processes for mutual consent when children don't 

exist smaller than for half or when children don't exist, I have developed the 

present it contributes academic that contains a robust study of the legal 

juridical mark that aids the invoked principles; the analysis of cases in those 

that you has proceeded unconstitutionally, forcing the same ones; the 

señalamiento of the serious consequences that of they are derived it; the 

most outstanding conclusions and recommendations, and among these last 

ones, the most important thing, a preliminary design of reformations guided 

to guarantee those injured rights that we worry about. 
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3. INTRODUCCION 

 

Al divorcio por mutuo consentimiento o de consuno, se le ha dado un trámite 

especial, el cual está tipificado en el Artículo 107 y siguientes del Código 

Civil; este trámite que es muy particular dentro de lo que es la sustanciación 

de los juicios, es uno muy pormenorizado al detalle y taxativamente 

dispuesto por la ley de la referencia. La esencia de este divorcio es la 

manifestación expresa, voluntaria y de consuno, por parte de los cónyuges, 

para disolver su vínculo matrimonial. Los cónyuges así lo manifiestan ante el 

Juez, pues en el Código Civil no está tipificado sobre la demanda en estricto 

sentido, sino expresamente de manifestación pura y simple de la voluntad. 

 

Queda debidamente establecido que en el texto de la norma legal antes 

invocada, se atribuye a los cónyuges, y sólo a ellos, esta facultad absoluta 

total y omnímoda de resolver en forma definitiva el hecho de dar por disuelto 

el vínculo matrimonial. Si así lo expresaron de consuno y de viva voz, ante el 

Juez o ante el Notario, esta resolución es, definitiva. Transcurridos los 

sesenta días cualquiera de los dos manifestantes, por sí o por medio de 

procuradores judiciales, podrá solicitar una audiencia en la que según el 

artículo 107 del Código Civil: “Expresarán de consuno y de viva voz la 

resolución definitiva de dar por disuelto el vínculo matrimonial” y, lo que 

deberá hacer el juez o notario según el caso es aceptar esta decisión por así 

decirlo.  
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Ahora bien esto hablando solo del texto de la ley, pero que pasa en la 

práctica diaria, a la cual tenemos que enfrentarnos día a día. 

 

Como pasante de uno de los juzgados de la Corte Provincial de Loja, he 

tenido que ser testigo de una serie de discusiones y rabietas propuestas por 

los abogados que tramitan este tipo de procesos; se preguntarán por qué, 

simple, porque luego de haber presentado su demanda, han tenido que 

esperar dos meses que se paralice el proceso y cuando piden la audiencia 

de conciliación que habla el texto de la ley, han sido notificados que esa 

audiencia se señala en unos casos para después de unos quince días y en 

otros para luego de dos meses, aumentando los tiempos, por el hecho del 

represamiento de causas o debido a las muchas causas que ingresan 

diariamente. 

 

Fue precisamente esto, lo que motivo que como investigación jurídica 

proponga el tema intitulado “INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE 

CELERIDAD Y ECONOMIA PROCESAL EN EL TRÁMITE PREVISTO 

PARA EL JUICIO DE DIVORCIO CONSENSUAL”, en donde estoy 

plasmando todas estas inquietudes, en la perspectiva de mejorar la 

normativa legal, para que se dé cumplimiento a los principios de celeridad y 

economía procesal, para ayudar a descongestionar la administración de 

justicia tan venida a menos en los últimos tiempos y por sobre todo para 

disminuir el plazo de los dos meses que de manera absurda considero se ha 

dispuesto en el Código Civil.  
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Este trabajo, lo he acoplado al nuevo modelo del proceso investigativo, en 

donde presento un resumen sobre la temática planteada, hacer una revisión 

de la literatura consultada, para luego entrar al marco conceptual en el cual 

voy a tratar sobre, el proceso Civil, Principios Procesales el Debido Proceso, 

Tutela Jurídica, Seguridad Jurídica, Administración Jurídica, Estado 

constitucional de derecho, Derecho de Familia, El Matrimonio, Divorcio y 

Clases de divorcio de igual manera  en el Marco Doctrinario voy a hablar de 

El Divorcio Consensual, Política del Estado Ecuatoriano para la celeridad en 

los juicios de divorcio consensual y del El Principio de Celeridad y Economía 

Procesal en el Juicio de Divorcio Consensual en el Marco Jurídico planteare 

sobre la Constitución Política del Ecuador  lo referente al Divorcio, Tratados 

Internacionales nuestro Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Ley 

Notaria, Código Orgánico de la Función Judicial, Derecho Comparado en el 

cual planteare las formas de divorcio en diferentes países como: El Divorcio 

por Mutuo Consentimiento en Venezuela,  en Colombia,  en México, en 

Uruguay.  

 

El marco doctrinario y lo más importante el marco jurídico, que tiene que ver 

con los antecedentes investigativos, la fundamentación teórica, en donde 

abarque todo lo que es la diversidad de temas y subtemas que tienen 

relación con el problema planteado; aquí lo que se hace es dar los 

conceptos generales sobre el tema que ha sido motivo de la investigación; 
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hago un análisis de los mismos y modestamente lo hago con enunciados 

propios. 

 

Así mismo hablare  sobre los Materiales que he Utilizado, Métodos, 

Procedimientos y Técnicas que he aplicado en mi investigación. 

 

Hago un análisis de los resultados de las encuestas y los represento a los 

resultados a través de gráficos y cuadros estadísticos que  me ayudan de 

mejor manera a interpretar cual es el pensamiento de los profesionales 

sobre la temática planteada, también los Resultados de Entrevistas y el 

Estudios de Casos. 

         

En la  Discusión podre verificar de los Objetivos como lo es en la 

Contrastación de Hipótesis y Fundamentación Jurídica. 

 

Por último, luego del análisis de todo este cúmulo de conocimientos, arribo a 

las conclusiones y recomendaciones que son el producto de toda la 

investigación, que nacen precisamente con el claro propósito de ayudar a 

mejorar nuestro sistema procesal civil y para ello finalmente presentar un 

anteproyecto de reformas encaminado a resolver el problema planteado y 

que permitirá contar con un marco jurídico acorde al avance de nuestra 

sociedad y para mejorar la administración de justicia, cumpliendo la premisa 

de una justicia ágil y oportuna con estricto apego a los principios de 

celeridad y economía procesal. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

      4.1.1. El Proceso Civil 

“En una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, 

con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto 

sometido a su decisión”1. Pero esos actos constituyen en sí mismo una 

unidad la simple secuencia no es proceso, sino procedimiento la idea de 

proceso es necesariamente teleológica. Lo que la caracteriza es su fin; la 

decisión del conflicto mediante un fallo que adquiere autoridad de cosa 

juzgada. En ese sentido, proceso equivale a causa, pleito, litigio, juicio. 

“El sentido etimológico de la palabra proceso, no en su significación jurídica 

sino en su simple acepción literal equivale a avance, a la acción o efecto de 

avanzar”2.  

                4.1.2. Principios procesales 

Del latín principium, comienzo, primera parte, a su vez derivado de prim-

primero, en primer lugar y cap(i)- tomar, coger, agarrar, por lo que 

literalmente principium es, lo que se toma en primer lugar. Se le puede 

llamar principio a los valores morales de una persona o grupo. 

 

                                                             
1 COUTURE Eduardo Juan.” FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL CIVIL Derecho y Ciencias Sociales de 

Montevideo” ~ editor Buenos Aires - 1958 

 
2 GARCIA FALCONI, José, Manual de Práctica Procesal Civil, Tercera Edición aumentada, 2001, Pág.34 
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De acuerdo al diccionario Wikipedia, “Representa un conjunto de valores que 

orientan y norman la conducta de una sociedad concreta. La ley establece 

una obligación en la conciencia del individuo que pertenece al ámbito cultural 

en el que se aceptan tales valores. Supone la libertad del individuo como 

causa, que actúa sin coacción externa, mediante un proceso de 

socialización”3 

 

Los principios de acuerdo a otra definición del mismo diccionario, 

“Representa un conjunto de valores que inspiran las normas escritas que 

organizan la vida de una sociedad concreta sometida a los poderes de una 

Autoridad, generalmente el Estado. La ley establece una obligación social, 

de forma coactiva y sancionadora, por tanto actúa como principio 

condicionante de la acción que limita la libertad de los individuos”4 

Cuando los medios se subordinan a los fines en orden a una eficacia, el 

principio actúa como orientador de la acción: por ejemplo: si quieres alcanzar 

este objetivo, tienes que hacer esto y esto: es el principio de utilidad. Supone 

la condicionalidad de la norma en su relación con la acción, solamente la 

norma es eficaz, ya que se da a condición de que, se quiera alcanzar el fin. 

Cuando el principio establece en la conciencia individual una norma de 

acción necesaria para la realización de un valor como último, incondicionado 

y universal, en sentido de "Debes hacer esto", de forma obligatoria, de 

manera determinante, consideramos un principio de ético. 

                                                             
3 htpp//www.wikipedia-principio.org/w/index.php 
4 http//es.wikipedia.org/wiki/principio procesales_(%C3%A9tica) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_(derecho)
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En ética, los principios son reglas o normas de conducta que orientan la 

acción de un ser humano. Se trata de normas de carácter general, 

máximamente universales, como, por ejemplo: amar al prójimo, no mentir, 

respetar la vida, etc. Los principios morales también se llaman máximas o 

preceptos. 

Los principios son declaraciones propias del ser humano, que apoyan su 

necesidad de desarrollo y felicidad, los principios son universales y se los 

puede apreciar en la mayoría de las doctrinas y religiones a lo largo de la 

historia de la humanidad. 

 

                4.1.2.1. Principio de Celeridad 

 

“Desde hace algunos años, han existido reflexiones acerca de la 

trascendencia de los principios de celeridad y economía procesal, los que se 

atribuía jerarquía constitucional”5. Ello con la finalidad expresa de que, a 

través de la aplicación de la Constitución, e interpretando y aplicando las 

normas de menor jerarquía, pero desde la Ley Suprema, se dé prioridad a la 

necesidad de que la tramitación del proceso sea lo más rápida y económica 

posible. 

 

                                                             
5
 http://www.monografias.com/trabajos84/principios-del-proceso/principios-del-proceso.  

 

http://www.monografias.com/trabajos84/principios-del-proceso/principios-del-proceso.shtml#principioa#ixzz2I3fZtVIx
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Como sabemos, nuestro país inició su marcha hacia un sistema oral en la 

búsqueda de una verdadera realización del derecho y de una justicia más 

justa. En desarrollo de este compromiso asumido por el legislador el sistema 

de justicia incorpora en nuestro país, un sistema de juzgamiento oral, con 

algunas matizaciones y particularidades. Un sistema, en el que se respetan 

todas las garantías, lo que se va a traducir, sin duda alguna en un proceso 

público más justo, que servirá para generar confianza, credibilidad y 

seguridad en el cumplimiento de las leyes. 

 

No debemos olvidar que estos principios que estamos revisando en este 

trabajo de investigación, no son nuevos para nuestro sistema procesal que, 

como característica principal es mixto, con una mixtura muy a la colombiana, 

como han señalado algunos y, por tanto, varios de estos principios se 

supone que están presentes en nuestro actual sistema procesal, sin que 

alcancen toda su capacidad de rendimiento por carecer de compatibilidad y 

coherencia con la estructura en la cual se encuentran incrustados en la 

actualidad, o simplemente porque algunos no quieren o no les da la gana de 

implementarlos o porque su nivel de operatividad no les permite. 

“Celeridad significa intentar encontrar una solución en el plazo más breve 

posible; y, el principio de celeridad: consiste en que el proceso se concrete a 

las etapas esenciales y cada una de ellas limitada al término perentorio 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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fijado por la norma”6. En observancia de este principio se descartan los 

plazos o términos adicionales a una determinada etapa, esto es, los que se 

surten como complemento del principal y las prórrogas o ampliaciones. 

También implica que los actos se surten en la forma más sencilla posible, 

para evitar dilaciones innecesarias.  

 

El principio en mención, conlleva el desarrollo armónico del derecho, en el 

cual se consagran normas y procedimientos, mediante el cual se posibilita el 

reconocimiento de un derecho dentro de un proceso ordenado, cuyo 

cumplimiento en el tiempo previamente señalado permite a las partes, o los 

sujetos procesales, según su naturaleza, aportar y controvertir las pruebas 

con miras a demostrar su condición jurídica. 

 

El principio de celeridad debe conciliar, primero, la oportunidad de la 

administración de justicia para conocer las peticiones formuladas, la 

procedencia de la vía procesal escogida y la pertinencia de las pruebas para 

una decisión justa y, segundo, el interés de las partes o de los sujetos 

procesales, para que sus reclamaciones o recursos se decidan con rapidez. 

Como decía el tratadista Uruguayo Eduardo de J. Couture, citado por 

Hernando DevisEchandía, "En el proceso el tiempo no es oro, sino Justicia". 

La celeridad bien puede observarse como uno de los requerimientos 

                                                             
6

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Décimo Tercera Edición, Buenos 

Aires, 1998, Pág. 69. 
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primordiales del debido proceso, pues tanto la sociedad como las personas 

intervinientes en el proceso esperan de la Función Judicial la definición 

oportuna de sus peticiones para una convivencia pacífica, confiando en los 

jueces todas aquellas diferencias surgidas de las interrelaciones familiares, 

económicas, laborales, etc.  

Por ello, siempre que se determine un retardo en la actuación del funcionario 

o empleado judicial, se debe analizar si hubo prelación legal para otra u 

otras, el orden cronológico de las diligencias y las dificultades especiales del 

proceso para cumplir la actuación oportunamente.  

 

El principio de celeridad, impide la prolongación de los plazos y elimina 

trámites procesales superfluos u onerosos. El proceso debe ser rápido y sin 

dilaciones injustificadas si se considera la trascendencia de todo lo que 

comprometen las partes en él. Es un principio procesal que no es extraño a 

nuestro entorno jurídico, por lo menos en su consagración normativa, ya que 

fue elevado a rango constitucional, siendo además incluido en el artículo 20 

del Código Orgánico de la Función judicial como norma rectora de nuestro 

aparato judicial; el mismo que a la letra dice: “Art. 20.- PRINCIPIO DE 

CELERIDAD.-La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en 

la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. 

Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y 

jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, 

sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo 

contrario. El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a 
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las juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y 

auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley”.7 Es 

decir si no se aplican los principios constitucionales, los jueces son 

sancionados; pregunto se cumple este precepto? 

Como vemos, son las dilaciones injustificadas y el incumplimiento perentorio 

y estricto de los términos procesales aquello de lo que hasta ahora intenta 

proteger, sin éxito por cierto, esta normatividad. 

 

El proceso debe ser rápido y oportuno para la sociedad; igualmente deberá 

ser célere por consideración a las partes procesales que observan cómo se 

va dilatando el tiempo sin que se resuelva su situación. Que el proceso se 

realice sin dilaciones injustificadas significa que debe ser adelantado con 

prontitud, presteza y rapidez; otorgando eso sí a las partes el tiempo 

necesario para preparar su defensa. 

 

En nuestro medio el concepto de celeridad se ha implementado por nuestros 

legisladores, a partir de la expedición de normas en las que se ofrece 

sancionar al servidor público que no atienda estrictamente los términos 

procesales, cuando es bien sabido que la morosidad de la justicia no se 

soluciona simplemente con amenazar a los servidores públicos, no es tan 

solo un problema de ejercicio de autoridad, es una situación que involucra 

componentes de distinto orden, sea administrativo, político, económico etc. 

Debe entenderse que para el logro de este cometido, no solo debemos tener 

                                                             
7 Código Orgánico de la Función Judicial, Registro oficial Nro. 544, marzo 2009, Quito. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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el texto de la ley sino aplicarla y buscar los mecanismos necesarios inclusive 

reformando procedimientos tediosos y acortando tiempos para una correcta 

aplicación de la justicia. 

 

                4.1.2.2. Principio de Economía Procesal. 

 

“El principio de economía procesal, comprende las previsiones que tienden a 

la abreviación y simplificación del proceso evitando que su irrazonable 

prolongación haga inoperante la tutela de los derechos e intereses 

comprendidos en él”8. 

 

El principio de economía procesal según Chiovenda, es la obtención del 

máximo resultado posible con el mínimo de esfuerzo. Este principio se 

refiere no sólo a los actos procésales sino a las expensas o gastos que ellos 

impliquen.  

 

Como sabemos la economía procesal es un principio formativo del proceso 

que consiste en que en el desarrollo del procedimiento se buscará obtener 

siempre el máximo beneficio, con el menor desgaste del órgano 

jurisdiccional; está formado por otros principios para lograr su resultado. 

Entre ellos se encuentran: 

                                                             
8  CABANELLAS, Guillermo (1996) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo IV. Editorial Heliasta. 

Buenos Aires. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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 El de Concentración: consiste en reunir todas las cuestiones debatidas 

o el mayor número de ellas para ventilarlas y decidirlas en el mínimo de 

actuaciones y providencias. Así, se evita que el proceso se distraiga en 

cuestiones accesorias que impliquen suspensión de la actuación 

principal.  

 

 El de Eventualidad: guarda estrecha relación con el de preclusión, pues 

toma como referencia las fases o términos del proceso. Consiste en que 

si en determinada etapa o estanco del proceso una parte puede realizar 

varios actos, debe llevarlos a cabo de manera simultánea y no sucesiva, 

esto es, todos en el mismo lapso y no primero uno y luego otro.  

 

 El de Celeridad: consiste en que el proceso se concrete a las etapas 

esenciales y cada una de ellas limitada al término perentorio fijado por 

la norma. En observancia de este principio se descartan los plazos o 

términos adicionales a una determinada etapa, esto es, los que se 

surten como complemento del principal y las prórrogas o ampliaciones. 

También implica que los actos se surten en la forma más sencilla 

posible, para evitar dilaciones innecesarias.  

 

 El de Saneamiento: consiste en que las situaciones o actuaciones 

afectadas de nulidad sean susceptibles de ser convalidadas por la parte 

en cuyo favor se establece.  
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 La nulidad es una sanción que la norma prevé para determinadas 

situaciones o actuaciones irregulares y cuando con ellas se viola el 

derecho de defensa de una de las partes. Pero la nulidad no siempre se 

impone, pues es viable que la parte afectada como consecuencia de 

ella la convalide, esto es, que mediante cierta conducta no se aplique 

esa sanción y, por ende, la actuación sea válida, que es lo que se 

denomina saneamiento.  

 

 El de Gratuidad de la Justicia: como la justicia es un servicio que presta 

el Estado a la colectividad, a él le corresponde sufragar todos los gastos 

que esa función entraña, como proporcionar los locales y elementos 

necesarios, atender la remuneración de los funcionarios y empleados, 

etc.  

 

“Con este principio del Derecho Procesal, se pretende obtener el resultado 

más óptimo en el menor tiempo, con el mínimo esfuerzo y los menores 

costos. El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, cuya 

actuación se paga con los fondos del erario nacional, y por lo tanto, no debe 

recargarse con erogaciones innecesarias. Se logra concentrando las 

cuestiones debatidas en las menores actuaciones, incluso lo referente a la 

prueba, y respetando los plazos legalmente fijados”9. 

 

                                                             
9 http://www.cortenacional.gob.ec/cn/wwwcn/pdf/principios_rectores/principios%20rectores1.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Por lo dicho, el principio de economía procesal, consiste en que una parte 

tenga la oportunidad de oponerse a un acto realizado a instancia de la 

contraparte y a fin de verificar su regularidad. Por tanto, este principio 

únicamente se presenta en los procesos donde existe un demandante y un 

demandado, es decir, en los procesos de tipo contencioso. 

 

                   4.1.2.3. Principio de Simplificación 

 

“La simplificación viene a constituir un principio de conducta administrativa 

que orienta las decisiones oficiales e imprime dinamismo en los procesos.”10 

 

Dentro de este contexto se pretende dar mayor equidad a todo hecho que 

entrañe responsabilidad en un compromiso social, con esto la simplificación 

adquiere una característica preventiva más que correcta y de observancia 

permanente. 

 

El principio de simplificación representa también una práctica continua de 

comunicación y confianza pero con estricto apego a los instrumentos 

normativos vigentes, a lo cual implica que los esfuerzos invertidos en su 

búsqueda, provienen del ejercicio de una corresponsabilidad social de gran 

trascendencia. 

                                                             
10

 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/33/trb/trb35.pdf. Alberto Javier Valdez Villareal. 
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Los procedimientos necesarios para dar cumplimiento con este principio 

deberán ser claros y sencillos de tal forma que la simplificación demuestre 

su objetivo en alentar la concurrencia de voluntades para satisfacerla, 

abreviando tiempo y atenuando los costos económicos inherentes a este 

propósito.20 

Simplificar significa facilitar y si en el Juicio de Divorcio Contencioso la 

voluntad de las partes es dar por terminado el vínculo matrimonial, es decir 

han llegado a un consenso, lo más viable es que la normativa vigente 

permita al Administrador de Justicia resolver en base al acuerdo de las 

partes, y de esta manera se estaría cumpliendo con el principio de 

simplificación establecido en la Constitución. 

 

  4.1.2.4. Principio de Uniformidad 

 

“Establece la obligatoriedad de mantener la aplicación de los mismos 

principios y reglas particulares de valoración de activos y pasivos para lograr 

la comparabilidad de las informaciones contables”11. 

De efectuarse cambios durante el período económico, éstos deben ser 

comunicados en la Memoria, así como sus consecuencias en la situación 

financiera y en los resultados de la entidad a los usuarios de las 

                                                             
11 http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-principio-uniformidad 
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informaciones contables: Como ejemplo de aplicación de éste principio, 

puede citarse: 

√    Modificaciones de métodos de valoración de inventarios. 

√    Variación de las tasas de depreciación y amortización de los activos fijos 

tangibles e intangibles. 

√  Algún otro cambio que se haya producido durante el período económico 

que afecte la comparabilidad de las informaciones contables. 

√    De haberse producido algún cambio de lo anteriormente señalado, se 

debe hacer constar en la Memoria o Anexo a los Estados Financieros. 

Este principio estabece que una vez asentados unos criterios para la 

aplicación de los principios contables deberán mantenerse siempre que no 

se modifiquen las circunstancias que propiciaron dicha elección  

 

                4.1.2.5. Principio de Eficacia 

“La virtud o la capacidad de realizar algo de forma óptima es denominada 

eficacia. Es todo intento o propósito que se lleva a cabo y logra hacerse 

efectivo. No deberá confundirse con el término eficiencia, que refiere al uso 

de los medios (recursos y tiempo) de un modo racional para alcanzar dicho 
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objetivo. En derecho, es la capacidad práctica de un hecho o norma, de 

ocasionar efectos jurídicos.”12  

El término eficacia es utilizado en el campo del marketing para referirse al 

grado de consecución de ciertos objetivos propuestos gracias a una 

interpretación lo más correcta posible de una situación comercial. La eficacia 

en publicidad se logra en la forma y el momento en que el público recibe el 

impacto de una acción publicitaria.  

           4.1.3. Debido Proceso 
 

El debido proceso es un principio legal por el cual el gobierno debe respetar 

todos los derechos legales que posee una persona según la ley. Es un 

principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas 

garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo 

dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer 

sus pretensiones legitimas frente al juez. El debido proceso establece que el 

gobierno está subordinado a las leyes del país que protegen a las personas 

del estado. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente 

el curso de la ley incurre en una violación del debido proceso lo que 

incumple el mandato de la ley. 

El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las 

leyes y los procedimientos legales (véase Debido proceso fundamental) por 

lo que los jueces, no los legisladores, deben definir y garantizar los principios 

                                                             
12 Concepto de Eficacia » SobreConceptoshttp://sobreconceptos.com/eficacia#ixzz2I3wDNLqw 

http://sobreconceptos.com/situacion
http://sobreconceptos.com/publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislador
http://sobreconceptos.com/eficacia#ixzz2I3wDNLqw
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fundamentales de la imparcialidad, justicia y libertad. Esta interpretación 

resulta controvertida, y es análoga al concepto de justicia natural y a la 

justicia de procedimiento usada en otras jurisdicciones. Esta interpretación 

del proceso debido se expresa a veces como que un mandato del gobierno 

no debe ser parcial con la gente y no debe abusar físicamente de ellos. 

El Debido Proceso es una institución importantísima dentro del derecho 

moderno, ya que contiene las garantías necesarias para el derecho procesal. 

Se trata de un derecho fundamental reconocido en el derecho Colombiano y 

en la mayoría de constituciones modernas. 

En este orden de ideas encontramos en la constitución el artículo 29 donde 

se enuncia la institución del debido proceso que reza dentro de sus líneas lo 

siguiente que es importante señalar según mi concepto: 

-El debido proceso se aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

-Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que 

se le imputa. 

-La favorabilidad en la pena. 

-Derecho a la defensa. 

-Presentar pruebas. 

http://www.gerencie.com/debido-proceso.html
http://www.gerencie.com/la-importancia-de-la-prueba.html
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El debido proceso es un principio entonces como hemos visto jurídico 

procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías 

mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del 

proceso, y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus 

pretensiones frente al juez. 

De esta forma, el Debido Proceso es el pilar fundamental del Derecho 

Procesal y se expresa en la exigencia de unos procedimientos en los que 

debe respetarse un marco normativo mínimo en pro de la búsqueda de 

justicia social. 

Por lo tanto se puede exponer las siguientes ideas de manera clara sobre el 

contenido del debido proceso: 

*El derecho a obtener acceso a la justicia en donde toda persona pueda 

acceder a los órganos jurisdiccionales, cada vez que un interés suyo se vea 

afectado por la conducta de otra persona, sea esta pública o privada, lo cual 

evita la auto tutela, dándole al Estado el Poder Judicial y monopolio de la 

administración de justicia. 

*Derecho a la independencia del Juez ya que todas las personas tienen 

derecho a que la decisión se encuentre libre de toda intervención externa lo 

cual permite la independencia en el Juez para que no se encuentre 

influenciado por terceros para fallar de determinada manera. 

http://www.gerencie.com/monopolio.html
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*Derecho a la igualdad entre las partes intervinientes en el proceso para que 

reciban un trato igualitario en el desarrollo de sus pretensiones y deberes 

durante todo el transcurso del juicio, con el objetivo de evitar 

discriminaciones arbitrarias que favorezcan a una en perjuicio de la otra. 

* Derecho a un Juez imparcial que es aquel que no tiene ningún tipo de 

interés en los resultados del juicio, para favorecer o desfavorecer 

ilegalmente a las partes que intervienen en él. 

*Derecho a un Juez predeterminado por la ley con lo cual se evita que una 

persona sea juzgada por quien no es Juez o por quien carece de 

competencia. 

* El derecho a la defensa que asegura a las partes la posibilidad de efectuar 

a lo largo de todo el proceso sus alegaciones, probarlas y controvertir las 

contrarias, con la seguridad de que serán valoradas en la sentencia 

conforme a derecho. 

Además las partes de un proceso siempre han de estar informadas respecto 

de las actuaciones del procedimiento, mediante la notificación de las 

resoluciones que afecten a cada una de ellas y que, en definitiva, inciden en 

el proceso. 

Como obviamente nos encontramos en una clase de derecho administrativo 

creo que es importante señalar que el artículo 29 de la Constitución 

anteriormente reseñado aparte de enunciar un debido proceso en las 
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actividades administrativas nos remite al artículo 229 de dicha carta ya que 

el desconocimiento en cualquier forma del derecho al debido proceso en un 

trámite administrativo, no sólo quebranta los elementos esenciales que lo 

conforman, sino que igualmente comporta una vulneración del derecho de 

acceso a la administración de justicia, del cual son titulares todas las 

personas naturales y jurídicas, que en calidad de administrados deben 

someterse a la decisión de la administración, por conducto de sus servidores 

públicos competentes. 

Es importante que se respete el procedimiento requerido para la aplicación 

del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se 

establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar 

decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la 

administración. 

El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se dé 

continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas 

personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa 

De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su 

realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a 

determinado particular. 

Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del 

proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los 

derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general. 

http://www.gerencie.com/persona-natural.html
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Bueno como he podido mostrar en las anteriores líneas el debido proceso es 

una institución de gran relevancia dentro del derecho colombiano que posee 

un tinte fundamental dentro de nuestra constitución, no solo es de aplicación 

para las actuaciones judiciales, sino también para todas aquellas 

actuaciones que se hagan por parte de la administración pública. 

Es un conjunto de derechos propios de las personas y anteriores al Estado, 

de carácter sustantivo y procesal, reconocidos por la Constitución, que 

buscan precautelar la libertad y procurar que quienes sean sometidos a 

juicio gocen de las garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener 

de los órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y 

transparente. 

            4.1.3.1. Tutela Jurisdiccional 

Centrándome en mi tema de la tutela jurisdiccional, podemos comenzar 

recordando que Jurisdicción = aplicar el derecho. Viene de ius y de dicere o 

jurisdictione.  

“El significado etimológico de jurisdicción es la potestad de declarar o aplicar 

el derecho a casos particulares; es el poder o autoridad que tiene alguno 

para gobernar y poner en ejecución las leyes y, especialmente la potestad 

de que se hallan revestidos los jueces para administrar justicia”13.  

                                                             
13 NÉSTOR ROMBOLÁ, Lucio Reboiras, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Ruy Díaz, Tercera 

Edición, Buenos Aires, 2006   
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El Código de Procedimiento Civil en el Art. 1 define: “jurisdicción, 

circunscribiendo exclusivamente a la Función Judicial porque manifiesta que 

consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una 

materia determinada, potestad que corresponde a los magistrados y jueces 

establecidos por las leyes."14, por lo que los tratadistas dicen que ésta es 

una jurisdicción impropia.  

A mi criterio la jurisdicción si es el poder o potestad de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado en la respectiva materia, pero no solo por magistrados y 

jueces porque si estuviese limitado solamente a ellos qué pasaría con el 

campo administrativo por ejemplo, donde se conocen casos sobre todo 

disciplinarios, en los que se aplica también las garantías del debido proceso. 

Además que el mismo significado etimológico de la palabra nos aclara el 

panorama en el sentido de que si bien la ejerce la Función Judicial, no está 

limitada a ella sino tiene que ver con todas las áreas de la actividad humana. 

Formas de tutela 

Por tanto, tomando en cuenta que en un juicio se discuten: 1º los hechos a 

través de las pruebas, luego se discute el derecho; 2º se da la calificación de 

los hechos probados; y, 3º se determina los efectos de la calificación, 

tenemos que una verdadera tutela jurisdiccional comprende:  

 a) Poder acceder a los órganos judiciales; 

                                                             
14 CODIGO DE PROCEDIMIENTO  CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 1 Jurisdicción.  Codificación 

11 Registro Oficial Suplemento 58 de 12-jul-2005 Ultima modificación: 24-nov-2011 Estado: Vigente  
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b) El proceso entablado se desarrolle bajo las garantías del debido 

proceso; 

c) La autoridad competente dicte una resolución fundamentada; 

d) Las partes puedan impugnar la resolución si la consideran contraria 

a derecho; 

e) Ejecución de la sentencia firme. 

Consecuentemente, en términos simples, la tutela jurisdiccional es el 

derecho de toda persona de acudir a los jueces competentes y obtener su 

atención bajo las garantías procesales, que no son otras que las del debido 

proceso, para que dichas autoridades conozcan el caso, lo resuelvan y 

ejecuten lo resuelto. La persona que acude ante los órganos judiciales, lo 

hace para solicitar la tutela jurídica de sus derechos e intereses y esto puede 

ser de dos formas: como derecho de acción o de contradicción.  

- Art. 198: “Quienes conforman la Función Judicial: Corte Suprema de 

Justicia, cortes, tribunales, juzgados y Consejo Nacional de la Judicatura. 

Para hacer efectiva la tutela jurisdiccional y como parte de las garantías del 

debido proceso el juez debe ser natural, esto es para que exista 

imparcialidad”15.  

Finalmente, una vez que se haya garantizado la tutela jurisdiccional bajo las 

normas del debido proceso, el juez para resolver un proceso debe primero 

analizar la constitucionalidad de la norma a aplicarse, ya que si es 

                                                             
15 CONSTITUCIÓN DE  LA PRPÚBLICA DEL ECUADOR.- Art. 198 Protección. Pág. 101.  
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inconstitucional debe dictar la inaplicabilidad por inconstitucional y mandará 

al Tribunal Constitucional. Art. 273 Constitución que dice que tiene la 

obligación de aplicar la Constitución, así no lo aleguen las partes. 

En conclusión, puedo manifestar que la tutela jurisdiccional es parte vital y 

esencial de un Estado de derecho y que para que todos los derechos 

consagrados en nuestro texto constitucional sean efectivos es necesario que 

ella exista a cargo de una Función Judicial independiente y proba. 

           4.1.4. Seguridad Jurídica 
 

 

“Es uno de los principios más enunciados pero menos comprendidos y 

aplicados. Más aún, constituye una genuina aspiración de la sociedad”16. 

Pero, hay quienes dicen que la seguridad jurídica es una excusa para 

mantener el statu quo, y un argumento para defender privilegios y 

obstaculizar el cambio. Semejante tesis implica colocar al poder sobre el 

Derecho y confundir la legitimidad con el aval de una ideología, significa 

instrumentalizar la Constitución y las leyes y someter los derechos 

fundamentales a la arbitraria interpretación del Estado. 

La seguridad jurídica en la normativa constitucional.- La seguridad jurídica es 

un concepto de desarrollo reciente en los textos constitucionales del 

Ecuador. La Constitución reformada en agosto de 1998 se ocupó del tema 

en varios aspectos. Así: 

                                                             
16 EL COMERCIO.- Friday, 01 February 2008 10:08 
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Seguridad jurídica: derecho ciudadano y principio inspirador del debido 

proceso.- La CP de 1998 es una de las que más se han ocupado de la 

seguridad jurídica, habiéndola incluido entre los derechos de la personalidad 

(art. 23, ordinal 26 de la CP). Por otra parte, ese concepto es el hilo 

conductor de los 17 principios del debido proceso que enuncia el art. 24 del 

mismo estatuto constitucional, entre los que destacan: el de la tipicidad en 

materia penal, el de la presunción de inocencia, el del derecho de defensa, 

el derecho a ser sometido al juez natural, el de la obligación de los poderes 

públicos de motivar las resoluciones que afecten a los derechos de las 

personas, la prohibición de ser juzgado más de una vez por la misma causa, 

y el derecho a la tutela judicial. 

La existencia de reglas de juego sólidas, justas y bien hechas asegura la 

previsibilidad respecto de los actos de las autoridades y de los jueces. La 

responsabilidad legal del Estado y sus funcionarios y la posibilidad de 

demandar daños y perjuicios por sus acciones y omisiones, garantizan el 

apego a la Ley. La seguridad jurídica tiene que ver con la estabilidad de las 

normas, y con el debate público, abierto y eficaz para cambiarlas, y con el 

necesario aval moral de la sociedad para expedidas, y no solamente con la 

santificación legislativa de las leyes. 

La seguridad jurídica tiene que ver con la irretroactividad de las leyes, con el 

principio de legalidad en la actuación de la administración pública, con la 

atribución de competencia a los jueces, etc.  
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           4.1.5. Administración Jurídica 
 
 
“Conjunto de los tribunales de todas las jurisdicciones cuya misión consiste 

en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas a los casos 

concretos”17. Administrar justicia significa, además, el ejercicio, por parte de 

los magistrados, de potestad para resolver los casos cuyo conocimiento les 

corresponda. 

Para Granja Galindo: "La administración pública es una ciencia y arte, a la 

vez, que tiene por objeto el conocimiento y práctica de múltiples actividades, 

o servicios, ejercidos consciente e intencionalmente por los órganos 

administrativos y servidores públicos, en general, en razón del mandato o 

representación del Estado, para lograr diferentes fines a favor de la 

colectividad"18. 

 

En el Glosario de términos del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo 

de la Función Ejecutiva se define a la Administración Pública como "la 

organización con personalidad jurídica, que desarrolla su actividad para 

satisfacer el interés general"; y, en el Art. 3, se declara que la Administración 

Pública Central tendrá personalidad jurídica única para el cumplimiento de 

sus fines. 

 

La Administración Pública, en resumen, es "la actividad administrativa de los 

Órganos del Estado en todas sus escalas y jerarquías. Sus actividades son 
                                                             
17 http://wikipediacriminologica.es.tl/Administraci%F3n-de-justicia. 

18 GRANJA GALINDO, Nicolás. Administración Juridica. Página 91. 

http://wikipediacriminologica.es.tl/Administraci%F3n-de-justicia.
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las que regula el Derecho Administrativo", como lo señala el Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 

 

La Administración Pública regula la función pública, entendida ésta como 

todo tipo de manifestación de las actividades que cumplen, ejercen y 

generan los servidores públicos. Corresponde a la Administración Pública 

optimiza los recursos públicos en la prestación de los servicios que 

corresponden a cada institución. 

 
 
           4.1.6. Estado constitucional de derecho 
 

Surge luego de varios siglos de legalismo formal humanizando la letra de la 

ley, con valores y principios de los cuales no puede prescindir el intérprete 

que obra de buena fe. En el Estado Constitucional de Derecho se revaloriza 

la dignidad de las personas, se reconoce la supremacía de la Constitución, 

asignado un rol activo a los jueces en el despliegue de las potencialidades 

humanísticas de la Constitución. 

Es una etapa superior del Estado Social de Derecho y un concepto amplio, 

que alude al gobierno sometido a leyes, con énfasis en el respeto a los 

derechos y garantías de las personas. “El Estado Constitucional de 

Derechos se fundamenta en la subordinación de la legalidad a la 
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Constitución rígida, con rango jerárquico superior a las leyes, como normas 

de reconocimiento de su validez”19. 

           4.1.7. Derecho de Familia 
 
 

“El Derecho de familia es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que 

regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros que 

integran la familia, entre sí y respecto de terceros”20. 

Tradicionalmente se ha considerado que, el Derecho de Familia, es una sub-

rama del Derecho civil, sin embargo, puesto que este último se estructura 

sobre la base de la persona individual y que habitualmente se ha estimado 

que las relaciones de familia no pueden quedar regidas sólo por criterios de 

interés individual y la autonomía de la voluntad, en la actualidad gran parte 

de la doctrina considera que es una rama autónoma del Derecho, con 

principios propios. Sin embargo, para considerarse autónoma, es necesario 

que se den tres supuestos, la independencia doctrinal, la independencia 

legislativa y la independencia judicial. 

Además, y por similares consideraciones, desde hace varios años diversos 

Estados han creado judicaturas especializadas en esta materia, 

denominadas comúnmente juzgados o tribunales de familia. 

                                                             
19 DURÁN PONCE Augusto Estado Constitucional, tomo II, Pág. 67.  
20 NÉSTOR ROMBOLÁ, Lucio Reboiras, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Ruy Díaz, Tercera 

Edición, Buenos Aires. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal


 38 

 Contenido moral o ético: esta rama jurídica habitualmente posee 

normas sin sanción o con sanción reducida y obligaciones (o más 

propiamente deberes) fundamentalmente incoercibles. Por ello no es 

posible obtener el cumplimiento forzado de la mayoría de las 

obligaciones de familia, quedando entregadas al sentido ético o a la 

costumbre (una importante excepción es el derecho de alimentos). 

 Regula situaciones o estados personales: es una disciplina de 

estados civiles (de cónyuge, separado, divorciado, padre, madre, hijo, 

etc.) que se imponen erga omnes (respecto de todos). Además, 

dichos estados pueden originar relaciones patrimoniales (derechos 

familiares patrimoniales), pero con modalidades particulares (diversas 

de aquellas del Derecho civil), pues son consecuencia de tales 

estados y, por tanto, inseparables de ellos. 

 Predominio del interés social sobre el individual: esta rama posee 

un claro predominio del interés social (o familiar) en sustitución del 

interés individual. Ello genera importantes consecuencias:  

o Normas de orden público: sus normas son de orden público, 

es decir, son imperativas e indisponibles. No se deja a la 

voluntad de las personas la regulación de las relaciones de 

familia; sin perjuicio que tal voluntad sea insustituible en 

muchos casos (como en el matrimonio o la adopción), pero 

sólo para dar origen al acto (no para establecer sus efectos). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_matrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Padre
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Erga_omnes
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
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o Reducida autonomía de la voluntad: como consecuencia de 

lo anterior, el principio de autonomía de la voluntad (base del 

Derecho civil) no rige en estas materias. En general, se prohíbe 

cualquier estipulación que contravenga sus disposiciones. Un 

importante excepción la constituyen las normas sobre los 

regímenes patrimoniales del matrimonio. 

o Relaciones de familia: en esta disciplina, a diferencia del 

Derecho civil (donde prima el principio de igualdad de partes), 

origina determinadas relaciones de superioridad y dependencia 

o derechos-deberes, especialmente entre padres e hijos (como 

la patria potestad), aunque la mayoría de los derechos de 

familia tienden a ser recíprocos (como es el caso del 

matrimonio). 

Los actos de familia son habitualmente solemnes, o sea, requieren de ciertas 

formalidades (por ejemplo, el matrimonio, la adopción, etc.); y comúnmente 

no pueden ser objeto de modalidades (por ejemplo, no pueden estar sujetas 

a plazo). 

           4.1.8. El Matrimonio 
 
 
El matrimonio es un contrato por el cual el hombre y la mujer se unen con el 

fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_matrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Patria_potestad
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Plazo
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“La palabra matrimonio como denominación de la institución social y jurídica 

deriva de la práctica y del Derecho Romano. Su origen etimológico es la 

expresión "matri-monium", es decir, el derecho que adquiere la mujer que lo 

contrae para poder ser madre dentro de la legalidad.”21 

 

“El matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer que cuenta con un 

reconocimiento social, cultural y por sobre todo jurídico, que es la base legal 

que ampara a esta institución y tiene por fin fundamental la fundación de un 

grupo familiar, yo diría la constitución de una familia, que es que persigue en 

nuestro caso como reza la Constitución; aunque también para proporcionar 

un marco de protección mutua o de protección de la descendencia 

(protección tanto jurídica como económica y emocional)” 22 . Puede ser 

motivado por intereses personales, económicos, sentimentales, de 

protección de la familia o como medio para obtener algunas ventajas 

sociales, el hecho es que se lo institucionalizó. 

 

Si bien tradicionalmente el matrimonio se ha concebido social y 

jurídicamente como una unión entre un hombre y una mujer, hoy en día su 

definición se encuentra bajo una intensa discusión a causa, principalmente, 

del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, situación 

que se viene dando en algunos países. 

 

                                                             
21 CARRIÓN, Eduardo,” Curso de Derecho Civil las Personas”, Quinta Edición; Ediciones de la Pontificia 

Universidad Católica,, Quito, 1984, Pág. 224. 
22 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Proyecto Nueva Constitución 2008. Pág. 16 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Descendencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hombre
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
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El matrimonio es una unión pactada, convenida, puedo decir pactada, si bien 

dicho pacto no tiene siempre por qué ser establecido por las partes 

contrayentes que van a formar el nuevo núcleo familiar, sino que en 

ocasiones la unión se realiza mediante un pacto previo entre las familias de 

los contrayentes, como sucede en algunos países del medio oriente. 

 

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 

lo que es un matrimonio civil y matrimonio religioso, esto tiene mucho que 

ver en países como el nuestro, en donde estamos acostumbrados a 

casarnos por lo civil y luego por lo eclesiástico, porque es una tradición, una 

costumbre. Hasta hace menos de doscientos años sólo había matrimonio 

religioso, al que se considera un sacramento. 

 

“El matrimonio se considera una institución importante porque contribuye a 

definir la estructura de la sociedad, al crear un lazo de parentesco entre 

personas que no son cercanas en línea de sangre; sin embargo en 

ocasiones también existe el matrimonio entre primos o entre parientes de 

distintos grados”23. Una de sus funciones ampliamente reconocidas es la 

procreación y cuidado de los hijos, aunque no es absolutamente necesario 

casarse para tener hijos, existen muchos matrimonios que no tienen hijos o 

                                                             
23 LARREA HOLGUÍN, Juan, “Derecho Civil del Ecuador”, Tomo II, Cuarta Edición, Corporación de Estudios y 

publicaciones, Quito, 1985, pág. 43. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAcleo_familiar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacramento_(catolicismo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Procreaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
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que no han podido tener descendencia, lo que no desnaturaliza al 

matrimonio. 

 

Según la Iglesia Católica, el origen del matrimonio entre una pareja no es 

sólo cultural, sino que procede de la misma naturaleza del hombre en cuanto 

que -como dice el libro del Génesis (1-27), en la Biblia al principio Dios los 

"creó hombre y mujer"24. 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 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 el hijo, fruto del 

amor. Es por ello que la Iglesia Católica se ha opuesto, desde sus inicios, al 

matrimonio polígamo, al matrimonio poliándrico y al matrimonio homosexual. 

 

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". Una sola 

carne significa que los esposos se pertenecen en lo conyugable (en aquello 

que los hace sexualmente complementarios), que forman una unidad de dos, 

que son, en lo conyugable, un nuevo ser que recrea el mundo, y ese co-ser 

da origen a los hijos." Lo cual en si no demuestra en absoluto que el origen 

                                                             
24 BIBLIA.- Iglesia Católica, Libro de Génesis capítulo 1 versículo 27 
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etimológico de la palabra matrimonio sea católico, sino que proviene del 

Derecho Romano, anterior a la aparición del catolicismo como fenómeno 

Social.”6 

 

Las características generales de la institución del matrimonio incluidas en 

algunos ordenamientos jurídicos son la pareja, que esta pareja la conformen 

dos heterosexuales y el contenido en cuanto a deberes y derechos, que a 

decir de nuestro sistema legal, corresponde en igualdad de condiciones.  

 

"Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio: 

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

especial ante la autoridad competente; 

 2. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

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

 4. La presencia de los testigos hábiles; y, 

 5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente"25  

 

De la terminación del matrimonio. 

 

Como se ha dicho el matrimonio es un contrato unilateral formado y 

constituido legalmente; en el cual al no cumplir lo que manda la ley estamos 

supeditados a la disolución del mismo, ya sea a la disolución por mutuo 

acuerdo de las partes o a petición de uno de los cónyuges. 

                                                             
25 Código Civil ecuatoriano, Corporación de estudios y publicaciones, Quito, 2006 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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Nuestro Código Civil establece en el Art. 105, la terminación del matrimonio. 

"El matrimonio termina: 

1) Por la muerte de uno de los cónyuges; 

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

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

bienes del desaparecido; y, 

4) Por divorcio." 8 

En el primer caso, la forma natural de terminar el matrimonio es la muerte de 

uno o ambos cónyuges. Todos los derechos de países civilizados o semi-

civilizados admiten esta forma de terminación del matrimonio. Desde el 

punto de vista estrictamente formal, esta terminación se deduce claramente 

de la misma definición dada en nuestro Código Civil, ya que es contrario por 

toda la vida, o sea hasta que ésta se acaba con la muerte. 

 

La muerte termina el matrimonio ipso facto, sin que se quiera ninguna 

declaración, inscripción o formalidad. La inscripción de la partida de 

defunción tendrá solamente efectos probatorios, pero el matrimonio no 

termina por dicha inscripción sino por el hecho de la muerte y en el instante 

mismo de ella. Sucede algo parecido a lo dispuesto para la sucesión 

hereditaria, que se abre al momento de la muerte del causante. 

 

Aunque, como queda dicho, todos los derechos reconocen el fin del 

matrimonio por el fallecimiento de un cónyuge, sin embargo, puede tener 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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importancia determinar el lugar donde se ha terminado el matrimonio o sea 

donde se ha producido el fallecimiento, por ejemplo, para establecer ciertos 

derechos del cónyuge supérstite; a este propósito, se debe tener en cuenta 

lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley de Tránsito aéreo según el cual la muerte 

a bordo de aeronave ecuatoriana se considera acaecida en nuestro país. 

 

La terminación del matrimonio por muerte excluye absolutamente que pueda 

disolverse por divorcio el mismo vínculo conyugal y es sabido que toda 

acción de divorcio se extingue por la muerte de uno de los cónyuges, aun en 

el caso de que la demanda se hallare propuesta y cualquiera que fuere el 

estado del juicio. 

 
 
           4.1.9. El Divorcio 
 
 
 
Es necesario definir lo que yo conozco por divorcio y, lo definiré como la 

separación de los cónyuges (esposos), cesación temporal o definitiva de la 

vida en común, de la vida en hogar; puede ser temporal porque nuevamente 

pueden volver a unirse o definitiva cuando ellos forman un nuevo hogar. Este 

fenómeno puede producirse como un simple hecho, o acto anti-jurídico, al 

margen de la ley, o bien, estar regulado por ella en cuanto a sus causas, su 

modo de realizarse y sus consecuencias. Al margen de la ley decimos, y 

más exactamente, contra la ley, se producen a veces separaciones de 

hecho, contrariando principalmente la obligación de cohabitar, y por 

derivación, oponiéndose a las obligaciones de ayuda mutua y de fidelidad, 
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así como la de procrear y educar a la prole de acuerdo con el Diccionario 

Enciclopédico Aula, es “separar, desunir las cosas que estaban unidas de 

cualquier modo”26. 

 

La legislación canónica y la de muchos países, permiten la separación de los 

cónyuges pero respetando la indisolubilidad del vínculo, de tal manera que 

continúan obligados a guardarse fidelidad y a veces también subsisten otras 

obligaciones o por el contrario, violando el derecho natural, se pretende 

romper el vínculo indisoluble y dejar así en libertad a los cónyuges para que 

puedan incluso volverse a casar con otras personas. Vale decir que ese 

vínculo indisoluble está desaparecido en nuestra era, puesto que en los 

últimos tiempos existe un alto índice de divorcios. 

 

“Dicha separación no vincular, adopta muchos nombres: divorcio imperfecto, 

divorcio semi-pleno, separación de cuerpos, separación conyugal, o 

simplemente “separación”, “divortiunquoad, thorum et mensam”, etc” 27 . 

Naturalmente que las diversas legislaciones varían no solo en las 

denominaciones sino también en el régimen mismo de la institución, pero en 

todo caso coinciden en el principio de respeto a la indisolubilidad del vínculo, 

y por consiguiente, a la prohibición de que los cónyuges vuelvan a casarse 

con otra persona mientras el matrimonio no se disuelva por su causa natural 

                                                             
26 Diccionario Enciclopédico Universal AULA, Editorial Cultural, edición 1989, Madrid, 1989 
27 CARRION GARCIA DE PARADA Pedro, Separación y divorcio consensual. La reforma de la justicia preventiva. 

Seminario organizado por el Consejo General del Notariado en la UIMP. (2004). 
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que es la muerte, ya pues al momento del matrimonio según la religión 

católica es hasta que la muerte los separe. 

 

Otra definición la encontramos en el Diccionario Ruy Díaz de Ciencias 

Jurídicas y Sociales que a la letra dice “Divorcio, disolución del matrimonio 

legítimamente contraído. Ya entre los romanos era la separación absoluta 

del marido y la mujer, hecha con arreglo a las leyes, de modo que cada uno 

de ellos podía casarse inmediatamente con otra persona”28 

 

Como vemos esta definición también contempla la legalidad como principio 

básico de la existencia del matrimonio para que pueda así mismo proceder 

el divorcio. 

 

En cuanto a las diversas formas y clases del divorcio vincular o divorcio 

propiamente dicho, hablaremos más adelante. Sin embargo las diversas 

legislaciones civiles varían mucho al respecto; algunas no lo aceptan en 

absoluto, en ningún caso, otras lo admiten en circunstancias excepcionales, 

y finalmente las hay que lo permiten con relativa facilidad. La legislación 

canónica no lo ha tolerado jamás ni lo tolerará porque iría contra sus 

principios. 

 

El Diccionario Jurídico Elemental del jurista Guillermo Cabanellas de Torres, 

sobre el divorcio dice: “Del latín divortium, del verbo divertere, separarse, 

                                                             
28 NÉSTOR ROMBOLÁ, Lucio Reboiras, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Ruy Díaz, Tercera 

Edición, Buenos Aires, 2006   
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irse cada uno por su lado. Puede definirse como la ruptura de un matrimonio 

válido viviendo ambos esposos. Ello señala ya una distinción fundamental 

entre divorcio y nulidad de matrimonio en que no cabe hablar de disolución, 

por no haber existido jamás legalmente, a causa de impedimentos 

esenciales o insubsanables”29. De lo anotado se colige que para que exista 

un divorcio, tiene que existir un matrimonio válido, realizado con todas las 

formalidades de ley. 

 

La mayor o menor facilidad para obtener el divorcio vincular está en directa 

relación con el concepto que se contenga del matrimonio, de sus fines y de 

su carácter de institución natural, sagrada e indisoluble. La historia nos 

demuestra que la seculación del matrimonio generalmente se ha producido 

con miras a la introducción del divorcio, o por lo menos, la separación de los 

contrayentes con o sin divorcio.  

 

También se observa la existencia de una relación muy estrecha entre la 

moralidad de un pueblo y la estabilidad de la familia, en el doble sentido de 

causa y de efecto. Es decir, que cuando impera un elevado sentido moral, la 

familia se desarrolla fuerte y estable, mientras que la degradación de las 

costumbres incide desfavorablemente en la contextural del hogar; y a su vez, 

el núcleo domestico da su propia vitalidad y tónica a la moralidad general, de 

tal suerte que, cuando se debilita su organización, la sociedad toda sufre las 

consecuencias, y se difunde la inmoralidad. Situación que se visualiza con el 

                                                             
29 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Décimo Tercera Edición, Buenos 

Aires, 1998, Pág. 69 
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masivo éxodo de migrantes a otros países desarrollados y el alto índice de 

divorcios en la actualidad en nuestro país. 

 

El divorcio es una causa de disolución del matrimonio. En la mayoría de los 

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

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

marco de protección mutua o de protección de la descendencia. En 

ocasiones los cónyuges (o uno de ellos) pueden desear deshacer el vínculo 

matrimonial, lo cual se lleva a cabo, si en la legislación está permitido, a 

través de la figura del divorcio. En algunos países el divorcio no está 

permitido, entendiendo que el matrimonio no puede disolverse por la mera 

voluntad de las partes. 

 

En nuestra legislación ecuatoriana sabemos que el matrimonio termina 1º 

Por muerte de uno de los cónyuges; 2º Por sentencia ejecutoriada que 

declare la nulidad del matrimonio; 3º Por sentencia ejecutoriada que 

conceda la posesión definitiva de los bienes del desaparecido; y, 4º Por 

divorcio. 

 
           4.1.10. Clases 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. 
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      1) El Divorcio Consensual 

El mutuo consentimiento consiste en que ambos cónyuges coinciden en 

poner fin al vínculo matrimonial, y es generalmente reconocido como causa 

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

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

tiempo. 

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

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

juez civil mediante la resolución de sentencia judicial. 

El Art. 106 del Código Civil manifiesta: “Por mutuo consentimiento pueden 

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

del siguiente modo: los cónyuges manifestaran por escrito, por sí o por 

intermedio 

de procuradores especiales, ante un Juez de lo Civil del domicilio de 

cualquiera de los cónyuge30”. 

Según García Falconí define al divorcio por mutuo consentimiento y 

manifiesta: “es el divorcio en el cual el hombre y la mujer, expresan su mutuo 

consentimiento en poner fin a sus obligaciones reciprocas nacidas del 

matrimonio.31”  

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

consentimiento de ambos cónyuges y que es declarado por sentencia 

judicial. 

                                                             
30

CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 20 

 
31

GARCIA FALCONI, José, Manual de Practica Procesal Civil, tercera Edición aumentada y Actualizada, 1997, 

Pág. 13-14. 
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Se dice que “esta clase de divorcio, evita escándalos entre los cónyuges y la 

circunstancia de no establecer al culpable, pero no surte efecto sin 

aprobación judicial dictada en sentencia por el Juez de lo Civil competente, 

pues de lo contrario sería nulo”  

De acuerdo a la definición que da el Dr. José García Falconí, al divorcio por 

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

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

forma amistosa sin conflictos, evitando todo tipo de escándalos que 

repercuten en la estabilidad muchas veces de los hijos. 

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

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

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

terminado el vínculo conyugal que los unía hasta el momento. 

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

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

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

que fueron obtenidos dentro del matrimonio. 

En síntesis el divorcio consensual en la legislación ecuatoriana puede 

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

calificación de causas, que solamente procede en virtud de sentencia 

judicial. 

La propia Ley, establece que una vez aceptada la solicitud o demanda por el 

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

transcurrido este plazo se convocará a audiencia de conciliación para 
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escuchar el deseo de dar por terminada esta unión conyugal, en esta 

diligencia judicial se conocerá y resolverá lo relacionado a la descendencia 

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

visita, estado de hijos), se abrirá la etapa de prueba de seis días, fenecido 

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

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

 

       2) 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 otro, por una o varias de las causales del Art. 110 del 
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Código Civil, el cual será sujeto de un minucioso análisis puesto que, 

constituye parte de la investigación propuesta. 

En nuestro Código Civil  el Art. 110 nos señala las siguientes causas: 

a) 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; 

b) Causas Simplemente Culposas.- Abandono voluntario 

c) Causas Eugenésicas.- Enfermedades, alcoholismo toxicomanía; 

d) Causas Objetivas.- Separación voluntaria de los dos cónyuges 

e) Causas Indeterminadas.- el embarazo prenupcial ignorado por el marido. 

Siendo necesario el señalamiento que la primera causa (a) ya fue abolida del 

Código Civil Ecuatoriano, como delito, pero continúa siendo una de las 

causales para el divorcio. 

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.32”  

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 
                                                             
32 GARCIA FALCONI, José, Manual de Practica Procesal Civil, tercera Edición aumentada y Actualizada, 1997, 

Pág. 17-22. 
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social de los cónyuges, así como de las demás circunstancias que pueden 

presentarse. 

 
   4.2. MARCO DOCTRINARIO 
 
 
           4.2.1. El Divorcio Consensual 
 
 
Habrá mutuo o empréstito de consumo, se dice cuando una parte entregue a 

la otra una cantidad de cosas que esta última está autorizada a consumir, 

devolviéndole en el tiempo convenido, igual cantidad de cosas de la misma 

especie y calidad. La cosa objeto de este contrato debe ser consumible o 

fungible aunque no sea consumible “Contrato real en que se da dinero o 

cosa fungible, con tal ley que la haga suya aquel que la recibe, obligándose 

a restituir otra cantidad de igual género en día señalado”33  

 

Consentimiento: Conformidad de voluntades entre los contratantes, principal 

requisito de los contratos entendido esto como voluntad e intención de 

contratar, que ha de manifestarse por ambas partes. Ambos contratantes 

han de estar de acuerdo de las prestaciones que hay que realizar. Tiene que 

venir precedido por la capacidad para poder contratar. Así, todos los 

mayores de edad tienen la capacidad para contratar, tanto personas físicas 

como jurídicas. Sin embargo, los menores de edad y las personas 

incapacitadas no pueden hacerlo, porque han demostrado dicha incapacidad 

para mantener su patrimonio.  

                                                             
33 Diccionario Enciclopédico Universal AULA, Edit. Cultural, Madrid, 1988. 
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El consentimiento es la voluntad de una persona y el mutuo consentimiento 

podríamos decir que es lo que recíprocamente realizan dos o más personas 

ya sea para celebrar un contrato o asumir una obligación. En nuestro código 

civil se establece como concurso de voluntades de ambas personas (1261 

CC). 

 

Esté concurso que perfecciona el contrato no tienen por qué ser simultáneo, 

es decir, no tienen que darse necesariamente de forma simultánea a la 

oferta y aceptación, de tal manera que se plantean problemas cuando entre 

ambas existe un espacio y un periodo de tiempo. 

 

En Roma se consideró al mutuo consentimiento como un contrato dado por 

el acuerdo de voluntades entre dos o más personas, amparado por una 

acción y destinado a crear obligaciones. Actualmente, contrato y convención 

es lo mismo.  

 

En Roma no todo acuerdo de voluntades era contrato sino solo cuando 

había acción para exigir su cumplimiento. De ahí que mientras hoy se puede 

dar un concepto de contrato y todo acuerdo de voluntades que se enmarque 

en él es un contrato, en Roma era diferente. Los romanos dieron una lista de 

contratos. No había más, solo ellos estaban amparados por acciones. Los 

simples acuerdos de voluntades los romanos los llamaban pactum. 
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En realidad todo contrato lleva envuelto un pacto, si no hay acuerdo de 

voluntades no hay contrato, pero el simple acuerdo no estaba protegido por 

acciones, para que este acuerdo se transforme en contrato y este amparado 

por acciones se requiere de una causa civiles, que consiste en el empleo de 

una forma solemne o bien de la entrega de una cosa. 

 

En el derecho romano no existió un concepto abstracto de contrato sino que 

se conocía determinados tipos de contrato y a diferencia de lo que ocurre 

hoy en día en las palabras contrato, convención y pacto se utiliza como 

sinónimos, en derecho romano estas tres palabras tenía diferentes 

significados: 

a) Contractus.- Es el acuerdo de voluntades reconocido por el iuscivile como 

fuentes de obligaciones y previsto de una acción.  

b) Conventio.- Es el acuerdo de voluntades que encerraba todo contrato.  

c) Pactus.- Era un acuerdo de voluntades que no creaba acción pero que 

podía ser protegido por el pretor por vía de excepción. Además los pactos 

también son cláusulas que se añaden a los contratos de buena fe y que 

podían ser tenidos en cuenta por el juez.  

 

El concepto de pacto es diferente en las distintas fases del derecho romano. 

En la Ley de las XII Tablas se le atribuía al pacto un efecto meramente 

procesal en el sentido de que el pacto ponía fin a un litigio. Pacto es 
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sinónimo de transacción y se caracteriza por la renuncia a la persecución 

judicial de un derecho. 

 
  
           4.2.2. Política del Estado Ecuatoriano para la celeridad en los 
juicios de divorcio consensual. 
 
 

La República del Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia 

social, democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de República y se gobierna de 

manera descentralizada, según reza el artículo 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Este tipo de divorcio debería ser mucho más sencillo, porque si ya existen 

acuerdos previos, en muchos casos existe tiempo de separación, los mismos 

que han formado nuevos hogares, a los que no se les brinda seguridad por 

seguir legalmente perteneciendo a otra familia, considero que este divorcio 

debería la firma del convenio al que llegaron los cónyuges, sin tener que 

someterse a trámites engorrosos y largos como detallare a continuación: 

Para este tipo de divorcio tendrán que presentar la demanda cumpliendo lo 

que determina el Art. 107 en sus literales 1,2 y 3, y a esta demanda deberá 

adjuntarse copias certificadas del Acta de Matrimonio, partidas de 

nacimiento de los hijos habidos en el matrimonio. 

Una vez presentada la demanda ante el Juez de lo Civil, transcurrido el 

plazo de dos meses, a petición de los cónyuges o sus procuradores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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especiales, se convocara a una audiencia de conciliación en la que de no 

manifestar propósito contrario, los cónyuges de común acuerdo y de viva voz 

expresarán su resolución definitiva de dar por terminado el vínculo 

matrimonial. 

           4.2.3. El Principio de Celeridad y Economía Procesal en el Juicio   

                     de Divorcio Consensual 

 
La competencia nace de la ley; este es un principio de legalidad que no 

puede vulnerarse; por este principio le otorgó competencia para resolver los 

divorcios consensuales a los Notarios del país, pero con las mismas 

condiciones y plazos absurdos de nuestro Código Civil, que no hacen más 

que entorpecer la correcta administración de justicia; con esto no hemos 

ganado absolutamente nada; toda vez que nadie va a preferir ir a pagar a un 

Notario a sabiendas que tiene que realizar los mismos procedimientos 

engorrosos y tortuosos, que en un Juzgado de lo Civil que donde sabe no le 

va a costar, lo que sigue ocasionando congestión y demoras innecesarias y 

absurdas, pudiendo ser evitadas con una simple reforma legal. 

En materia de derechos la Constitución de la República del Ecuador y las 

Leyes consagran principios básicos que rigen la Administración de Justicia, 

el desarrollo y el desenvolvimiento de los procesos judiciales, cuyo objetivo 

fundamental es asegurar una correcta aplicación de las normas para así 

lograr que el sistema jurídico sea un medio para la realización de la justicia, 

en donde se harán efectivas las garantías del debido proceso, cumpliendo 
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los principios de celeridad y economía procesal. Son los jueces, normas 

obsoletas y la acumulación de causas las que no permiten que se cumpla 

con este cometido. 

El propósito general de la presente investigación, es disminuir los plazos o 

tiempos establecidos en la ley, a fin de que los jueces resuelvan de manera 

inmediata, los procesos de divorcio consensual, esto con la finalidad de 

despachar las causas en la menor brevedad posible y ahorrar recursos a la 

función judicial. 

La temática propuesta se constituye en el justificativo esencial para la 

realización del presente trabajo investigativo, dado que nuestro sistema 

judicial se encuentra congestionado y sobresaturado de procesos, donde los 

jueces unas veces por falta de recursos, otras veces por negligencia en el 

despacho de las causas dejan que se acumulen los procesos, lo que nos ha 

llevado a dictar un estado de excepción, por la aglomeración de más de un 

millón quinientos mil procesos estancados; y, fundamentalmente es un 

aporte a la sociedad en general. 

Se pretende de esta manera reformar tanto la ley civil como la Ley Notarial, 

para que el divorcio consensual que lo vienen conociendo y resolviendo los 

jueces civiles y los notarios públicos; se le puedan incorporar nuevas normas 

a fin de acortar los plazos y ahorrar recursos al Estado. 

Con el desarrollo del presente trabajo investigativo, sugiero una alternativa 

viable para descongestionar la justicia y que satisfaga el interés social. De 
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ahí que, el fin político de esta salida sea buscar una mejor forma de solución 

de conflictos para mantener la armonía social.  

 
 
   4.3. MARCO JURIDICO 
 

 
           4.3.1. Constitución Política del Ecuador 
 
Para plantear el presente tema de investigación me he basado en el análisis 

de los Principios Constitucionales. Como los que se refieren en el Artículo 

169 de la Constitución que textualmente dice lo siguiente: Art. 169.- El 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades.  

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica.  

Ninguna Norma prevalecerá sobre la Constitución, es por ello la necesidad 

de adecuar las leyes ordinarias a los preceptos constitucionales.  

Art. 426.- todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución.  

Las Juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas 
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en los instrumentos Internacionales de derechos humanos siempre que sean 

más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no 

las invoquen expresamente.  

Como lo determina la Constitución los Administradores de justicia podrán 

aplicar las normas establecidas en instrumentos internacionales, siempre y 

cuando estas sean más favorables a las establecidas en nuestra 

Constitución. 

 
           4.3.2. Tratados Internacionales 
 
 

Artículo 17  

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 

honra y reputación. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques.  

 
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad  

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de 

su dignidad.  

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra o reputación.  

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques.  



 62 

Artículo 17. Protección a la Familia  

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por la sociedad y el Estado.  

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a 

fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por 

las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no 

discriminación establecido en esta Convención.  

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de 

los contrayentes.  

4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la 

igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de 

los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que 

asegura la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés 

y conveniencia de ellos.  

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de 

matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. 

 
           4.3.3. Código Civil 
 
 
El Art. 108 del Código Civil dice.-  Transcurrido el plazo de dos meses, a 

petición de los cónyuges o de sus procuradores especiales, el Juez de lo 

Civil les convocará a una audiencia de conciliación, en la que, de no 

manifestar propósito contrario, expresarán de consuno y de viva voz su 

resolución definitiva de dar por disuelto el vínculo matrimonial. 
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En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales 

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

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

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

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

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

parientes cercanos de los hijos. 

 

Si no llegaren a un acuerdo sobre estos puntos, el juez concederá el término 

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

a las reglas siguientes: 

 

1a.-  A la madre divorciada o separada del marido toca el cuidado de los 

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

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

elijan; 

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

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

inconveniencia para los hijos, sea por la situación personal, sea porque no 

esté en condiciones de educarlos satisfactoriamente, o haya temor de que 

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

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

Art. 109; 

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

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

los hijos hasta que cumplan la mayor edad; y, 

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

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

falta de los padres correspondería la guarda en su orden, según las reglas 

del Art. 411, pudiendo el juez alterar ese orden, si la conveniencia de los 

hijos así lo exige. A falta de todas estas personas, cuando, a convicción del 

juez, el menor o menores se encuentran en estado de abandono, ordenará 

que sean entregados a un establecimiento de Asistencia Social, público o 

privado, o en colocación familiar en un hogar de reconocida honorabilidad y 

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

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

para atender a la crianza y educación de los hijos, todo lo cual se resolverá a 

solicitud del Ministerio Público o de los parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. Si tales personas carecen en 

absoluto de medios económicos para pagar una cuota mensual, deberá 

declararlo así en su providencia. 

 

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

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

susceptible del recurso de apelación, pero sólo en el efecto devolutivo. 

 

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

cuidado, educación y alimentos de los hijos, aun cuando hubiere sido 

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

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

suficiente motivo para reformarla. Esta providencia será también susceptible 

del recurso de apelación, que se lo concederá igualmente sólo en el efecto 

devolutivo. El juez, para tramitar el divorcio y mientras se ventilare 

definitivamente la situación económica de los hijos, deberá señalar la 

pensión provisional con la que uno o ambos cónyuges han de contribuir al 

cuidado, educación y subsistencia de la prole común. 

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

hijos. 

El guardador tiene la obligación de rendir cuentas anuales documentadas del 

ejercicio de su guarda. 

 

Sin embargo, este procedimiento debe así mismo cumplir requisitos que 

están determinados por el Código de Procedimiento Civil el mismo que dice:   

Art. 73.- Presentada la demanda, el Juez examinará si reúne los requisitos 

legales. 
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Si la demanda no reúne los requisitos que se determinan en los artículos 

precedentes, ordenará que el actor la complete o aclare en el término de tres 

días, y si no lo hiciere, se abstendrá de tramitarla, por resolución de la que 

podrá apelar únicamente el actor. 

 

La decisión de segunda instancia causará ejecutoria. 

 

El Juez, cuando se abstenga de tramitar la demanda, ordenará la devolución 

de los documentos acompañados a ella, sin necesidad de dejar copia. 

 

El superior sancionará con multa de mil o cinco mil sucres al Juez que 

incumpliere las obligaciones que le impone este artículo. 

 
En nuestro Código Civil  en el Art. 110.- Son causas de divorcio: 
 
1.- El adulterio de uno de los cónyuges 

2.- Sevicia 

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

habitual 

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

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

cómplice 

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

concebido 

Antes, siempre que el marido hubiere reclamado contra la paternidad del 
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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 médico, designados por el juez, como incurable y 

contagiosa o transmisible a la prole. 

10.- La condena ejecutoriada a reclusión mayor. 

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

Año ininterrumpidamente. 

 

Sin embargo si el abandono a que se refiere el artículo anterior hubiere 

durado más de tres años, el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de 

los cónyuges. 

 

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

apreciada y calificadas por el juez, teniendo en cuenta la educación, posición 

social y demás circunstancias que puedan presentarse. 

 

El divorcio por estas causas será declarado judicialmente por sentencia 

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

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

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

Art. 115.- Para que se pronuncie la sentencia de divorcio, es requisito 

indispensable que los padres resuelvan sobre la situación económica de los 

hijos menores de edad, estableciendo la forma en que deba atenderse a la 
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conservación, cuidado, alimento y educación de los mismos. Para este 

efecto, se procederá en la misma forma que cuando se trata de disolución 

del matrimonio por mutuo consentimiento. 

 

En la audiencia de conciliación en los juicios de divorcio, el juez, aparte de 

buscar el avenimiento de los litigantes, se empeñará en que se acuerde todo 

lo relacionado con la alimentación y educación de los hijos, fijando 

cantidades precisas y suficientes, en armonía con las posibilidades de los 

padres.  

Se acordará también el cónyuge que ha de tomar a su cargo el cuidado de 

los hijos; este acuerdo podrá modificarse en cualquier tiempo, por el juez 

ante quien se hizo, cuando se presenten pruebas suficientes a juicio del 

juez, que den fundamento para la modificación. 

 

“En los Juicios de Divorcios es primordial precautelar el interés de los hijos 

menores habidos dentro del matrimonio, es por ello que la Ley establece que 

los padres deberán llegar a un acuerdo para establecer todo lo relacionado a 

ellos y de no hacerlo se abrirá la causa a prueba para que el Juez resuelva 

al respecto”. 

Art. 118.- Toda demanda de divorcio de un cónyuge contra el otro se 

tramitará en juicio verbal sumario. 

“El Trámite Verbal Sumario es el establecido para resolver los juicios de 

Divorcio por causales, caso contrario de los Juicios de Divorcio de Mutuo 

Consentimiento en el que está establecido un Trámite especial”. 
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Art. 119.- La citación con la demanda de divorcio al cónyuge demandado se 

hará en la forma determinada en el Art. 91 del Código de Procedimiento 

Civil, salvo el caso del Art. 83 del mismo Código. 

Cuando no sea posible determinar la residencia del cónyuge demandado, la 

citación con la demanda se la hará expresando esa circunstancia, por tres 

veces, en un periódico del lugar del juicio, así como en uno de la capital de 

la provincia donde se celebró el matrimonio. De no haberlo, la publicación se 

hará en uno de los del cantón o provincia cuya cabecera o capital estuviere 

más cercana al uno o a la otra. 

Las publicaciones a que se refiere el inciso anterior, se las hará mediando 

término de ocho días, por lo menos, entre la una y la otra. 

“El Art. 91 del Código de Procedimiento Civil establece las formas de 

citación, a las cuales se sujeta para citar al cónyuge demandado en juicio de 

Divorcio por Causales”34. 

 
           4.3.4. Código de Procedimiento Civil 
 
 
Dentro de los requisitos del juicio de divorcio por mutuo consentimiento 

tenemos: La petición o demanda, que es el acto en que el demandante 

deduce su acción o fórmula la solicitud o reclamación que ha de ser materia 

principal del fallo. Es importante porque es el acto fundamental para iniciar el 

proceso y a través de ella el actor plantea al Juez su versión del litigio 

formulando ciertamente sus pretensiones. 

 

                                                             
34 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 26 
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En los Artículos 71 y 72 del Código de Procedimiento Civil, se enumeran los 

requisitos que toda demanda debe contener, siendo estos de forma y de 

fondo. El Atr. 71 del Código de Procedimiento Civil dice: La demanda debe 

ser clara y contendrá: 

La designación del Juez ante quien se la propone; 

Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y los 

nombres completos del demandado; 

Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y precisión; 

La cosa, cantidad o hecho que se exige; 

La determinación de la cuantía; 

La especificación del trámite que debe darse a la causa, 

La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del lugar 

donde debe notificarse al actor; y,  

Los demás requisitos que la ley exige para cada caso. 

 

 A la demanda se debe acompañar: 

1. El poder para intervenir en el juicio, cuando se actuare por medio de 

apoderado; 

2. La prueba de representación del actor si se tratare de personas natural 

incapaz; 

3. La prueba de la representación de la persona jurídica, si ésta figurara 

como actora; 

4. Los documentos y las pruebas de carácter preparatorio que se pretendiere 

hacer valer en el juicio y que encontraren en poder del actor; y,  
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5. Los demás documentos exigidos por la ley para cada caso. 

 

Trámite que debe dar a la demanda. El trámite está dado por el artículo 107 

del Código Civil que dice: Por mutuo consentimiento pueden los cónyuges 

divorciarse. Para este efecto, el consentimiento se expresará del siguiente 

modo: los cónyuges manifestarán, por escrito, por sí o por medio de 

procuradores especiales, ante el Juez de lo Civil del domicilio de cualquiera 

de los cónyuges: 

1o.-  Su nombre, apellido, edad, nacionalidad, profesión y domicilio; 

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

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

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

pago de todos los impuestos. 

 

           4.3.5. Ley Notarial  
 

Solo podrán  divorciarse ante notario, los cónyuges que no tengan hijos 

menores de edad. El petitorio debe cumplir los requisitos del Art. 107 del C. 

Civil. 

El notario mandará a que los comparecientes reconozcan sus respectivas 

firmas y rúbricas y fijará fecha y hora para que tenga lugar la audiencia, 

dentro de un plazo no menor de sesenta días. 
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En la audiencia los cónyuges –o apoderados especiales- deben expresar de 

viva voz su deseo de divorciarse. 

El notario levantará un acta de la diligencia en la que declarará disuelto el 

vínculo matrimonial, de la que debidamente protocolizada, se entregará 

copias certificadas a las partes y se oficiará al Registro Civil para su 

marginación respectiva. 

Si no se realizarse la audiencia en la fecha designada por el notario, los 

cónyuges podrán solicitar nueva fecha y hora para que tenga lugar la misma, 

debiendo cumplirse dentro del término de 10 días posteriores a la fecha en la 

cual debió celebrarse originalmente. 

De no darse la audiencia, el notario archivará la petición. 

El Art. 107 manifiesta: "Por mutuo consentimiento pueden los cónyuges 

divorciarse. Para este efecto el consentimiento se expresa del siguiente 

modo: los cónyuges manifestarán por escrito, por sí o por medio de 

procuradores especiales, ante el juez de lo civil del domicilio de cualquiera 

de los cónyuges: 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
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3.- La voluntad de divorciarse, y la enumeración de los bienes primordiales 

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

impuestos. "  

Este tipo de divorcio debería ser mucho más sencillo, porque si ya existen 

acuerdos previos, en muchos casos existe tiempo de separación, los mismos 

que han formado nuevos hogares, a los que no se les brinda seguridad por 

seguir legalmente perteneciendo a otra familia, considero que este divorcio 

debería la firma del convenio al que llegaron los cónyuges, sin tener que 

someterse a trámites engorrosos y largos como detallare a continuación: 

Para este tipo de divorcio tendrán que presentar la demanda cumpliendo lo 

que determina el Art. 107 en sus literales 1,2 y 3, y a esta demanda deberá 

adjuntarse copias certificadas del Acta de Matrimonio, partidas de 

nacimiento de los hijos habidos en el matrimonio. 

Una vez presentada la demanda ante el Juez de lo Civil, transcurrido el 

plazo de dos meses, a petición de los cónyuges o sus procuradores 

especiales, se convocara a una audiencia de conciliación en la que de no 

manifestar propósito contrario, los cónyuges de común acuerdo y de viva voz 

expresarán su resolución definitiva de dar por terminado el vínculo 

matrimonial. 

En esta Audiencia se acordara lo siguiente: 

 La situación económica de los hijos menores de edad 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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 El régimen de visitas a los hijos menores de edad; y, 

 La tenencia de los menores 

También el Art. 110 de nuestra legislación civil cita las causales del divorcio 

contencioso y manifiesta: "son causales del divorcio: 

1.- El adulterio de uno de los cónyuges, es una de las causas más 

frecuentes de divorcio y está recogida de forma muy variada en las diversas 

legislaciones, la mayor parte de ellas no hacen ninguna distinción entre el 

adulterio del marido y el de la mujer, que si es considerado de forma 

diferente en sistemas de corte discriminatorio, en los cuales existen 

condiciones especiales para reconocer como causa de divorcio la infidelidad 

conyugal del marido. Esta causal es un tanto ambigua en cuanto a que se 

pueda o no probar, eso no quiere decir que sea imposible. El autor Mazeaud 

manifiesta el adulterio es un hecho jurídico susceptible de ser probado por 

todos los medios, por lo tanto incluso por testigos o por simples 

presunciones. Para probar esta causal dice José María Falconí que se 

requieren dos elementos; primero material consistente de las relaciones 

sexuales con una persona distinta a su cónyuge y el segundo elemento 

consiste en el cometimiento de este acto con premeditación, de no existir 

estos elementos no se puede plantear esta causal. 

Para que prescriba la acción de divorcio por adulterio tendrá que transcurrir 

un año desde que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos29/adulterio/adulterio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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2.- Sevicia.- Esta causal está definida como la crueldad excesiva, es decir el 

trato cruel a un cónyuge, con acciones que faltan al respeto en forma brutal, 

que pone en peligro la salud y vida de uno de los cónyuges, esta puede ser 

en maltratos físicos y morales; la sevicia física consiste en los malos tratos 

de obras frutos de la conducta despiadada y cruel, la sevicia moral está 

basada en injurias, palabras, obra u omisión, lesivas para la dignidad del 

cónyuge ofendido. 

Para que la sevicia sea una causal de divorcio debe ser grave que vuelva la 

vida en común insostenible, que estos actos sean frecuentes y habituales y 

además que el cónyuge ofendido sea inocente, 

En caso de citar la sevicia como causal de divorcio esta prescribe al año 

contado desde que realizado el hecho conforme lo dispone el inciso 2do del 

Art. 124 del Código Civil. 

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

habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial.- 

estas injurias no solo deben ser graves sino que además dificulten la 

convivencia conyugal; la injuria no solo es una expresión deshonrosa de 

desprecio, es decir la injuria verbal o escrita de carácter típico es también 

toda actitud, toda conducta, todo hecho deliberado, ultraje o hiriente para 

uno de los esposos considerando el ambiente social, es decir que estén 

presentes terceras personas corroborando las ofensas de palabras y de 

hecho al cónyuge y con ello los deberes más elementales del matrimonio ya 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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que se trata de una conducta lesiva a la personalidad del cónyuge de 

acciones que hieran su dignidad imposibilitando la unión conyugal. 

Los elementos básicos para que se de este causal serian: el elemento 

material que es la injuria que tiene que ser exteriorizada para ser 

debidamente probadas ya que no solo basta el propósito; el elemento 

intencional que es el propósito directo de ofender hay que recalcar que este 

se presume, otro es la reiteración de la injuria, y por último la gravedad de la 

misma que imposibilita la continuación de la vida conyugal. 

Al hablar de divorcio hace referencia a las normas legales que regulan las 

relaciones jurídicas entre padres e hijos. Su significado moral y su aplicación 

a situaciones concretas. 

 Regulan las relaciones económicas entre los esposos y ente las personas 

unidas por vínculos no matrimoniales. Promueve soluciones que satisfacen 

las legítimas aspiraciones de los miembros del grupo familiar. 

 Capacidad de integración normativa. Identifica el significado del menor 

como sujeto de protección del orden jurídico. Valora la incidencia de su 

protección. Comprende el significado moral de la relación paterno-filial. 

Advierte el alcance del deber de protección al menor por parte de la 

sociedad y del estado. Identifica los efectos patológicos de la ausencia de 

protección. Promueve acciones legales orientadas a la protección del menor, 

Posee habilidades para resolver, pacíficamente los conflictos que surgen de 

la relación paterno-filial. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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           4.3.6. Código Orgánico de la Función Judicial 
 
 
En el Art. 5 nos señala.- “principio de aplicabilidad directa e inmediata de la 

norma constitucional”35. 

 

Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y 

servidores de la Función Judicial, aplicarán directamente las normas 

constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos cuando estas últimas sean más favorables a las 

establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 

expresamente. 

 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, o para 

negar el reconocimiento de tales derechos. 

 

Art. 6.- Interpretación integral de la norma constitucional. 

Las juezas y jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor que más 

se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se 

interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los 

                                                             
35 Código Orgánico de la Función Judicial, Registro oficial Nro. 544, marzo 2009, Quito. 
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derechos garantizados por la norma, de acuerdo con los principios generales 

de la interpretación constitucional. 

 

Art. 20.- Principio de celeridad 

La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y 

resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en 

todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están 

obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar 

petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. 

 

El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las 

juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y 

auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley. 

 

Nuestro sistema jurídico lo incorporó en el Código Orgánico de la Función 

Judicial, particularmente en su artículo 18, el mismo que textualmente dice: 

“Art. 18.- SISTEMA-MEDIO DEADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.- El 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal, y 

harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia 

por la sola omisión de formalidades”36. 

 

                                                             
36 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Registro oficial Nro. 544, marzo 2009, Quito. 



 79 

           4.3.7 Derecho Comparado 
 
 
                    4.3.7.1. Divorcio por Mutuo Consentimiento en Venezuela 
  
 
“En Venezuela, todo divorcio es declarado por un tribunal competente para 

ello. Si los cónyuges han permanecido casados por menos de 5 años, la 

única vía legal para obtener un divorcio de mutuo consentimiento es 

mediante el procedimiento de separación de cuerpos y su posterior 

conversión en divorcio. Este procedimiento requiere que ambos cónyuges 

cooperen y estén de acuerdo en divorciarse”37. 

 

Si estando casados, los cónyuges solicitantes residieron habitualmente en el 

extranjero por algún tiempo, es posible que deban acreditar que ingresaron 

al país con la intención de fijar aquí su residencia permanente por lo menos 

un año antes de presentar la solicitud de separación de cuerpos, para que 

esta sea tramitada conforme al derecho venezolano.  

 

Esta circunstancia puede tener excepciones consagradas en tratados 

internacionales celebrados por Venezuela con otros países, e incluso podría 

resultar eventualmente en que un tribunal venezolano considere que la 

separación de cuerpos y su posterior conversión en divorcio deban juzgarse 

conforme a un derecho extranjero que resulte aplicable al caso concreto.  

Junto con la solicitud de separación de cuerpos que da inicio al 

procedimiento, se puede pedir también la separación de bienes, aunque ello 

                                                             
37 LEY DE VENEZUELA. 
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no es obligatorio. La experiencia nos dice que la separación legal de bienes 

y la distribución de los bienes comunes que ello conlleva (liquidación de la 

comunidad conyugal), son la primera causa de dificultades en este tipo de 

procedimientos.  

 

En virtud de lo anterior, lo recomendable es afrontar este problema desde el 

momento en que se decida la separación, de manera que los cónyuges 

puedan, ya desde antes de la conversión definitiva de la separación en 

divorcio, disponer libremente de los bienes que le corresponden a cada uno 

sin requerir la intervención y el consentimiento del otro, lo cual tiende 

siempre a generar roces y conflictos que es mejor prevenir. 

 

Igualmente, es importante resolver en una forma clara la distribución de la 

carga que representa la manutención de los hijos menores de 18 años 

comunes de los dos cónyuges. Para ello, debe establecerse en forma 

precisa la pensión que un cónyuge deberá suministrar regularmente al otro 

para la manutención de los hijos que tenga bajo su guarda, incluyendo una 

fórmula matemática satisfactoria para el ajuste periódico de la pensión según 

los índices inflacionarios del país. 

 

¿Cómo se desarrolla el procedimiento? 

Un abogado en ejercicio debe redactar un escrito donde los cónyuges 

conjuntamente manifiestan su voluntad de separarse de cuerpos. Este 

escrito es presentado en un tribunal distribuidor del circuito y circunscripción 
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judicial donde los cónyuges tengan su domicilio conyugal. Aquí, mediante un 

sorteo, el escrito será asignado a uno de los tribunales de ese circuito y 

circunscripción judicial, para que resuelva sobre la solicitud formulada. 

 

Una vez que el documento llega al tribunal asignado, los cónyuges deben 

comparecer personalmente para firmarlo ante el Secretario y en presencia 

de un abogado que los asista. Si la solicitud presentada se ajusta a derecho, 

el Juez dictará una decisión dictando la separación de cuerpos ¿y también 

de bienes, si así le fuera solicitado¿ dentro de los 3 días de despacho 

siguientes y a veces hasta el mismo día, según sea la práctica del tribunal. 

 

El acuerdo contenido en la separación de bienes declarada por el tribunal, 

debe registrarse en la oficina subalterna de registro público competente en el 

circuito y circunscripción judicial donde los cónyuges tenían su domicilio 

conyugal. Dicha separación de bienes sólo surtirá efectos legales frente a 

terceros luego que hayan transcurrido 3 meses después de la fecha de su 

registro. 

 

Luego de un año de declarada la separación de cuerpos, cualquiera de los 

cónyuges puede pedir su conversión en divorcio. Para ello, el cónyuge 

interesado debe acudir nuevamente al tribunal asistido de un abogado, y 

presentar su petición mediante una diligencia escrita por ante la secretaría 

del tribunal. Con vista a dicha petición, el tribunal procede a librar una boleta 

para notificar al otro cónyuge (usualmente tarda unos 3 días de despacho), 
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informándole sobre la petición de conversión en divorcio de la separación de 

cuerpos y fijándole un plazo para que concurra a alegar lo que crea 

pertinente en relación con la misma.  

 

En caso de que la solicitud de conversión de la separación en divorcio la 

hicieran ambos cónyuges en forma conjunta, no es necesaria ninguna 

notificación.  

 

Para hacer efectiva la notificación, la boleta debe ser entregada 

personalmente por el alguacil del tribunal al otro cónyuge. Una vez que 

conste en el expediente que se ha practicado la notificación, comienza el 

plazo que se le dio al cónyuge notificado para alegar lo que crea 

conveniente. En caso de que el cónyuge notificado no presentare alegato 

alguno, el tribunal procederá a dictar una sentencia convirtiendo la 

separación de cuerpos en divorcio.  

 

Por otra parte, si la notificación personal no puede ser practicada, existen 

otros mecanismos para que se lleve a cabo mediante carteles publicados en 

la prensa. 

 

Si durante el tiempo de la separación alguno de los cónyuges alega que se 

produjo la reconciliación, se abre una incidencia breve de hasta 9 días de 

despacho y se cita al otro cónyuge, luego de lo cual el tribunal decide si, en 
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vista de las pruebas que presenten los cónyuges, en efecto tal reconciliación 

se produjo o no.  

 
                    4.3.7.2. Divorcio por Mutuo Consentimiento en Colombia 
 
 
Con la entrada en vigencia de la ley 962 de 2005, en Colombia se permitió 

acelerar el divorcio de común acuerdo entre los cónyuges. “Anteriormente se 

requería ir a donde un juez de familia y que ambas partes presentaran el 

acuerdo de divorcio para la respectiva aprobación, sin embargo desde la ley 

962 se permite que los cónyuges por intermedio de abogado acudan a la 

notaria que deseen para hacer el respectivo divorcio”38. 

 

Este proceso ante la Notaria se ha denominado divorcio Express, el cual se 

limita a ser Express cuando la pareja 1. Está de acuerdo en el divorcio 2. No 

tiene hijos menores de edad 3. Están de acuerdo en la existencia y valor de 

la cuota alimentaria. 

 

Si la pareja coincide en lo anterior, el abogado prepara la documentación 

necesaria para el divorcio que incluye registros civiles de matrimonio y de 

nacimiento de los cónyuges  y el acuerdo de separación. Si el notario 

aprueba la documentación, dicho acuerdo se convierte en Escritura Pública y 

se envía las notificaciones de divorcio a las notarías o Registraduría donde 

este el registro de matrimonio y de nacimiento de cada uno. 

                                                             
38 LEY VIGENTE 962 de 2005. Divorcio Express. 
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En práctica se demora de 2 a 3 días hábiles y tiene las siguientes ventajas 

frente a un divorcio donde no haya común acuerdo. 

1. No requiere la presencia física de los cónyuges ni asistencia a audiencias 

ni interrogatorios. 

2. El término para estar divorciados es mínimo en comparación con un 

divorcio vía judicial. 

3. Se puede adelantar aun estando los cónyuges fuera del país. 

4. El costo asociado de divorcio de común acuerdo frente a uno que no lo es, 

es mucho menor y la tranquilidad que en un par de días el matrimonio fue 

finalizado, mientras que vía judicial puede tomar meses como mínimo. 

 

Ahora, si existen hijos menores de edad, se podrá también de común 

acuerdo en la Notaria pero su término se amplía a 1 mes aproximadamente 

ya que el ICBF tiene que rendir concepto frente al acuerdo de alimentos, 

visitas, custodia de los menores. 

 

En caso de ser positivo, inmediatamente se procede al divorcio pero si es 

negativo, se debe hacer las correcciones necesarias al acuerdo para que el 

notario lo apruebe. 

 

Es importante manifestar a la comunidad, que el divorcio Express a pesar de 

ser sencillo tiene implicaciones legales frente a bienes, alimentos y derechos 

hereditarios. 
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                    4.3.7.3. Divorcio por Mutuo Consentimiento en México 
 
 
En la actualidad puede clasificarse en dos grandes sistemas: el divorcio por 

separación de cuerpos y el divorcio vincular. 

 

El divorcio por separación de cuerpos, suspende algunas obligaciones del 

matrimonio, tales como las de hacer vida en común, y cohabitar, quedando 

subsistentes las obligaciones de fidelidad, de administración de alimentos, e 

imposibilidad de contraer un nuevo matrimonio.  

 

El artículo 238 del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, prescribe: 

"El cónyuge que no quiera pedir el divorcio fundado en las causas 

enumeradas en las fracciones VI y VII del artículo 226, podrá sin embargo 

solicitar, que se suspende su obligación de cohabitar con el otro cónyuge, y 

el juez, con conocimiento de causa podrá decretar esa suspensión; 

quedando subsistentes las demás obligaciones creadas por el matrimonio"39. 

 

El divorcio vincular disuelve el vínculo del matrimonio, permitiendo a los 

cónyuges en forma inmediata o una vez que transcurra cierto tiempo, la 

posibilidad de contraer un nuevo matrimonio.  

 

El divorcio vincular puede ser voluntario o necesario. Dentro del divorcio 

vincular voluntario debemos distinguir el divorcio administrativo (que no 

                                                             
39

CÓDIGO CIVIL para el Estado de San Luis Potosí. Art. 238 
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regula el C.C.S.L.P.) y el Judicial; dentro del divorcio vincular necesario 

debemos distinguir entre divorcio, sanción y divorcio remedio. 

 

En cuanto tiene que ver a nuestra legislación ecuatoriana, el divorcio se lo 

clasifica en consensual y controvertido, sin embargo, tenemos también la 

disolución de la sociedad conyugal, inclusive se asemeja con la legislación 

mejicana en el caso, nuestro que trata la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia, donde en el Art. 13 “que señala una serie de garantías a la 

persona violentada, como la prohibición de acercarse a la persona 

agraviada, lo cual constituye una verdadera separación de cuerpos como lo 

señala la legislación mejicana”40. 

 

                    4.3.7.4. Divorcio por Mutuo Consentimiento en Uruguay 
 
 

De la Separación de Cuerpos y de la Disolución del Matrimonio. Los juicios 

de separación de cuerpos, disolución y nulidad de matrimonio, se regirán 

privativamente por las leyes y las judicaturas civiles, con absoluta 

prescindencia de las autoridades eclesiásticas. 

 

Los efectos civiles de dichos juicios, esto es, todo lo que concierne a los 

bienes de los cónyuges, a su libertad personal, a la crianza y educación de 

los hijos, se rigen por las leyes y judicaturas civiles. 

 

                                                             
40 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. Art. 13 
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Es Juez competente para entender en ellos el Juez de Familia o quien 

hiciera sus veces, del domicilio del demandado. Si se ignorase el domicilio 

de éste, o no lo tuviera en la República, será Juez competente el del último 

domicilio que se le hubiere conocido. 

 

De acuerdo con el artículo 145,” en todas las cuestiones relacionadas con 

los matrimonios, incumbe conocer a los Tribunales ordinarios, los cuales 

resolverán los casos, de conformidad a las Leyes civiles de la República”41. 

De la Separación de Cuerpos 

La separación de cuerpos sólo puede tener lugar: 

1º. Por el adulterio de cualquiera de los cónyuges. 

2º. Por la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, 

pronunciada la sentencia criminal condenatoria. 

3º. Por sevicias o injurias graves del uno respecto del otro. Estas causales 

serán apreciadas por el Juez teniendo en cuenta la educación y condición 

del cónyuge agraviado. 

4º. Por la propuesta del marido para prostituir a la mujer. 

5º. Por el conato del marido o el de la mujer para prostituir a sus hijos y por 

la connivencia en la prostitución de aquéllos. 

6º. Cuando hay entre los cónyuges riñas y disputas continuas, que les hagan 

insoportable la vida común. 

7º. Por la condenación de uno de los esposos a pena de penitenciaría por 

más de diez años. 

                                                             
41 Código Civil Uruguayo. Art. 145. 
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8º. Por el abandono voluntario del hogar que haga uno de los cónyuges, 

siempre que haya durado más de tres años. 

9º. Por la separación de hecho, ininterrumpida y voluntaria de por lo menos 

uno de los cónyuges durante más de tres años, sea cual fuere el motivo que 

la haya ocasionado. 

10º. Por la incapacidad de cualquiera de los cónyuges cuando haya sido 

declarada por enfermedad mental permanente e irreversible (artículo 431 y 

siguientes en cuanto sean aplicables) y siempre que se cumplan los 

siguientes requisitos: 

a) Que haya quedado ejecutoriada la sentencia que declaró la incapacidad. 

b) Que, a juicio del Juez, apoyado en dictamen pericial, la enfermedad 

mental sea de tal naturaleza que racionalmente no pueda esperarse el 

restablecimiento de la comunidad espiritual y material propia del estado de 

matrimonio. 

 

Ejecutoriada la sentencia, el cónyuge o ex cónyuge en su caso deberá 

contribuir a mantener la situación económica del incapaz, conjuntamente con 

todos los demás obligados por ley a la prestación alimenticia según las 

disposiciones aplicables (artículos 116 y siguientes). 

 

La acción de separación de cuerpos no podrá ser intentada, sino por el 

marido o por la mujer; pero ninguno de los cónyuges podrá fundar la acción 

en su propia culpa. 
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Si alguno de los cónyuges fuere menor de edad, no podrá comparecer en 

juicio ni como demandante ni como demandado, sin la asistencia de un 

curador especial que elegirá la parte o nombrará el Juez en su defecto, con 

la intervención del Ministerio Público. 

 

Presentada al Juzgado cualquier demanda que no se funde clara y 

terminantemente en alguna de las causales establecidas en la ley, el Juez la 

desechará de plano. “Si la demanda se funda en una de las causas 

establecidas en los números 2º y 7º del artículo 148, deberá presentarse la 

sentencia condenatoria ejecutoriada y probarse que la acción no ha 

prescrito”42. 

 
 

5. MATERIALES Y METODOS 
 
 

 
5.1. Materiales  Utilizados 

 
 
A continuación detallare  los materiales utilizados en el proceso investigativo 

Libros como: Juan Larrea Olguín sobre el Divorcio, Matrimonio, Derecho 

Civil García Falconí manual del Proceso Civil,  Diccionario Enciclopédico 

Universal Aula el Divorcio, Eduardo Carrión derecho Civil, Código Civil 

Matrimonio y Divorcio, Código de Procedimiento Civil requisitos del 

matrimonio, Constitución de la República del Ecuador derechos, Ley Notarial 

Trámite, Código Orgánico de la Función Judicial, Néstor Rombolá 

                                                             
42 Código Civil Uruguayo. Art. 148. # 2-7. 
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Diccionario Jurídico, Luis Parraguéz Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, 

Separatas de textos, en cuanto a cosas de escritorio ocupe hojas, copias, 

Internet con las siguientes páginas: Wikipedia Divorcio, Matrimonio, clases 

de divorcio, debido Proceso, Proceso Civil, monografías sobre el Divorcio 

Consensual, impresiones, anillados, empastados, transporte, imprevistos y 

de igual manera doy a conocer el presupuesto que es de 1.220,00 dólares 

americanos. 

 
 

5.2. Métodos 
 
 
Dentro de este trabajo se utilizó los métodos inductivo y deductivo; como se 

trata de una investigación jurídica, el trabajo lo desarrolló a través de 

recopilaciones de tipo documental, bibliográfica y de campo. Partiendo del 

análisis de conceptos particulares, para ir a lo general de la problemática 

planteada; interpretando y describiendo cada uno de los temas, se logró 

sacar conceptos y definiciones propias, que me permitieron cumplir con los 

objetivos propuestos. 

 

La temática planteada requirió partir del análisis de la ley, la jurisprudencia y 

la doctrina; para lo cual utilizamos el método exegético, el cual es 

interpretativo y explicativo, que nos permitió analizar el tema en todas sus 

manifestaciones dentro del ámbito legal, revisando la diferente doctrina que 

contenga sobre el tema y la jurisprudencia que ha quedado como fuente de 

información; así mismo, es un proceso descriptivo y explicativo, por lo que se 
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aplicado la deducción, la inducción, el análisis, la síntesis como 

procedimientos del método científico, valiéndonos de la lógica jurídica, por 

medio de conceptos jurídicos y razonamientos lógicos. 

 

Analicé la forma innecesaria, ilógica de la mal utilización de recursos 

humanos, técnicos, materiales, en un proceso de divorcio consensual, 

analizando cada una de sus partes resumiendo aquellas que lo integran, es 

decir se hace una separación de sus componentes y se observa 

periódicamente cada uno de ellos, a fin de identificar tanto su dinamia 

particular como las relaciones de correspondencia que guardan entre sí y 

dan origen a las características generales que se quiere conocer. Con este 

trabajo investigativo, hemos podido establecer, como es en la realidad el 

divorcio consensual, describir su procedimiento y darle un aporte a la ciencia 

del derecho. 

 
 

5.3. Procedimientos y Técnicas 
 
 
Con la aplicación de procedimientos y técnicas fue factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen 

las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que 

aporten a su análisis y discusión, además se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para su estudio 

causal explicativo y crítico de lo que son los principios de celeridad y 

economía procesal y su trascendencia jurídica. 
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También utilice la encuesta y aplique a 40 profesionales de la materia; 

técnica con la cual obtuve datos precisos a través del interrogatorio a las 

personas entendidas en la materia y que conocen sobre la problemática 

planteada. 

 

Además utilice la observación de campo.- Permite el contacto directo con el 

objeto de estudio, y el acopio de 10 casos de divorcio por mutuo 

consentimiento, en busca de la verdad objetiva, es decir me sirvió para 

demostrar lo manifestado por mi persona en el proyecto de investigación. 

Las 5 entrevista que aplique a jueces de lo Civil no podía faltar, pues sirve 

para poder ir a la fuente misma del conocimiento, se la desarrolló a 

profesionales jueces, miembros de la Corte Provincial de Justicia de Loja, 

entendiéndose que si son Magistrados tienen el conocimiento necesario para 

poder verter sus conocimiento sobre el tema motivo de la investigación. 

 

El Internet, en el cual ingrese a diferentes páginas que me ayudaran a la 

investigación de mi tema las cuales son: Wikipedia Divorcio, Matrimonio, 

clases de divorcio, debido Proceso, Proceso Civil, monografías sobre el 

Divorcio Consensual, me permitió a través de las diferentes páginas web, 

descubrir la diversidad de la información en referencia a la temática, que 

existe a nivel mundial, permitiendo escoger aquella que tiene relación directa 

con el tema motivo de la investigación y que pude utilizarla para beneficio del 
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trabajo desarrollado en la perspectiva que dichos conocimientos hacerlos 

útiles para quienes se interesen en el estudio del derecho. 

 
 
6. RESULTADOS 
 
 
Los resultados del trabajo desplegado en esta investigación, los presento a 

continuación: 

 

6.1.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

CUADRO Y GRÁFICO N° 1 

 

Primera Pregunta.- ¿Considera Ud., que en los Juzgados de lo Civil o de 

familia los procesos judiciales de divorcio por mutuo consentimiento, se 

encuentran congestionados, por la falta en muchos de los casos de 

simplificación de procedimientos judiciales?  

 

CUADRO N° 1 

PROCESOS JUDICIALES EN JUZGADOS CIVILES 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Congestionados 36 86% 

No Congestionados 4 14% 

TOTAL 40 100% 
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Interpretación: 

En esta interrogante 36 de los encuestados es decir, el 86% de la población 

encuestada, se ha pronunciado en que, si se encuentran la mayoría de los 

juzgados congestionados, por la falta en muchos de los casos de 

simplificación de procedimientos judiciales; mientras que 4 de los 

encuestados lo que equivale al 14%, manifiesta que no existe congestión ni 

represamiento, porque es un procedimiento absolutamente legal y está 

inmerso en la ley. 

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados responde de manera afirmativa en que si 

existe este represamiento de causas, piensan que se debe agilizar los 

trámites; y, que no se atiende oportunamente, que son estos procesos muy 

engorrosos pese a existir la voluntad de divorciarse. La minoría que 

responde de manera negativa, se pronuncia porque no hay represamiento 

de causas, basan su afirmación en que si existe demora es por culpa de los 

Congestionados No Congestionados TOTAL

36 

4 

40 

86% 

14% 

100% 

Frecuencia Porcentaje
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mismos divorciantes, o cuando hay menores púberes que tienen que 

designar a su curador, no lo hacen de manera oportuna, pero que los 

tiempos son legales y que está bien el procedimiento.  

 

Segunda Pregunta.- ¿Considera Ud., que si el divorcio consensual es un 

acto de libre voluntad de las partes, un Juez o Notario, no tienen nada que 

resolver, peor dictar sentencia, si tomamos en cuenta que el matrimonio es 

un contrato solemne en la que interviene la capacidad y voluntad absoluta de 

los interesados, por lo que la intervención del Juez o Notario se limita a 

declarar esa voluntad? 

 

DIVORCIO CONSENSUAL 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Acto Voluntario 37 90% 

Acto no Voluntario 3 10% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

Acto
Voluntario

Acto no
Voluntario

TOTAL

37 
3 

40 
90% 

10% 

100% 

Título del gráfico 

Frecuencia Porcentaje
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Interpretación:  

El 90% de los encuestados, manifestaron afirmativamente que los jueces no 

deben dictar sentencia y declarar disuelto el vínculo matrimonial; ya que 

siendo el matrimonio un contrato en donde prima el interés de las partes, 

ellos solo se limitan a declarar esa voluntad y consideran más bien deben 

agilitar esa voluntad y no retardarla. Mientras que el 10%  restante expresan 

que no, que tanto el juez como el notario lo que están haciendo es cumplir 

con la ley, y que al ser ellos los competentes por mandato legal tienen que 

resolver. 

 

Análisis: 

Considero que la mayoría de los encuestados coincide en que si son 

contratos en donde prima la voluntad de las partes, tanto los jueces como los 

notarios nada tienen que resolver; peor aún dictar una sentencia o resolución 

aprobando lo que los divorciantes ya han decidido de común acuerdo; si es 

el contrato el acuerdo de voluntades, ese acuerdo puede rescindirse en 

cualquier momento, consideran que se debe buscar mecanismos 

alternativos en especial cuando no existen hijos de por medio, porque al 

existir hijos menores, el asunto cambia y eso si es competencia de un Juez 

de Familia como está establecido en la ley; sin embargo otros consideran 

que no se viola ningún derecho, ya que la misma ley contempla las 

facultades de los jueces y notarios, quienes al dictar su resolución o 

sentencia consideran no se ha cometido ninguna ilegalidad. 
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Tercera Pregunta: ¿Cree que la celeridad y agilidad procesal está en crisis 

en el sistema judicial, debido a la lentitud y represamiento de causas; sobre 

todo en los procesos de divorcio consensual donde se utiliza demasiado 

tiempo a sabiendas incluso que existe el consentimiento libre y voluntario? 

 

INCUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE CELERIDAD Y AGILIDAD 

PROCESAL  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Genera Crisis en  

Sistema Judicial 

36 86% 

No Genera Crisis 4 14% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

Interpretación: 

Genera
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No Genera
Crisis

TOTAL
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40 

86% 

14% 

100% 

Título del gráfico 
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El 86%, de los encuestados, contestan de manera afirmativa esta pregunta; 

porque consideran que el sistema judicial no despacha las causas por el 

aglomera miento desmedido y el innumerable número de causas, lo que 

conlleva a un represamiento y lentitud en el despacho de las mismas; 

consideran de la misma manera que es demasiado el tiempo de dos meses 

para que se señale día y hora para la audiencia. Frente al 14%, que 

considera que no hay tal crisis y que se está resolviendo con normalidad 

todos y cada uno de los procesos, si bien es cierto que hay muchas 

demandas, también es cierto que esto se debe a la multiplicidad de 

problemas que se presentan diariamente y que son sometidas a 

conocimiento de los señores jueces. 

 

Análisis: 

Como vemos la mayoría de los encuestados coincide con mi persona, todos 

ellos ven que hay una lentitud en el despacho de las causas y por sobre todo 

el principio de celeridad se ve afectado, ya que no se está despachando de 

manera oportuna, precisamente por la aglomeración de procesos; considero 

que quienes no están de acuerdo, en parte si coinciden conmigo en el punto 

de vista de que existen demasiados procesos, existen muchas causas que 

son sometidas a los señores Jueces; y, lo que he tratado de demostrar con 

esta interrogante es que el represamiento provoca una falla en el despacho 

de las mismas y esto agrava al divorcio por mutuo consentimiento, que es un 

trámite sumarísimo.  
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Cuarta Pregunta: ¿Considera Ud. Que se debería incorporar un 

procedimiento especial que incorpore los principios de celeridad y economía 

procesal en los procesos de divorcio por mutuo consentimiento, que nos 

permita el ahorro de recursos económicos y humanos tanto al usuario como 

a la función judicial?; 

 

CREACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Necesario 37 90% 

In Necesario 3 10% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

Interpretación:  

De idéntica forma que en el resto de preguntas, la mayoría se pronuncia de 

manera favorable; pero en esta interrogante lo hacen de manera 

Necesario In Necesario TOTAL

37 

3 

40 

90% 

10% 

100% 

Título del gráfico 

Frecuencia Porcentaje
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contundente el 90% está de acuerdo que se debería incorporar un 

procedimiento especial que reúna los principios de celeridad y economía 

procesal en los procesos de divorcio por mutuo consentimiento, lo que nos 

permitirá el ahorro de recursos económicos y humanos tanto al usuario como 

a la función judicial, inclusive argumentan que el tiempo que le dedican a 

estos trámites procesales, bien lo podrían dedicar a otros procesos; frente al 

10% restante de los encuestados, estiman que no debe incorporarse otro 

trámite al ya existente, ya que consideran según ellos que el procedimiento 

es el adecuado, por ende esta petición no procede.  

 

Análisis: 

Toda reforma que se incorpore va encaminada a mejorar la administración 

de justicia; si bien es cierto que al darles facultad de divorciar a los señores 

notarios a través de la ley notarial, se lo hizo pensando en descongestionar 

los diferentes juzgados, ya que por diversas circunstancias se ven 

represados ya sea por mucha demanda de procesos y por falta de despacho 

en los mismos; sin embargo, al ser los notarios quienes tienen facultad de 

fijar sus honorarios por los servicios que prestan, esto es muy oneroso para 

la mayoría de los divorciantes, que lo que buscan es la justicia gratuita; y, al 

no contar los notarios con un procedimiento especial, suplen con el Código 

Civil, cayendo en la misma tortuosidad de los juzgados civiles, que vuelve 

lento su procedimiento y desgasta demasiado tiempo de manera inútil. 
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Quinta Pregunta: ¿Cree usted que los procesos de divorcio por mutuo 

consentimiento, donde no existen hijos menores de por medio se debería 

incorporar reformas que disminuyan los tiempos, para que se declare esa 

voluntad de divorciarse? 

 

TIEMPO PARA EL TRÁMITE DEL DIVORCIO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Deben Disminuirse 37 90% 

No Deben Disminuirse 3 10% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de la población encuestada 37 de los profesionales, que equivale al 

90%, manifestaron que si se debería incorporar reformas para que se 

disminuya el tiempo para divorciarse, y se declare la voluntad de las partes, 

ya que aquí no se afectaría a ningún miembro familiar por el hecho mismo 

Deben
Disminuirse

No Deben
Disminuirse

TOTAL

37 
3 

40 
90% 

10% 

100% 

Título del gráfico 

Frecuencia Porcentaje
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de no existir hijos de por medio y sobre todo es la voluntad de las partes dar 

por terminado el vínculo matrimonial. Mientras tanto que 3 personas 

representando un porcentaje del 10% de los profesionales encuestados, 

manifiestan que está bien el tiempo dentro de los procesos de divorcio por 

mutuo consentimiento, ya que se está dando un tiempo prudencial para que 

la pareja vea lo posibilidad de llegar a una conciliación y si existe el 

entendimiento entre las partes durante ese lapso, por ende no deberían 

incorporase reformas que disminuyan los tiempos para divorciarse.  

 

Análisis:  

El noventa por ciento de los encuestados coinciden en que se debería 

implementar reformas para que disminuyan los tiempos dentro del divorcio 

por mutuo consentimiento, esto con el fin de viabilizar el procedimiento para 

que sea ágil y oportuno, para que no se congestione la justicia y se puedan 

aplicar los principios de celeridad y economía procesal. El otro diez por 

ciento en cambio defiende la posición que no es necesario realizar reformas, 

que está bien los tiempos de espera, esto es con el fin de precautelar la 

unidad familiar. 

 

Esta pregunta confirma la necesidad de implementar reformas legales que 

viabilicen la correcta aplicación de la justicia, para que no se desgaste el 

tiempo de manera innecesaria y se cumpla con lo que manda la Constitución 

y el Código Orgánico de la Función Judicial. 
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Sexta Pregunta: ¿Cree usted que se está incumpliendo los principios de 

celeridad y economía procesal en el trámite previsto para el juicio de divorcio 

consensual, debido a la lentitud de los procesos y lo largo del procedimiento 

cuando no existen hijos menores? 

 

PRINCIPIO DE CELERIDAD Y ECONOMIA PROCESAL EN EL TRAMITE 

DE DIVORCIO 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Incumplidos 36 86% 

Cumplidos 4 14% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

 

Incumplidos Cumplidos TOTAL
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Título del gráfico 
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Interpretación:  

Del total de la población encuestada 36 de los profesionales, que equivale al 

86%, manifestaron que si se está incumpliendo con los principios de 

celeridad y economía procesal en el divorcio por mutuo consentimiento 

cuando no hay hijos de por medio, ya que debería haber rapidez en los 

procedimientos por cuanto existe la voluntad de las partes de divorciarse. 

Mientras tanto que 4 personas representando un porcentaje del 10% de los 

profesionales encuestados, manifiestan que hay mucha demanda de 

divorcios por mutuo consentimiento, y por más que se está aplicando los 

principios de economía y celeridad procesal,  los Juzgados no se abastecen 

y por ende se debería crear más Juzgados para que ayuden a 

descongestionar tanta demanda de procesos de divorcio.  

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados coinciden en que no se aplican de manera 

eficaz estos principios por lo lento y largo del procedimiento dentro de los 

procesos de divorcio por mutuo consentimiento, consideran que estos 

principios si se aplicarán como es debido se agilitaría el procedimiento el 

cual se volvería ágil y oportuno, por la celeridad procesal, porque le permitirá 

dedicar la función judicial más tiempo a otros procesos, y evitaría la carga 

procesal y porque ayudaría a descongestionar el sistema, ahorrando 

recursos humanos y económicos para las partes involucradas. 
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             6.2.- Resultados de Entrevistas 

 

Con esta técnica se obtuvo datos precisos a través de las personas 

entendidas en la materia del presente trabajo de investigación, ya que fue 

aplicada a 5 Jueces de la Corte Provincial de Justicia de Loja  cuyo banco de 

preguntas estuvo compuesto por 4 interrogantes, de los cuales obtuve los 

siguientes resultados:  

Primera Pregunta: ¿Cree Usted que el Sistema Judicial está en crisis por la 

aglomeración de los procesos civiles en especial en el Divorcio Consensual 

como se debería despachar este tipo de procesos? 

Respuestas: 

1) Si por el exceso de caso que diariamente ingresan a nuestro 

despacho. 

2) No hay voluntad de los funcionarios y la demasiada demanda de 

procesos. 

3) Por términos y plazos dispuestos en la ley y hay que cumplirlos. 

4) Son términos establecidos por la Ley. 

5) Porque no aceptan pronto las demandas para poder despachar a 

tiempo. 

Comentario: Los entrevistados me han manifestado que el sistema judicial si 

se encuentra en crisis por la falta de voluntad de los funcionarios como en la 

de despachar los procesos que requieren de menor tiempo y rapidez. 
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Segunda Pregunta: 

¿Considera Usted que los principios de celeridad, economía procesal, 

simplificación uniformidad, eficacia no se están aplicando a cabalidad en los 

procesos de divorcio consensual como está tipificado en el Art.169 de 

nuestra Constitución de la República del Ecuador? 

Respuestas: 

1) Por la demasiada carga procesal y la falta de más juzgados.  

2) Es como si fuera un divorcio controvertido. 

3) Porque no se cumplen con los principios que están estipulados en la 

ley y se dedican a otros proceso. 

4) Por cuanto hay arrepentimiento de las partes. 

5) Ya no hay represamiento en procesos.  

Comentario: Los señores Jueces manifiestan que no se cumple a cabalidad 

los procesos constitucionales porque los funcionarios no se dedican a 

despachar  este tipo de proceso como lo es el divorcio por mutuo 

consentimiento que no llevaría más de 5 a 8 días posteriores a la audiencia  

y dejaría el campo libre a los demás procesos que si merecen tiempo o al 

ver eso las partes llegan a arrepentirse y ya no siguen el proceso y dejan 

abandonado.   

Tercera Pregunta: 

¿Está usted de acuerdo que en el Divorcio Contencioso se utilice demasiado 

tiempo para sentenciar dicho proceso causando demasiados gastos 
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económicos y personales; que tiempo consideraría usted se sea el adecuado 

para despachar los juicios?  

Respuestas: 

1) En este juicio no se debería establecer demasiado tiempo.  

2) Se debería resolver todo en una sola audiencia.  

3) Hacer un examen determinando el estado de la persona y poder 

tomar una decisión en la resolución del caso.  

4) Para el beneficio del usuario se debería resolver en un  tiempo 

favorable y evitar tanto tramite inservible.   

Comentario: Los Magistrados me manifiestan que se debería resolver este 

tipo de trámite en un tiempo prudente o que se debería realizar un una sola 

audiencia para evitar los encuentros contra los actores y que nos permita el 

ahorro de recursos económicos y humanos.  

Cuarta Pregunta: 

¿Estaría usted de acuerdo que se disminuyera el tiempo en el juicio de 

Divorcio Consensual cuando no hay hijo menores de por medio ya que es la 

voluntad de las partes en romper con el vínculo que los une? 

Respuestas: 

1) Con el fin de que los hijos no perciban en el proceso.  

2) Para facilitar a los actores una verdadera y rápida justicia  

3) Para agilitar y ahorrar tiempo al usuario. 
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4) Es necesario que se disminuyeran los tiempos y evitar que los hijos 

estén presentes en este tipo de discusiones procesales. 

Comentario: Como podemos darnos cuenta que los delegados de los 

Juzgados Civiles están de acuerdo con la disminución de tiempo en los juicio 

consensuales e incluso cuando no hay hijos de por medio ya que ellos son 

los que sufren más en este tipo de conflictos que están atravesando sus 

padres ya que es la voluntad de romper con el vínculo matrimonial que los 

une.   

                  6.3.- Estudio de Casos 

 

Es muy lamentable, por decir lo menos, que pese a la claridad meridiana de 

los principios y de las normas que hemos revisado sustancialmente, no se 

haya pensado en la forma de solucionar este problema jurídico, el cual no 

solo que causa represamiento de procesos, sino además pérdida de tiempo 

y de recursos, como hemos dicho tanto a la función judicial como a los 

ciudadanos.  

 

Por el momento, paso a citar la casuística obtenida de la revisión de los 

procesos que se sustancian en los diferentes juzgados de lo Civil del cantón 

Loja, los cuales fueron escogidos por mí para esta investigación.  

 

CASO  Nº 1 

1) Datos Referenciales: 
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 Juicio Nº 552-2011 

 Trámite: Especial 

 Asunto:  Divorcio por Mutuo Consentimiento 

 Actor: S.  E.  M. 

 Demandado: C. B.  G.  G. 

 Fecha: Martes 20 de Septiembre del 2011  

 Juzgado:  Segundo de lo Civil 

2) Antecedentes: Hemos procreado dos hijos menores de 14 y 13 años 

y por razones estrictamente personales nosotros los comparecientes 

hemos decidido dar por terminado el Vínculo Matrimonial que nos une  

por lo que de conformidad a lo preceptuado en el Art. 107 del código 

Civil comparecemos para demandar como en efecto el Juicio de 

Divorcio Consensual. Y se designara un Curador Ad-Litem para que 

los represente en el presente Juicio. 

3) Resolución: Aceptar la demanda y declara disuelto el vínculo 

matrimonial que une a los señores: C. B.  G.  G. y S.  E.  M. 

4) Comentario: Como vemos este proceso ha sido presentado con fecha 

26 de septiembre de 2011 y la resolución sale el siete de febrero de 

2012, es decir, después de seis meses de presentada la demanda; si se 

trata de un proceso rápido, ágil, cómo es posible que la justicia haya 

tardado más de seis meses para resolver lo que los cónyuges resolvieron 

de mutuo acuerdo, cómo quedan los principios de celeridad y economía 

procesal. 
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CASO  Nº 2 

1) Datos Referenciales: 

 Juicio Nº 542-2011 

 Trámite: Especial 

 Asunto: Juicio de Divorcio por Mutuo Consentimiento  

 Actor: Y.  E.  P.  T 

 Demandado: D. F.  A.  A.   

 Fecha: Jueves 15 de Septiembre de 2011 

 Juzgado:  Segundo de lo Civil  

2) Antecedentes: Es nuestro deseo libre y voluntario dar por terminado 

el vínculo matrimonial al que nos une procreamos dos hijas menores 

de edad de 12 y 5 años, durante nuestro matrimonio  no hemos 

adquirido ningún bien por que acudimos a usted y demandarnos 

nuestro divorcio por Mutuo Consentimiento para que mediante 

sentencia lo declare disuelto.  

3) Resolución: Aceptar la demanda y declara disuelto el vínculo 

matrimonial que une a los señores D. F.  A.  A. y Y. E.  P.  T. 

4) Comentario: Como vemos este proceso ha sido presentado con 

fecha 22 de septiembre de 2011 y la resolución sale el 26 de enero de 

2012; y al igual que el caso anterior, ha tardado cinco meses en ser 

resuelto, cómo podemos hablar de que se están aplicando los 

principios de celeridad y economía procesal, cuando vemos que se 

invierte demasiado tiempo en estos procesos, pese a que existe el 

acuerdo de las partes. 
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CASO  Nº 3 

1) Datos Referenciales: 

 Juicio Nº 016-2011 

 Trámite: Especial 

 Asunto: Juicio de Divorcio Consensual 

 Actor:  N.  E.  M.  P. 

 Demandado: C.  S. C. G. 

 Fecha:  Martes 11 de Enero de 2011  

 Juzgado:  Primero de lo Civil 

2) Antecedentes: Hemos procreado tres hijos menores de 17, 14 y 

13 años de edad, no hemos adquirido bienes de ninguna 

naturaleza.  Es el caso señor Juez, que es nuestra voluntad el dar 

por terminado el vínculo matrimonial que nos une hasta la fecha 

por esta razón demandamos el divorcio por mutuo consentimiento 

para que mediante sentencia declare disuelto el vínculo 

matrimonial. 

3) Resolución: Aceptar la demanda y declara disuelto el vínculo 

matrimonial que une a los señores C.  S. C. G. y N.  E.  M.  P. 

4) Comentario: Este proceso ha sido presentado con fecha 12 de 

enero de 2011 y la resolución sale el 21 de junio de 2011; ha 

tardado más de cinco meses en ser resuelto, como vemos al igual 

que los casos anteriores se está utilizando demasiado tiempo en 

procesos, en donde existe el acuerdo de las partes, desestimando 
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la celeridad y la economía procesal que consta en la ley y que no 

se la aplica. 

 

CASO  Nº 4 

1) Datos Referenciales: 

 Juicio Nº 273-2004 

 Trámite: Especial 

 Asunto: Disolución del Vínculo Matrimonial en el Divorcio por 

mutuo Consentimiento. 

 Actor : J. L. N 

 Demandado: R. E.  B.  A. 

 Fecha: 10 de Junio de 2004 

 Juzgado: Primero de lo Civil 

2) Antecedente: Dentro del Matrimonio procreamos 2 hijos menores 

de edad de 8 y años de edad, no hemos adquirido bienes 

patrimoniales. Por  cuanto es nuestra voluntad irrevocable el 

terminar con el vínculo matrimonial por lo que demandamos el 

Divorcio por Mutuo Consentimiento para que mediante sentencia 

declare terminado el vínculo matrimonial que nos une.    

3) Resolución: Aceptar la demanda y declara disuelto el vínculo 

matrimonial que une a los señores R. E.  B.  A. y J. L. N. 

4) Comentario: En este caso el proceso ha demorado seis meses en 

ser resuelto, pese a que se ha dado en menor tiempo que en los 

casos anteriores, no está por demás manifestar que siendo el 
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acuerdo de voluntades el que debe primar se está gastando 

demasiado tiempo en estos procesos, que son el acuerdo de 

voluntades y que no debe primar una sentencia para que se haga 

efectivo dicho acuerdo. 

 

CASO  Nº 5 

1) Datos Referenciales: 

 Juicio Nº 618-2011 

 Trámite: Especial 

 Asunto: Disolución del Vínculo matrimonial en el Divorcio por 

Mutuo Consentimiento. 

 Actor : F.P.C.V  

 Demandado: M.D.R.C. 

 Fecha: Miércoles 11 de Enero del 2012 

 Juzgado: Tercero de lo Civil. 

2) Antecedentes: En nuestra vida matrimonial no hemos procreado hijo 

ni hemos adquirido bienes de ninguna naturaleza, por lo que 

demandamos nuestro divorcio por Mutuo Consentimiento y pedimos 

que se declare por disuelto nuestro vínculo matrimonial  que nos une. 

3) Resolución: Se acepta la demanda y se declara disuelto el vínculo 

matrimonial que une a los señores: F.P.C.V y M.D.R.C. 

4) Comentario: En este caso el proceso ha demorado seis meses en 

ser resuelto, imagínense cuanto tiempo valiosísimo se está dedicando 

la función judicial a estos procesos, porque debe demorar tantos 
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meses una recisión de un contrato, si hemos mantenido que es el 

acuerdo de voluntades, que pasa en estos casos con la celeridad y la 

economía procesal, han quedado en el limbo como meros 

enunciados. 

 

CASO  Nº 6 

1) Datos Referenciales: 

 Juicio Nº 007-2010 

 Trámite: Especial 

 Asunto: Disolución del vínculo matrimonial en el divorcio por 

Mutuo Consentimiento. 

 Actor: M. V. C.  S.   

 Demandado: L.  E. C.  E. 

 Fecha: miércoles 6  de Enero del 2010 

 Juzgado: Primero de lo Civil 

2) Antecedente: Durante nuestro matrimonio hemos procreado un hijo 

de 1 año siete meses de edad, no hemos adquirido ninguna clase de 

bienes. Por lo que es  nuestra voluntad divorciarnos y demandarnos 

nuestro divorcio por Mutuo Consentimiento a fin que de por disuelto 

este vínculo matrimonial que nos une. 

3) Resolución: Aceptar la demanda y declara disuelto el vínculo 

matrimonial que une a los señores M. V. C.  S.  y L.  E. C.  E. 

4) Comentario: Igual que en los casos anteriores se ha empleado 

demasiado tiempo en este proceso, consideramos que no debe 
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malgastarse los recursos de la función judicial en estos trámites que 

son la simple decisión de los cónyuges. Considero que los ejemplos 

que he anotado nos dan la razón y por qué se debe implementar un 

nuevo procedimiento para hacer efectivos estos principios de 

Celeridad y Economía procesal en el Divorcio Consensual. 

 

7.- Discusión 

 

La congestión de trabajo de los operadores de justicia del Ecuador en todas 

las materias conculcan el derecho de acceso ágil y oportuno a la justicia y a 

una tutela efectiva de las garantías ciudadanas, por lo que es necesario 

coadyuvar a que los mismos se hagan efectivos, y permitan el 

descongestionamiento judicial, y esto se lograría con una reforma a nuestro 

ordenamiento civil, con el propósito que se incorpore dentro de los plazos 

establecidos para el divorcio por mutuo consentimiento aquella en la cual se 

simplifiquen los tiempos, para dar por terminado el proceso de forma 

anticipada y así lograr el axioma de una justicia ágil y oportuna.  

 

De la experiencia adquirida como pasante en uno de los Juzgados de lo Civil 

de Loja, he podido constatar que los mismos a nivel nacional, se encuentran 

congestionados, por la falta en muchos de los casos de simplificación de 

procedimientos judiciales, trayendo como consecuencia lentitud de trámites, 

abandono de procesos, gastos económicos al usuario como el caso de 

divorcio por mutuo consentimiento, lo mismo cuando este trámite se lo 
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realiza en una notaría que aparte de ser costoso, tiene el mismo 

procedimiento absurdo y tortuoso que consta en el Código Civil, por lo que al 

otorgar competencia a los señores Notarios, no se ha ganado absolutamente 

nada porque la gente no va a preferir ir a pagar para encontrarse con el 

mismo procedimiento lento, sino que preferirá los Juzgados de lo Civil, 

quedando la reforma como simple letra muerta, lo que crea 

congestionamiento y en muchos de los casos hasta desconfianza en la 

justicia como tal. 

El divorcio consensual es un acto de libre voluntad de las partes, si tomamos 

en cuenta que el matrimonio es un contrato solemne en la que interviene la 

capacidad y voluntad absoluta de los interesados, por lo que la intervención 

del juez o notario se limita simplemente a declarar esa voluntad, por lo que 

no creo que debe otorgarse tiempos absurdos, que lo único que hacen es 

retardar lo que en definitiva ya ha sido decidido por las partes. 

La celeridad y agilidad procesal está en crisis en el sistema judicial, debido a 

la lentitud y represamiento de causas; y, por supuesto que también el 

divorcio consensual cuando no existen hijos menores de por medio, 

coadyuva para ello, dado que en el mismo se utiliza mucho tiempo valioso 

para llegar a declarar su disolución, tiempo que se lo puede dedicar a otros 

procesos, nada se ha ganado otorgando competencia a los señores notarios, 

esto no ha ayudado a descongestionar los juzgados; más aún como digo siel 

divorcio consensual es una declaración de la voluntad de los cónyuges de 

terminar un contrato al cual ellos acceden de manera libre y voluntaria, no 
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puede ser limitante el tiempo que nada tiene que ver incluso cuando existen 

o no hijos de por medio. 

Se debe buscar la manera factible, de establecer un procedimiento 

adecuado en el que reduzca la tramitología procesal y junto a esto ahorro de 

recursos económicos, recursos humanos tanto al usuario como a la función 

judicial, en virtud de que un juez civil al declarar disuelto el vínculo 

matrimonial lo que hace simplemente es aceptar el acuerdo de voluntades, y 

para ello hemos desperdiciado tiempo y recursos necesarios en otros 

procesos y que por capricho de la ley, estamos obligados a cumplir.  

He podido constatar en muchos casos, cuando se ventila un proceso de 

divorcio consensual, cómo por el mero capricho de una de las partes o por 

intereses personales, no han comparecido a la audiencia o si han concurrido 

simplemente no han aceptado el hecho de divorciarse, por el interés 

económico en algunos casos y por mero capricho en otros, teniendo como 

consecuencia la pérdida de tiempo, perjuicios económicos, sociales, morales 

y psicológicos, así como la excesiva carga procesal en el ámbito civil, 

situación que en nuestro país no se ha resuelto favorablemente, pese que se 

ha incluido a los señores notarios en este propósito pero con las mismas 

limitantes absurdas que en lugar de mejorar empeoran el procedimiento, 

haciendo que la mayoría siga utilizando los juzgados de lo civil para 

divorciarse pues saben que no tienen que pagar y que el procedimiento es el 

mismo. 
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Como se sabe el represamiento y congestionamiento procesal en los 

diferentes juzgados del país, es notorio y prueba de ello es la declaratoria de 

emergencia de la Función Judicial, para el despacho de más de un millón y 

medio de procesos que están retrasados; esto es un problema que está 

latente y no ha sido rectificado por nuestros legisladores, quienes al permitir 

este tipo de situaciones, permite la vulneración de derechos de los 

particulares, situación que amerita ser rectificada, a través de una reforma 

legal. 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

General 

“Analizar el régimen jurídico previsto para el juicio de divorcio consensual. 

 

Este objetivo específico surge, primero con el ánimo de hacer conocer lo que 

es el divorcio por mutuo consentimiento o consensual, hacer un estudio 

pormenorizado sobre su conceptualización y en segundo lugar, para conocer 

el marco legal que lo ampara. 

 

En lo que respecta al cumplimiento de este objetivo puedo manifestar que lo 

he cumplido en su totalidad, ya que se ha desarrollado un estudio completo 

al divorcio por mutuo consentimiento, se ha dado conceptos y su ubicación 

dentro del ordenamiento legal como se desprende del extenso análisis que 

realizo en el marco jurídico; en donde uno a uno han sido analizados los 
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artículos del Código Civil que tienen relación directa con la premisa 

planteada. 

 

Específicos 

 

“Determinar que el juicio de divorcio por mutuo consentimiento es un 

proceso judicial, cuyo trámite debe ser simplificado”. 

Considero que este objetivo es alcanzable, no se puede pensar siquiera que 

la aplicación de un procedimiento abreviado, simplificado no sea utilizado 

para este tipo de procesos, lo que permitirá ahorro de recursos al Estado; y 

pudo ser alcanzado no solo a través de las 40 encuestas desarrolladas sino 

también con las 5 entrevistas realizadas y con la legislación comparada que 

son de México, Uruguay, Venezuela y Colombia en donde se puede apreciar 

en especial en el procedimiento colombiano que es un proceso que le 

denominan divorcio express por su rapidez en el procedimiento. 

 

“Fundamentar jurídicamente los cambios que deben ser realizados en el 

trámite de divorcio consensual en relación con los principios de celeridad y 

economía procesal”. 

 

Este objetivo fue visualizado en el desarrollo de la investigación, como dije, 

se analizó el Artículo 107 del Código Civil y ahí se pudo establecer que es 

necesario realizar cambios en el trámite del divorcio consensual, en especial 

cuando no existen hijos de por medio, y es más, si una pareja se casa es 
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precisamente para conformar una familia y si por circunstancias ajenas no lo 

logran y deciden divorciarse, es lógico permitirles esa decisión y mucho 

mejor si no han cumplido con el axioma de formar una familia. 

 

“Diagnosticar las falencias en la administración de justicia concretamente en 

los juicios de divorcio por mutuo consentimiento y su incidencia en la 

celeridad y economía procesal”. 

 

Este objetivo nace con la finalidad de establecer un procedimiento eficaz, 

ágil, oportuno y garantista de los derechos de las personas; sin embargo con 

la incorporación de las reformas previstas en el Código Orgánico de la 

Función Judicial, publicado en el Registro Oficial número 544 de fecha 9 de 

marzo de 2009, se incorporó de manera clara los principios de celeridad y 

economía procesal, para optimizar recursos al Estado y a las personas 

usuarias del sistema. 

 

“Proponer un proyecto de ley reformatoria al procedimiento del divorcio 

consensual para garantizar la celeridad y economía procesal”. 

 

Puedo manifestar que este objetivo ha sido alcanzado en su totalidad, pues 

a lo largo de la investigación he venido realizando el análisis en lo que 

respecta a la falta de un trámite sumarísimo para los juicios de divorcio por 

mutuo consentimiento, el presente objetivo específico surge para 

contrarrestar este vacío legal existente en nuestra legislación procesal civil; 
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porque me ha brindado la oportunidad de precisamente en base al análisis y 

desarrollo de los diferentes temas y subtemas, concretar una reforma para 

este tipo de juicios y para el procedimiento abreviado, lo que aparte de 

agilitar el trámite, garantiza a las personas su patrimonio y la tutela efectiva 

del Estado. 

Este objetivo se verifica más adelante cuando realizo un proyecto de reforma 

Art. 108 de Código Civil en la que manifiesta necesarias incorporar a nuestra 

legislación para los principios de celeridad y economía procesal 

    7.2. Contrastación de Hipótesis  
 
 
Este trabajo de investigación trata, sobre la necesidad de agilizar el trámite 

de divorcio consensual, a través de la incorporación de una nueva figura 

jurídica, se pretende ayudar en parte, a solucionar el problema de 

represamiento o congestionamiento de los procesos en los diferentes 

juzgados civiles del país, lo que ha ocasionado que en lugar de ofrecerse 

una justicia ágil y oportuna, como manda la carta política del Estado, se 

convierta en una justicia lenta y tortuosa que desobliga a los litigantes y a 

quienes los patrocinan. 

 

La hipótesis que me he planteado para su respectiva comprobación es la 

siguiente: “El trámite actualmente previsto en el Código de Procedimiento 

Civil para el juicio de divorcio por mutuo consentimiento vulnera los 

principios constitucionales de celeridad y economía procesal de la 

administración de justicia”. 
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La presente hipótesis ha sido comprobada en su totalidad pues es claro que 

los juicios de divorcio por mutuo consentimiento, tienen un procedimiento 

largo y tortuoso, porque como ya lo manifesté anteriormente, no se cumple 

con los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Civil para su 

efectividad. 

 

Del mismo modo, si analizamos la disposición del artículo 107 del Código 

Civil en la que nos manifiesta: Por mutuo consentimiento pueden los 

cónyuges divorciarse. Para este efecto, el consentimiento se expresará del 

siguiente modo: los cónyuges manifestarán, por escrito, por sí o por medio 

de procuradores especiales, ante el juez de lo civil del domicilio de 

cualquiera de los cónyuges, vemos que su procedimiento es lesivo para los 

intereses de las personas, ya que al paralizar el proceso por dos meses, 

afecta los intereses patrimoniales de las personas, por cuanto no está 

brindando la tutela efectiva el Estado, no es oportuna la justicia, peor la 

seguridad jurídica, principios constitucionales que deben prevalecer como 

elementos garantistas de los derechos patrimoniales. 

 

Por todo lo expuesto me atrevo a manifestar que mi hipótesis es valedera, 

acertada y ratificada, con el desarrollo de mi investigación lo estoy 

comprobando que los funcionario no cumplen con los dos meses que dice la 

ley sino que dejan olvidados los procesos y despachan otros que duran más 

tiempo ya que debería despachar los que duran menos para 
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descongestionar un poco los procesos y dejar el campo para otros que si 

necesitan de más tiempo e incluso lo he demostrado con el análisis de casos 

llega en ocasiones de seis meses hasta el por lo que ocasiona perdidas 

económicas e incluso personales, y no se puede infringir nuestra Ley que 

pregona, que nuestra justicia es ágil y oportuna, en estricto apego a los 

principios de celeridad y economía procesal, en nuestro Código Civil nos 

dice que el divorcio por mutuo consentimiento es la voluntad de las partes en 

separarse por lo que los Notario o Jueces deberían dictar la resolución en 

una semana para evitar conflictos entre las partes por estas consideraciones 

la hipótesis planteada ha sido contrastada y se realizará las reformas 

correspondientes acogiéndonos a lo que está escrito en nuestras leyes. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica 
 

En nuestro país uno de los principales problemas en lo referente al sistema 

judicial, es el represamiento y acumulación de procesos en los diferentes 

juzgados a nivel nacional; lo que ha llevado al gobierno a dictar incluso un 

decreto de emergencia para la función judicial, esto con la finalidad que se 

pongan al día en el despacho de causas, para ello se los hace trabajar a los 

funcionarios judiciales incluso los días sábados; sin embargo si a todos los 

procesos judiciales, se les aplicara los principios constitucionales de 

oportunidad, mínima intervención, celeridad, economía procesal, etc., 

considero que no estaríamos inmersos en esta problemática nacional. 
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Para lograr este objetivo, considero que en procesos como el divorcio 

consensual, cuando no existan hijos de por medio o si los hubieren, no debe 

extenderse en demasía el tiempo, sino más bien simplificar el procedimiento 

acortando el plazo establecido en el Art. 108 del Código Civil, por ello es 

necesaria una reforma al mencionado, a fin de cumplir con los principios de 

celeridad y economía procesal.  

Por ello me he basado en la Constitución Política de la República, 

particularmente en los artículos 75, 76 y 82; en los artículos 107 y siguientes 

del Código Civil; en el Código Orgánico de la Función Judicial, 

particularmente en los artículos 18 y 20que hablan de los principios de 

celeridad y economía procesal; todo esto como fundamentación jurídica para 

poder realizar este trabajo. 

 

8. CONCLUSIONES 
 

Luego del prolijo estudio realizado por medio del presente trabajo 

investigativo he podido arribar a las siguientes conclusiones: 

 El Debido Proceso es para garantizar el desarrollo efectivo de los 

procesos aplicando los principios de garantía procesal en cuanto a la 

celeridad, economía procesal, de simplificación y el de eficacia.  
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 Desde que entró en vigencia el actual Código Orgánico de la Función 

Judicial, no se han notado grandes resultados que contribuyan a una  

mejor aplicación de justicia, y aseguren a las personas el ejercicio 

pleno de sus derechos; 

 

 Los artículos 18 y 20 del Código Orgánico de la Función judicial 

constituyen letra muerta y no garantizan los derechos de las 

personas, por su inaplicabilidad; 

 El divorcio es la disolución del matrimonio que tiene como intención 

dar por terminado a una unión conyugal en términos legales y 

sentenciado por un Juez competente. 

 

 Hay dos tipos de divorcio: El divorcio consensual, es el que se 

decide por mutuo consentimiento de ambos cónyuges y que es 

declarado por sentencia judicial, está previsto en el Art. 107 del 

Código Civil codificado. El Divorcio contencioso, es el solicitado por 

uno de los cónyuges, sin o contra la voluntad del  otro, por una o 

varias de las causales del Art. 110 del Código Civil.  

 

 El propósito del divorcio es evitar una situaciones difíciles que en la 

vida se presentan y que no se sospecha al momento de contraer 

matrimonio; de tal modo que el divorcio es el instrumento capaz de 

evitar hechos graves, desastrosos y fatales consecuencias en lo 

económico; 
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 Los principios de celeridad y economía procesal en el divorcio por 

mutuo acuerdo no se lo viene aplicando lo que ocasiona perjuicio, 

retardo y aglomeración de procesos en la función judicial; 

 

 

 El divorcio por mutuo acuerdo, cuando no existen hijos menores de 

por medio, siendo una declaración de la voluntad de las partes, de dar 

por terminado el contrato, los señores jueces y notarios no deberían 

dictar sentencia o resolución conforme lo determina el Art. 1588 de 

nuestro Código Civil que dice el contrato es ley para las partes y ellas 

puedes resolver libremente su resiliación; 

 

 Son las partes que intervienen es decir los cónyuges, las que tienen la 

capacidad y la voluntad, siempre que no insistan hijos menores de por 

medio, solamente ellos podrán decidir esa voluntad de terminar el 

vínculo matrimonial que los une;  

 

 Si los cónyuges son los que expresan su decisión definitiva de dar por 

disuelto el vínculo matrimonial, el proceso no debería durar más de 

días. 

 

 En el divorcio por mutuo consentimiento la ley ha asignado el carácter 

de definitiva, a la manifestación de voluntad según la cual se resilia el 

contrato matrimonial y esta voluntad definitiva no puede ser revocada 
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y peor recurrida porque atentaría contra la seguridad jurídica que 

debe garantizar la ley y el proceso mismo. 

 

 El matrimonio es un contrato solemne entre un hombre y una mujer 

constituido legalmente, es el que regula las relaciones personales 

entre los cónyuges. 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Habiendo hecho una recopilación de todas y cada una de las conclusiones a 

las que he llegado en este trabajo, puedo decir que cada una de ellas es un 

problema que amerita ser resuelto; razón por la cual quiero contribuir a 

despejar las diferentes inquietudes surgidas y lo hago enunciando las 

siguientes recomendaciones que creo son el método más idóneo para 

solucionar el problema planteado. Entre las recomendaciones que puedo 

anotar sobresalen las siguientes: 

 

 Que los Asambleístas presenten un anteproyecto de reformas al 

Código Civil y Ley Notarial, en orden a hacer efectivos los principios 

de celeridad y economía procesal y establecer simplificación de 

tiempo en los procesos de Divorcio por mutuo acuerdo cuando no 

existan hijos menores de por medio;  
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 Que los funcionarios de la Corte de Justicia cumplan con los 

principios de celeridad y economía procesal, y que se los aplique de 

manera clara y transparente no solo a los juicios de divorcio por 

mutuo consentimiento sino a todos los procesos judiciales a efectos 

de que se cumpla con el legado de una justicia ágil y oportuna;  

 

 Que el Consejo de la Judicatura emprenda una campaña Nacional a 

efectos de que tantos funcionarios judiciales, jueces y demás 

personas conozcan que existen principios que garantizan agilidad y 

oportunidad para una correcta aplicación de la justicia en base a los 

plazos establecidos en la ley; y, 

 

 Que nuestros asambleístas acepten que en derecho las cosas se 

deshacen como se hacen; y en el divorcio por mutuo consentimiento 

cuando no existen hijos menores, es la voluntad la que prima para 

resiliar el contrato, y no se debe alargar los plazos sino más bien 

disminuirlos. 

 
    9.1 Propuesta de Reforma 
 

ASAMBLEA NACONAL DEL ECUADOR 
 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema jurídico de un país debe ser un reflejo de su realidad, con sus 

usos, costumbres, principios y valores.  
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Que la institución de matrimonio es de vital trascendencia para las personas 

y la sociedad en general, como tal necesita un régimen jurídico que se ajuste 

a su realidad, voluntad y necesidades.  

 

Que existe la posibilidad de que en ciertos casos la excesiva protección al 

vínculo matrimonial perjudique física y mentalmente a los cónyuges, 

situación frente a la cual no tienen opciones si no se configura una causal de 

divorcio o no se cuenta con el mutuo consentimiento para disolver el vínculo. 

 

Que, el artículo 120 numeral sexto de la Constitución vigente, determina, que 

corresponde a la Asamblea Nacional; Expedir, codificar, reformar y derogar 

las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 

 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador nos señala que 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 

 

Que, el numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución; 
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Que, el numeral 25 del Art. 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y 

privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato; 

 

Que, el Art. 75 de la Constitución determina que toda persona tiene derecho 

al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de 

sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley; 

 

Que, el Art. 169 de la Constitución consagra: eI sistema procesal es un 

medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán 

los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad 

y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No 

se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades; 

 

Que el Art. 108 del Código Civil contraviene a lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, ya que no brinda la seguridad 

jurídica; y, 

 

Que es deber del Estado garantizar el debido proceso y una justicia sin 

dilaciones; 
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Que es necesario proporcionar mayores facilidades para que se cumplan 

con acierto las finalidades que en beneficio del Ecuador persigue el Estado a 

través de los principios de celeridad y economía procesal; 

 

En uso de las atribuciones y deberes  que señala nuestra Constitución de la 

República del Ecuador en su Art. 120 # 6. Expide lo siguiente: Expedir, 

codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio. 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL. 

Art.1.- Sustitúyase el texto del inciso primero del Art. 108 del Código Civil, 

por el siguiente: 

 

“Art. 108.- En la aceptación de la demanda, a petición de los cónyuges o de 

sus procuradores especiales, el Juez de lo Civil les convocará a una 

audiencia de conciliación dentro de cinco y no más de ocho días posteriores, 

en la que, de no manifestar propósito contrario, expresarán de consuno y de 

viva voz su resolución definitiva de dar por disuelto el vínculo matrimonial” 

 

La presente Ley, que entrará en vigencia desde su publicación en el Registro 

Oficial, prevalecerá sobre las disposiciones que se le opongan del Código 

Civil y de las demás leyes y reglamentos. 
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9.2. Proyecto de Reforma a la Ley Notarial 

 

De acuerdo con 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 abogado o una abogada 

en libre ejercicio. Esta petición deberá cumplir con los requisitos establecidos 

en el artículo 107 del Código Civil cosa que se debería tomar muy en cuenta 

ya que los contrayentes con su voluntad quieren separarse  cumpliendo con 

lo que establece en la ley  por eso deberían los notarios tomar muy en 

cuenta que no es necesario retardar los procesos por que causa molestias 

personales, Económicas y Psicológicas.  

 

 

 

 

 

f…………………………….    f………………………… 
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11.- ANEXOS 

              11.1. ANEXO # 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado (a) profesional, me encuentro realizando un trabajo investigativo 

previo a la obtención del Título de abogada, por lo que le solicito, se digne 

dar contestación al siguiente formulario con la sinceridad que el caso 

amerita, ya que ello posibilitará el éxito de mi trabajo, por su gentileza le 

anticipo mis agradecimientos. 

1ra.- ¿Considera Ud., que en los juzgados de lo civil los procesos judiciales 
de divorcio por mutuo consentimiento, se encuentran congestionados, por la 
falta en muchos de los casos de simplificación de procedimientos judiciales?  

Si (  )   No (  ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………………..……………………...………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 

2da.- ¿Considera Ud., que si el divorcio consensual es un acto de libre 

voluntad de las partes, un juez o notario, no tienen nada que resolver, peor 

dictar sentencia, si tomamos en cuenta que el matrimonio es un contrato 

solemne en la que interviene la capacidad y voluntad absoluta de los 

interesados, por lo que la intervención del juez o notario se limita a declarar 

esa voluntad? 

Si (  )   No (  ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………………..……………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
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3ra.- ¿Cree que la celeridad y agilidad procesal está en crisis en el sistema 
judicial, debido a la lentitud y represamiento de causas; sobre todo en los 
procesos de divorcio consensual donde se utiliza demasiado tiempo a 
sabiendas incluso que existe el consentimiento libre y voluntario? 

Si (  )   No (  ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………………..……………………...………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 

4ta.- ¿Considera Ud. Que se debería incorporar un procedimiento especial 

que incorpore los principios de celeridad y economía procesal en los 

procesos de divorcio por mutuo consentimiento, que nos permita el ahorro 

de recursos económicos y humanos tanto al usuario como a la función 

judicial?; 

Si (  )   No (  ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………………..…………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5ta.- ¿Cree usted que en los procesos de divorcio por mutuo consentimiento, 

donde no existen hijos menores de por medio se debería incorporar reformas 

que disminuyan los tiempos, para que se declare esa voluntad de 

divorciarse? 

Si ( )   No ( ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………………..……………………..…………
………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6ta.- ¿Cree usted que se está incumplimiento los principios de celeridad y 

economía procesal en el trámite previsto para el juicio de divorcio 
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consensual, debido a la lentitud de los procesos y lo largo del procedimiento 

cuando no existen hijos menores? 

Si ( )   No ( ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………………..…………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………..……………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

Gracias por su gentileza 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado (a) profesional, me encuentro realizando un trabajo investigativo 

previo a la obtención del Título de abogada, por lo que le solicito, se digne 

dar contestación la siguiente entrevista con la sinceridad que el caso 

amerita, ya que ello posibilitará el éxito de mi trabajo, por su gentileza le 

anticipo mis agradecimientos. 

1).- ¿Cree Usted que el Sistema Judicial está en crisis por la aglomeración 

de los procesos civiles en especial en el Divorcio Consensual como se 

debería despachar este tipo de procesos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

2.- ¿Considera Usted que los principios de celeridad, economía procesal, 

simplificación uniformidad, eficacia no se están aplicando a cabalidad en los 

procesos de divorcio consensual como está tipificado en el Art.169 de 

nuestra Constitución de la República del Ecuador? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...……. 

3.- ¿Está usted de acuerdo que en el Divorcio Contencioso se utilice 

demasiado tiempo para sentenciar dicho proceso causando demasiados 

gastos económicos y personales; que tiempo consideraría usted se sea el 

adecuado para despachar los juicios?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...…. 

4.- ¿Estaría usted de acuerdo que se disminuyera el tiempo en el juicio de 

Divorcio Consensual cuando no hay hijo menores de por medio ya que es la 

voluntad de las partes en romper con el vínculo que los une? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias 
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              11.2. ANEXO # 2 

PROYECTO 

 

1. TÍTULO:  

 

INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE CELERIDAD Y ECONOMIA 

PROCESAL EN EL TRÁMITE PREVISTO PARA EL JUICIO DE DIVORCIO 

CONSENSUAL. 

 

2. Problemática 

 

La congestión de trabajo de los operadores de justicia del Ecuador en todas 

las materias conculcan el derecho de acceso ágil y oportuno a la justicia y a 

una tutela efectiva de las garantías ciudadanas, por lo que es necesario 

coadyuvar a que los mismos se hagan efectivos, y permitan el 

descongestionamiento judicial, y esto se lograría con una reforma a nuestro 

ordenamiento civil, con el propósito que se incorpore dentro de los plazos 

establecidos para el divorcio por mutuo consentimiento aquella en la cual se 

simplifiquen los tiempos, para dar por terminado el proceso de forma 

anticipada y así lograr el axioma de una justicia ágil y oportuna.  
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De la experiencia adquirida como pasante en uno de los Juzgados de lo Civil 

de Loja, he podido constatar que los mismos a nivel nacional, se encuentran 

congestionados, por la falta en muchos de los casos de simplificación de 

procedimientos judiciales, trayendo como consecuencia lentitud de trámites, 

abandono de procesos, gastos económicos al usuario como el caso de 

divorcio por mutuo consentimiento, lo mismo cuando este trámite se lo 

realiza en una notaría que aparte de ser costoso, tiene el mismo 

procedimiento absurdo y tortuoso que consta en el Código Civil, por lo que al 

otorgar competencia a los señores Notarios, no se ha ganado absolutamente 

nada porque la gente no va a preferir ir a pagar para encontrarse con el 

mismo procedimiento lento, sino que preferirá los Juzgados de lo Civil, 

quedando la reforma como simple letra muerta, lo que crea 

congestionamiento y en muchos de los casos hasta desconfianza en la 

justicia como tal. 

 

El divorcio consensual es un acto de libre voluntad de las partes, si tomamos 

en cuenta que el matrimonio es un contrato solemne en la que interviene la 

capacidad y voluntad absoluta de los interesados, por lo que la intervención 

del juez o notario se limita simplemente a declarar esa voluntad, por lo que 

no creo que debe otorgarse tiempos absurdos, que lo único que hacen es 

retardar lo que en definitiva ya ha sido decidido por las partes. 
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La celeridad y agilidad procesal está en crisis en el sistema judicial, debido a 

la lentitud y represamiento de causas; y, por supuesto que también el 

divorcio consensual cuando no existen hijos menores de por medio, 

coadyuva para ello, dado que en el mismo se utiliza mucho tiempo valioso 

para llegar a declarar su disolución, tiempo que se lo puede dedicar a otros 

procesos, nada se ha ganado otorgando competencia a los señores notarios, 

esto no ha ayudado a descongestionar los juzgados; más aún como digo si 

el divorcio consensual es una declaración de la voluntad de los cónyuges de 

terminar un contrato al cual ellos acceden de manera libre y voluntaria, no 

puede ser limitante el tiempo que nada tiene que ver incluso cuando existen 

o no hijos de por medio. 

 

Se debe buscar la manera factible, de establecer un procedimiento 

adecuado en el que reduzca la tramitología procesal y junto a esto ahorro de 

recursos económicos, recursos humanos tanto al usuario como a la función 

judicial, en virtud de que un juez civil al declarar disuelto el vínculo 

matrimonial lo que hace simplemente es aceptar el acuerdo de voluntades, y 

para ello hemos desperdiciado tiempo y recursos necesarios en otros 

procesos y que por capricho de la ley, estamos obligados a cumplir.  

 

He podido constatar en muchos casos, cuando se ventila un proceso de 

divorcio consensual, cómo por el mero capricho de una de las partes o por 
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intereses personales, no han comparecido a la audiencia o si han concurrido 

simplemente no han aceptado el hecho de divorciarse, por el interés 

económico en algunos casos y por mero capricho en otros, teniendo como 

consecuencia la pérdida de tiempo, perjuicios económicos, sociales, morales 

y psicológicos, así como la excesiva carga procesal en el ámbito civil, 

situación que en nuestro país no se ha resuelto favorablemente, pese que se 

ha incluido a los señores notarios en este propósito pero con las mismas 

limitantes absurdas que en lugar de mejorar empeoran el procedimiento, 

haciendo que la mayoría siga utilizando los juzgados de lo civil para 

divorciarse pues saben que no tienen que pagar y que el procedimiento es el 

mismo. 

 

Como se sabe el represamiento y congestionamiento procesal en los 

diferentes juzgados del país, es notorio y prueba de ello es la declaratoria de 

emergencia de la Función Judicial, para el despacho de más de un millón y 

medio de procesos que están retrasados; esto es un problema que está 

latente y no ha sido rectificado por nuestros legisladores, quienes al permitir 

este tipo de situaciones, permite la vulneración de derechos de los 

particulares, situación que amerita ser rectificada, a través de una reforma 

legal. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 
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La investigación jurídica que estoy planteando, se enmarca general y 

académicamente dentro de lo que es el Área del Derecho Civil. La 

competencia nace de la ley; este es un principio de legalidad que no puede 

vulnerarse; por este principio de otorgó competencia para resolver los 

divorcios consensuales a los Notarios del país, pero con las mismas 

condiciones y plazos absurdos de nuestro Código Civil, que no hacen más 

que entorpecer la correcta administración de justicia; con esto no hemos 

ganado absolutamente nada; toda vez que nadie va a preferir ir a pagar a un 

Notario a sabiendas que tiene que realizar los mismos procedimientos 

engorrosos y tortuosos, que en un Juzgado de lo Civil que donde sabe no le 

va a costar, lo que sigue ocasionando congestión y demoras innecesarias y 

absurdas, pudiendo ser evitadas con una simple reforma legal; por esto 

considero se justifica académicamente la misma, así mismo en cuanto 

cumple la exigencias del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que el órgano que regula la pertinencia del 

estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de 

Derecho Positivo, para optar por el grado de Abogada. 

 

En lo sociológico se pretende demostrar que en materia de derechos la 

Constitución Política de la República del Ecuador y las Leyes consagran 

principios básicos que rigen la Administración de Justicia, el desarrollo y el 

desenvolvimiento de los procesos judiciales, cuyo objetivo fundamental es 
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asegurar una correcta aplicación de las normas para así lograr que el 

sistema jurídico sea un medio para la realización de la justicia, en donde se 

harán efectivas las garantías del debido proceso, cumpliendo los principios 

de celeridad, oportunidad y economía procesal. 

 

El propósito general de la presente investigación, es disminuir los plazos o 

tiempos establecidos en la ley, a fin de que los jueces resuelvan de manera 

inmediata, los procesos de divorcio consensual, esto con la finalidad de 

despachar las causas en la menor brevedad posible y ahorrar recursos a la 

función judicial. 

 

La temática propuesta se constituye en el justificativo esencial para la 

realización del presente trabajo investigativo, dado que nuestro sistema 

judicial se encuentra congestionado y sobresaturado de procesos, donde los 

jueces unas veces por falta de recursos, otras veces por negligencia en el 

despacho de las causas dejan que se acumulen los procesos, lo que nos ha 

llevado a dictar un estado de excepción, por la aglomeración de más de un 

millón quinientos mil procesos estancados; y, fundamentalmente es un 

aporte a la sociedad en general. 

 

Se pretende de esta manera reformar tanto la ley civil como la Ley Notarial, 

para que el divorcio consensual que lo vienen conociendo y resolviendo los 
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jueces civiles y los notarios públicos; se le puedan incorporar nuevas normas 

a fin de acortar los plazos y ahorrar recursos al Estado. 

 

Con el desarrollo del presente trabajo investigativo, se pretende sugerir una 

alternativa viable para descongestionar la justicia y que satisfaga el interés 

social. De ahí que, el fin político de esta salida sea buscar una mejor forma 

de solución de conflictos para mantener la armonía social.  

 

Con la aplicación de diversos métodos, procedimientos y técnicas será 

factible realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, 

en tanto existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de 

campo que aporten a su análisis y discusión, además se cuenta con el 

apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable 

para su estudio causal explicativo y crítico a fin de que se incorpore reformas 

en nuestra legislación civil, para la correcta aplicación del principio de 

economía procesal. 

 

En conclusión puedo afirmar que este trabajo de investigación es posible, 

factible y conveniente hacerlo, porque va en beneficio social y económico, 

tanto de las partes como de la función judicial. 
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4. Objetivos 

 

4.1. General 

 

Analizar el régimen jurídico previsto para el juicio de divorcio consensual. 

4.2. Específicos 

 

1. Determinar que el juicio de divorcio por mutuo consentimiento es un 

proceso judicial, cuyo trámite debe ser simplificado. 

2. Fundamentar jurídicamente los cambios que deben ser realizados en 

el trámite de divorcio consensual en relación con los principios de 

celeridad y economía procesal. 

3. Diagnosticar las falencias en la administración de justicia 

concretamente en los juicios de divorcio por mutuo consentimiento y 

su incidencia en la celeridad y economía procesal. 

4. Proponer un proyecto de ley reformatoria al procedimiento y 

competencia del divorcio consensual para garantizar la celeridad y 

economía procesal. 

 

5. Hipótesis 
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El trámite actualmente previsto en el Código Civil para el juicio de divorcio 

por mutuo consentimiento vulnera los principios constitucionales de celeridad 

y economía procesal de la administración de justicia.  

 

6. Marco Teórico 

 

Este trabajo de investigación que trata, sobre la necesidad de agilitar el 

trámite de divorcio consensual, a través de la incorporación de una nueva 

figura jurídica, se pretende ayudar en parte, a solucionar el problema de 

represamiento o congestionamiento de los procesos en los diferentes 

juzgados civiles del país, lo que ha ocasionado que en lugar de ofrecerse 

una justicia ágil y oportuna, como manda la carta política del Estado, se 

convierta en una justicia lenta y tortuosa que desobliga a los litigantes y a 

quienes los patrocinan. 

 

Lo que persigo con esta investigación, es acortar los plazos establecidos en 

el Código Civil, particularmente en el parágrafo segundo que trata de la 

terminación del matrimonio y me voy a ubicar en el divorcio por mutuo 

consentimiento; en donde voy a permitirme dar mi opinión sobre le 

necesidad de acortar el tiempo establecido en el artículo 107 del cuerpo 
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legal enunciado, para que jueces y Notarios, puedan resolver de manera ágil 

y oportuna los procesos de divorcio consensual, con la finalidad de 

despachar las causas en la menor brevedad posible y evitar gastos 

engorrosos tanto a la función judicial como a los señores usuarios. 

 

Se pretende de esta manera reformar tanto del procedimiento civil como de 

la Ley Notarial, los tiempos establecidos para el divorcio consensual que lo 

vienen conociendo y resolviendo los jueces civiles y los notarios públicos. 

 

Por otro lado, la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal 

para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de 

sus atribuciones43. 

La fuente de la competencia es la ley, es ella quien establece que Juez 

puede conocer de determinados conflictos. Sin embargo en virtud de la 

prórroga de competencia las partes pueden darle competencia a un Juez 

que no es naturalmente competente, no obstante ello, es la misma ley la que 

le da la facultad a las partes para prorrogar la competencia. Por lo tanto la 

ley sigue siendo la fuente de la competencia.  

 

                                                             
43 http//www.monografias.com/ 
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Así mismo, de la poca experiencia adquirida como estudiante de Derecho, 

como cuando tuve la oportunidad de realizar mi pasantía, he podido 

constatar que en los juzgados de lo civil, los procesos judiciales se 

encuentran congestionados, represados, por la falta en muchos de los casos 

de juzgados, o también porque no existe una simplificación de 

procedimientos judiciales, trayendo como consecuencia lentitud de trámites, 

abandono de procesos, ingentes gastos económicos, y en muchos de los 

casos hasta desconfianza en la justicia ecuatoriana. 

 

Por ello cuando se le da competencia a los señores Notarios para que 

puedan resolver sobre el divorcio por mutuo consentimiento, se la otorga con 

las mismas limitantes absurdas del Código civil, y con ello no se ha ganado 

absolutamente nada; por ello esta propuesta va acompañada, de la correcta 

aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, a los que se 

atribuía jerarquía constitucional. Ello con la finalidad expresa de que, a 

través de la aplicación de la Constitución, e interpretando y aplicando las 

normas de menor jerarquía, pero desde la Ley Suprema, se dé prioridad a la 

necesidad de que la tramitación del proceso sea lo más rápida y económica 

posible.  

Celeridad significa intentar encontrar una solución en el plazo más breve 

posible; y, el principio de celeridad: consiste en que el proceso se concrete a 

las etapas esenciales y cada una de ellas limitada al término perentorio 

fijado por la norma. En observancia de este principio se descartan los plazos 
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o términos adicionales a una determinada etapa, esto es, los que se surten 

como complemento del principal y las prórrogas o ampliaciones. También 

implica que los actos se surten en la forma más sencilla posible, para evitar 

dilaciones innecesarias.  

 

El principio de celeridad debe conciliar, primero, la oportunidad de la 

administración de justicia para conocer las peticiones formuladas, la 

procedencia de la vía procesal escogida y la pertinencia de las pruebas para 

una decisión justa y, segundo, el interés de las partes o de los sujetos 

procesales, para que sus reclamaciones o recursos se decidan con rapidez.  

 

El principio de celeridad, impide la prolongación de los plazos y elimina 

trámites procesales superfluos u onerosos. El proceso debe ser rápido y sin 

dilaciones injustificadas si se considera la trascendencia de todo lo que 

comprometen las partes en él. Es un principio procesal que no es extraño a 

nuestro entorno jurídico, por lo menos en su consagración normativa, ya que 

fue elevado a rango constitucional, siendo además incluido en el artículo 20 

del Código Orgánico de la Función judicial como norma rectora de nuestro 

aparato judicial; el mismo que a la letra dice: “Art. 20.- PRINCIPIO DE 

CELERIDAD.- La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en 

la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. 

Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y 

jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, 
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sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo 

contrario. 

 

El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las 

juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y 

auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley”44. 

 

Como vemos, son las dilaciones injustificadas y el incumplimiento perentorio 

y estricto de los términos procesales aquello de lo que hasta ahora intenta 

proteger, sin éxito por cierto, esta normatividad. 

 

Mientras que el principio de economía procesal, comprende las previsiones 

que tienden a la abreviación y simplificación del proceso evitando que su 

irrazonable prolongación haga inoperante la tutela de los derechos e 

intereses comprendidos en él. 

 

El principio de economía procesal según Chiovenda, es la obtención del 

máximo resultado posible con el mínimo de esfuerzo. Este principio de 

refiere no sólo a los actos procésales sino a las expensas o gastos que ellos 

impliquen.  

 

                                                             
44 Código Orgánico de la Función Judicial, Registro oficial Nro. 544, marzo 2009, Quito. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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Nuestro sistema jurídico lo incorporó en el Código Orgánico de la Función 

Judicial, particularmente en su artículo 18, el mismo que textualmente dice: 

“Art. 18.- SISTEMA-MEDIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.- El 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal, y 

harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia 

por la sola omisión de formalidades”45. 

 

Con este principio del Derecho Procesal, se pretende obtener el resultado 

más óptimo en el menor tiempo, con el mínimo esfuerzo y los menores 

costos.  

 

Este problema fundamental de mi investigación, merece una reforma urgente 

y en el decurso de la misma voy a demostrar la veracidad de mis enunciados 

en este trabajo pre investigativo. 

 

7. Metodología 

 

La presente investigación se la realizará enmarcada dentro de los 

lineamientos del método científico, que es un conjunto de procesos 

                                                             
45 Código Orgánico de la Función Judicial, Registro oficial Nro. 544, marzo 2009, Quito. 
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lógicamente sistematizados y que sirven para formular cuestiones sobre la 

realidad investigada y en teorías ya existentes; este método lo voy a emplear 

en el trabajo al momento de recopilar la información sobre el tema 

planteado, buscando conceptos en libros, revistas, o con la ayuda de la web 

a través del internet; para desarrollar de mejor manera el marco teórico 

conceptual. 

 

Así mismo para mayor comprensión se utilizará el Método Deductivo que 

parte de lo general a lo particular toda vez que se fundamenta en la 

observación de un fenómeno en diferentes momentos con el fin de generar 

resultados; éste método se lo traerá al momento de realizar el muestreo 

estadístico; por otro lado para obtener estos datos, se aplicarán encuestas a 

una muestra significativa de los profesionales del derecho del cantón Loja, 

información que me conducirá al conocimiento general del problema, y me 

permitirá cumplir con los objetivos propuestos. 

 

Se aplicará el Método inductivo, el cual analiza de lo particular a lo general, 

lo que me asentirá descubrir la relación causa y efecto del problema, a 

través de la comparación y observación de los datos, lo que contribuirá con 

el análisis y la interpretación de la información que se obtendrá de las 

encuestas que voy a desarrollar; y, se logrará sacar conceptos y definiciones 
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propias, que me ayudarán a cumplir con los objetivos y además para 

verificar las variables planteadas en esta investigación. 

  

ANALITICO – SINTETICO.- Se utilizará el análisis para cada uno de los 

temas y subtemas del trabajo investigativo, se utilizará la lectura y la 

interpretación de los textos de consulta necesarios para cumplir con el 

objetivo propuesto. Se recurrirá, al análisis del nivel teórico al práctico, 

vinculando el tema con los objetivos y variables a fin de dar solución al 

problema; descomponiendo sus elementos mediante la reflexión sintética. 

 

HISTÓRICO – LOGICO.- Aplicaré el método histórico, ya que me serviré de 

algunas referencias históricas, para cumplir con la meta propuesta; así 

mismo permitirá conocer los diferentes aspectos que encerraron a la 

temática planteada en sus inicios y como ha sido su evolución a través de 

los años, para de una manera lógica y ordenada, presentarlos y hacerlos 

entendibles. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 
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 Bibliográfica: Porque el trabajo se lo realizará mediante la consulta en 

las bibliotecas, libros, revistas, etc. que contengan temas relacionados 

con la investigación. 

 Documental.- Utilizaré la ficha bibliográfica y nemotécnica, para 

recoger la información referente al tema planteado, para 

posteriormente ser analizada en diez casos divididos así cinco en los 

Juzgados de lo Civil y cinco en las Notarías. 

 De campo.- Ésta se la realizará en los Juzgados de lo Civil del cantón 

Loja con algunos profesionales del derecho, para ello utilizaré la 

encuesta y la entrevista en número de cinco entrevistas para jueces y 

cuarenta encuestas a profesionales del derecho (abogados). 

 Aplicada: Porque con el aporte del trabajo de investigación, se 

solucionará un problema que está latente en nuestro sistema Civil. 

 Propositiva: Porque con el aporte investigativo, estoy creando un 

conocimiento nuevo que no consta en la ley. 

 Factible: Porque se cuenta con los recursos necesarios y suficientes 

para su ejecución. 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en barras y en 

forma analítica con deducciones derivadas del análisis de los criterios y de 

los datos concretos, que servirán para la verificación tanto de los objetivos 

como de la hipótesis planteadas; además con el objeto de alcanzar las 

conclusiones y recomendaciones que como producto de la investigación 

aflorarán, para ser plasmadas al final del trabajo como sugerencias para 

reformar nuestro Código Civil. 
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8.  Cronograma  

Actividades 

 

Tiempo 

AÑO 

2011 - 2012 

octubre noviembre diciembre enero febrero 

Selección y 

Definición del 

problema objeto 

de estudio 

 

XX 

    

Elaboración del 

proyecto de 

investigación y 

aplicación 

 

            XX 

    

Investigación 

bibliográfica 

  

      XXXX 

   

Investigación de 

campo 

  XXXXXXX   

Confrontación de 

los resultados de 

la investigación 
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9.  Presupuesto y financiamiento 

 

9.1.  Recursos Humanos 

 

Director de Tesis:  Por designarse. 

Entrevistados:  5 jueces. 

Encuestados: 40 profesionales del derecho seleccionados por 

muestreo. 

Postulante:   Daysi Andrea Quinche Suquilanda  

 

9.2. Recursos materiales y costos 

 

Materiales Valor 
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Separatas de texto   50,00 

Hojas   30,00 

Copias   70,00 



 160 

Internet 150,00 
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custodia de los niños y niñas por la disolución de un matrimonio legal. 

www.tribunalpr.org. 

• TOME TAMAME José Carlos, Artículo Doctrinal de Separación y 

divorcio solicitados de mutuo acuerdo o por uno de los cónyuges con el 
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