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2. RESUMEN  EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL 

INGLÉS 

2.1 Resumen en Castellano 

La investigación titulada “LA FALTA DE AFECTO CONYUGAL DE UNO DE 

LOS CÓNYUGES COMO CAUSAL SUFICIENTE PARA OBTENER EL 

DIVORCIO”, trata de explicar cómo la institución del divorcio ha aparecido a lo 

largo de la historia bajo formas muy diversas, además se da por diversas 

razones que pueden ser económicas, políticas o sociales que son las causales 

que se toman en cuenta en la legislación ecuatoriana concretamente en el Art. 

110 del Código Civil.  

Al respecto la Constitución de la República del Ecuador, garantiza como 

derechos fundamentales de los ciudadanos el derecho a la integridad tanto en 

el ámbito físico, psicológico y moral y el derecho al honor y al buen nombre, 

estos derechos no pueden ser conculcados y en el caso de se produzca su 

vulneración y se debe sancionar al responsable conforme  prevé la ley. 

Referente al divorcio este puede ser pedido indistintamente por el hombre o la 

mujer que se sientan aludidos así como también puede darse por mutuo 

consentimiento, sin necesidad de acreditar ninguna circunstancia especial o por 

la iniciativa de los cónyuges, sin embargo no se ha tomado en cuenta la falta 

de afecto conyugal como causal suficiente para divorciarse, tornándose en un 

trámite tedioso y que no permite a las personas que así lo desean obtener su 

libertad. 

Esto se puede tomar como una agresión contra la integridad física y moral en 

contra de los personas, tomando en cuenta que cuando la convivencia mutua 

no tiene razón de ser por múltiples razones se vulnera los derechos al cónyuge 

o persona agredida, es por ello que actualmente se tiene elevados porcentajes 

de violencia intrafamiliar, precisamente por la falta de afecto conyugal como 

causa principal. 

Durante largo tiempo se viene tratando los problemas matrimoniales como 

conflictos sociales, jurídicos, psicológicos y económicos, sin embargo la 

ausencia de afectividad, falta de armonía dentro de los hogares no ha sido 

tomada en cuenta es por ello que la presente investigación trata de abordar 
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dichos problemas de una forma un tanto subjetiva pero que merece especial 

atención por ser una causal que tiene mucho peso al momento de tomar 

decisiones al respecto. 

 

2.2 Traducción al Inglés 

The titled investigation "THE LACK OF MARRIED AFFECTION OF ONE OF 

THE SPOUSES LIKE CAUSAL ENOUGH to OBTAIN THE DIVORCE", it is 

about explaining how the institution of the divorce has appeared throughout the 

history under very diverse forms, it is also given by diverse reasons that they 

can be economic, political or social that are the causal ones that take concretely 

into account in the Ecuadorian legislation in Art. 110 of the Civil Code. 

In this respect the Constitution of the Republic of Ecuador, it guarantees as the 

citizens' fundamental rights the right to the integrity so much in the physical, 

psychological and moral environment and the right to the honor and the good 

name, these rights cannot be conculcados and in the case of their vulneration 

takes place and it should be sanctioned to the responsible one as prove the 

law. 

With respect to the divorce this it can be requested indistinctly by the man or the 

woman that are mentioned as well as it can be given by mutual consent, without 

necessity of crediting any special circumstance or for the initiative of the 

spouses, however he/she has not taken into account the lack of married 

affection as causal enough to get divorced, tornadoes in a tedious step and that 

it doesn't allow to people that want this way it to obtain their freedom. 

This can take like an aggression against the physical and moral integrity against 

people, taking into account that when the mutual coexistence is not right of 

being for multiple reasons it is harmed the rights to the spouse or attacked 

person, it is hence that at the moment one has high percentages of violence 

intrafamiliar, in fact for the lack of married affection as main cause. 

During long time one comes treating the matrimonial problems as social, 

juridical, psychological and economic conflicts, however the absence of 

affectivity, lack of harmony inside the homes has not been taken into account it 

is hence that the present investigation is about approaching this problems in a 
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way a subjective point but that it deserves special attention to be a causal one 

that has a lot of weight to the moment to make decisions in this respect. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación jurídica denominado “ LA FALTA DE 

AFECTO CONYUGAL COMO CAUSAL SUFICIENTE PARA OBTENER EL 

DIVORCIO “surge del profundo análisis y estudio del problema planteado, en 

virtud a que en los tiempos actuales el divorcio ha venido teniendo un 

incremento al punto de que en los Tribunales de Justicia existen gran cantidad 

de demandas  por las causales señaladas en el Artículo 110 del Código Civil 

Vigente, pero ninguna de ellas se refiere a la “Falta de Afecto Conyugal como 

causal de Divorcio”, sin embargo existen muchos matrimonios en la actualidad 

que se ven o han visto afectados por la presencia de este elemento, el cual no 

solo que ha perjudicado sobre la armonía  y paz familiar sino que ha provocado 

irrespeto, infidelidad y demás actos dañinos que a lo único que han conllevado 

es a la disolución del vínculo matrimonial, ya que la sola presencia de la Falta 

de Afecto Conyugal en una pareja hace que la misma se debilite notablemente 

al punto de llegar a la separación, Infidelidad, irrespeto, deshonra, ofensas, 

injurias,  las cuales conllevan directamente al Divorcio. 

 

Todo esto en virtud a que en el momento que desapareció este sentimiento, 

este es muy difícil de recuperarlo, convirtiéndolo prácticamente en un 

impedimento y dificultad  para que un Matrimonio cumpla con el objetivo para el 

que fue conformado como es el vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, 

conforme lo estipulado en el propio Artículo 81 del Código Civil en actual 

Vigencia. 
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Una vez analizado y conocido en debida forma la presente problemática 

jurídica, como lo es “La Falta de Afecto Conyugal como causal de Divorcio”, la 

misma al no constar en el Código Civil, se debe entender como un vacío 

jurídico el cual debe ser considerado o incorporado  dentro de la Normativa 

Civil pertinente, esto es dentro  del Artículo 110 del Código Civil Ecuatoriano, 

más aún cuando la misma es de carácter real y del vivir diario en la mayoría de 

matrimonios, puesto a que  el Afecto Conyugal  es lo que protege y conserva al 

matrimonio en sí, todo esto en virtud a que  de disolverse el vínculo 

matrimonial, se perjudica considerablemente no solo a la pareja, sino a toda 

una sociedad ya que  el matrimonio forma parte de una familia, la cual es la 

célula fundamental de la sociedad, siempre y cuando la misma cumpla con su 

función; razón más que suficiente por la que la presente temática, no solo que 

debe ser conocida y estudiada en debida forma, sino que debe ser insertada 

dentro del Código Civil, como una nueva causal de divorcio, por ser parte 

integral del ámbito del matrimonio. 

 

El Informe Final de Investigación Jurídica  se encuentra estructurado de la 

siguiente forma: 

Con una primera sección de indagación y análisis crítico, que inicia con la 

revisión de Literatura, donde se realizó el acopio teórico, que tiene relación con 

el problema investigado; esto fue posible por la bibliografía consultada de 

libros, Diccionarios Jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, Leyes, 

Códigos, Compendios de Legislación Ecuatoriana, etc., así como la utilización 

de Internet. 
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En la revisión de literatura se desarrolló el marco conceptual con temas como: 

El Matrimonio, los Cónyuges, La unión entre Hombre y Mujer, El Libre 

consentimiento, el Vínculo matrimonial, divorcio, adulterio, violencia, infidelidad 

conyugal, voluntad, afecto, carencia afectiva, sentimiento y propiamente el 

Affectio Maritalis, conceptos que me ayudaron a sustentar a fondo mi problema. 

En el marco jurídico hice referencia a la Constitución de la República del 

Ecuador, al Código  Civil en actual Vigencia , Obras de Tratadistas y  Gacetas 

Judiciales; así mismo se desarrolló el marco doctrinario, en el cual se realizó  

un estudio sobre el origen, Naturaleza Jurídica, Causas de Nulidad , causales 

de  Divorcio, Efectos de la Sentencia de Divorcio y demás   elementos que 

conforman tanto al matrimonio como al divorcio. De la misma forma se analizó 

la legislación comparada y recogió parte de la Doctrina  y Jurisprudencia 

Ecuatoriana y española particularmente. 

 

De otra parte, se describen los materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizados en el desarrollo de la Investigación Jurídica. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en la investigación de campo, consta los 

de la aplicación de encuestas a treinta profesionales del derecho, en base a un 

cuestionario de seis preguntas, así mismo, los resultados de las entrevistas que 

se aplicó a un total de diez personas entre ellos seis profesionales del derecho 

y cuatro personas que se han visto inmiscuidas con el divorcio. 

 

En los resultados de la investigación de campo se desarrolló la discusión de la 

problemática, mediante un análisis reflexivo y crítico, que se concreta en 
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argumentos válidos para verificar los objetivos planteados y contrastar la 

hipótesis la cual resultó ser positiva; además para proceder a una 

fundamentación jurídica de la reforma legal necesaria, así como para 

establecer conclusiones y proponer recomendaciones pertinentes para el 

problema plantado. 

 

Por lo tanto, el  presente trabajo investigativo queda a consideración de las 

autoridades, comunidad universitaria y del H. Tribunal de Grado, el mismo que 

aspiro sirva como guía a futuras generaciones de estudiantes de la carrera de 

Derecho.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

MATRIMONIO 

“El matrimonio es una unión entre dos personas hombre y mujer, que cuenta 

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

la formación de un grupo familiar, de ahí su importancia puesto que ésta es a 

su vez el núcleo de la sociedad”1. 

 

“Es una de las instituciones fundamentales del Derecho, de la religión y de la 

vida en todos sus aspectos. Quizás ninguna tan antigua como esta, pues la 

unión natural o sagrada de la primera pareja humana surge en todos los 

estudios que investigan el origen de la vida de los hombres, y establecida como 

principio en todas las creencias que ven la diversidad sexual complementada 

en el matrimonio, base de la familia, clave de la perpetuidad de la especie y 

célula de la organización social primitiva y, en su evolución, de los colosales o 

abrumadores Estados”2. 

 

Es un acto voluntario porque está acorde con la voluntad humana. Acto licito 

ajustado a la norma moral de una sociedad y de una época. El que no está 

prohibido por la ley. 

 

                                                           
1
DICCIONARIO ENCICLOPEDICOLEXUS, Ediciones Trébol, S.L, Barcelona, Edición 2006. 

 
2
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III Editorial 

Heliasta, 2001. 
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Personalmente pienso que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, 

mediante un acto voluntario lícito, personal y con pleno consentimiento de los 

contrayentes, con el fin de establecer relaciones jurídicas conyugales. 

 

CÓNYUGES 

El marido o la mujer unidos por la celebración del matrimonio legítimo. 

 

UNIÓN ENTRE HOMBRE Y MUJER. 

La unión de un Hombre y una Mujer, es el requisito necesario que perfecciona 

y legaliza en debida forma al Matrimonio, en base a la propia Constitución y 

Código Civil respectivamente.  

 

El Doctor Wilmer Tapia Pinta, al tratar sobre este tema de la Unión entre un 

Hombre y Una Mujer dentro del Matrimonio, en forma clara y precisa, sostiene: 

“Para comprender en forma adecuada este concepto, es necesario clarificar 

que el matrimonio debe celebrarse entre un hombre y una mujer. De este modo 

se excluye en el Ecuador los matrimonios Polígamos y Poliándricos”. 

 

Los matrimonios polígamos son aquellos en que al hombre se le permite tener 

simultáneamente dos o más esposas.  

 

Los matrimonios Poliándricos son aquellos cuya forma o régimen matrimonial 

que permite a la mujer tener dos o más maridos a la vez. 
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Un aspecto que toma relevancia es en el matrimonio es el libre consentimiento 

que se entiende como la Independencia que tiene una persona para permitir 

una cosa o complacer en que se la haga.-  El consentimiento,  en si es   la 

manifestación de voluntad entre la oferta y la aceptación. 

 

Otro aspecto que es importante destacar es el vínculo que se refiere a la 

atadura, lazo, nexo. Relación o parentesco existente entre el hombre y la mujer 

por razón de su casamiento. 

 

En el matrimonio es el vínculo que procede de un acuerdo de voluntades, por 

medio de la celebración del matrimonio y no puede disolverse o terminarse sin 

causa legal establecida por vía judicial. 

 

DIVORCIO 

“Del latín divortium, del verbo divertere, separarse, irse cada uno por su lado. 

Puede definirse como la ruptura de un matrimonio válido viviendo ambos 

esposos. Ello señala ya una distinción fundamental entre divorcio y nulidad de 

matrimonio, situación esta última en que no cabe hablar de disolución, por no 

haber existido jamás legalmente, a causa de impedimentos esenciales o 

insubsanables”3. 

 

“Se Llama  divorcio a la acción o efecto de divorciarse, es decir a la acción o 

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

                                                           
3
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III Editorial 

Heliasta, 2001. 
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las relaciones que contrajeron en virtud del matrimonio, es decir que el divorcio 

es sinónimo de rompimiento absoluto y definitivo del vínculo matrimonial entre 

los esposos, por la intervención de una autoridad judicial facultada por las 

leyes”4. 

 

La separación se refiere a la interrupción  de hecho o de derecho, de la 

cohabitación entre cónyuges entendida como acceso carnal y como unidad de 

domicilio a consecuencia de la nulidad del vínculo, de la discrepancia personal 

o de una causa forzosa. 

 

El divorcio es la separación de los cónyuges, la cesación temporal o definitiva 

de la vida común. Este hecho puede darse mediante acto jurídico ante un juez 

competente, por sentencia a dos personas casadas en cuanto a las relaciones 

que contrajeron en virtud del matrimonio. 

 

CONSENTIMIENTO O AQUIESCENCIA 

“Acción y efecto de consentir; del latín consentiré, de cum, con, y sentiré, sentir; 

compartir el sentimiento, el parecer. Permitir una cosa o condescender a que 

se haga. Es la manifestación de la voluntad conforme entre la oferta y la 

aceptación, y uno de los requisitos esenciales exigidos por los códigos para los 

contratos”5. 

 

                                                           
4
BARBERO, Omar. (1977). DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL DIVORCIO. Edit. Astrea. Buenos Aires. 

Argentina. 
5
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III Editorial 

Heliasta, 2001. 
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SENTIMIENTO 

Acción y efecto de sentir y sentirse. Impresión que causan en el alma las cosas 

espirituales.  

 

AFFECTUSMARITALIS 

“Locución latina que alude a la voluntad de afecto, cariño y solidaridad entre los 

esposos. 

 

En el derecho romano representada un estado de voluntad cotidiano entre 

marido y mujer que, cuando cesaba, provocaba la disolución del vínculo que 

los unía, produciéndose el divorcio. En el derecho Canónico designa el amor 

existente entre los esposos que hace posible el consensusmaritalis, o sea la 

conformidad de los contrayentes al sacramento del matrimonio”6. 

 

“Afecto o amor conyugal”7. 

Se puede entender como afecto, amor, expresión y señal de dicho sentimiento. 

Esmero con que se hace o se trata una cosa. 

 

El afecto puede equivaler a sentimiento, afección, estado de ánimo, 

comprendiendo los diversos elementos de la afectividad. Se entiende 

frecuentemente en el sentido de estado de emoción, sentimiento intenso y 

                                                           
6DICCIONARIO ENCICLOPEDICOLEXUS, Ediciones Trébol, S.L, Barcelona, Edición 
2006. 
 
7
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III Editorial 

Heliasta, 2001. 
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relativamente corto; en sentido amplio, es afecto todo proceso afectivo. 

También destaca las expresiones afectivas como movimientos y actos de 

causa afectiva y que tienen relación con los reflejos. La falta de afectividad en 

los seres humanos se denomina carencia afectiva. 

 

A mi parecer el afecto es el objeto de cariño especial por alguien, estimación 

por sí mismo y por los demás. 

 

CARENCIA AFECTIVA 

La carencia afectiva  se enmarca en una situación en la que un ser humano ha 

sufrido o sufre de la privación de afecto o cariño, sea este por negligencia o 

abandono de un ser querido. 

 

4.2 MARCO JURÍDICO 

EL MATRIMONIO 

El matrimonio civil es definido por el Diccionario de la Real Academia como 

aquel que se contrae de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil, de 

todas formas el matrimonio civil es el único que tiene validez para el Estado y 

por lo tanto es el único que produce efectos jurídicos. 

 

“El matrimonio es una unión entre dos personas hombre y mujer, que cuenta 

con un reconocimiento social, cultural y jurídico, que tiene por fin fundamental 
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la formación de un grupo familiar, de ahí su importancia puesto que ésta es a 

su vez el núcleo de la sociedad”8. 

 

”Es una de las instituciones fundamentales del Derecho, de la religión y de la 

vida en todos sus aspectos. Quizás ninguna tan antigua como esta, pues la 

unión natural o sagrada de la primera pareja humana surge en todos los 

estudios que investigan el origen de la vida de los hombres, y establecida como 

principio en todas las creencias que ven la diversidad sexual complementada 

en el matrimonio, base de la familia, clave de la perpetuidad de la especie y 

célula de la organización social primitiva y, en su evolución, de los colosales o 

abrumadores Estados”9. 

 

El Código Civil Ecuatoriano, al respecto del matrimonio lo conceptualiza en su 

Art. 81, como: “Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una 

mujer se unen para vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”10 

 

 El matrimonio es un contrato.Se determina que el contrato es un acuerdo 

de voluntades que sirve para crear, modificar o extinguir obligaciones. Es 

decir, el contrato, puede crear obligaciones, en el caso del matrimonio que 

surgen entre dos cónyuges, para extinguir las que tuvieron cuando eran 

solteros y para modificar las que tuvieron en su estado civil que ha 

cambiado. 

                                                           
8
 DICCIONARIO OCEANO UNO. 

 
9
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III Editorial 

Heliasta, 2001. 
 
10

CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Actualizado a junio de 2009. 
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 El matrimonio es un contrato solemne. Porque se llevan a cabo ciertas 

solemnidades esenciales para la validez del matrimonio, estas son: 1. La 

comparecencia de las partes  por sí o por medio de un apoderado especial, 

ante la autoridad competente. 2. La constancia de carecer de impedimentos 

dirimentes. 3. La expresión de libre y espontáneo consentimiento de los 

contrayentes. 4. La presencia de dos testigos hábiles. 5. El otorgamiento y 

suscripción del acta correspondiente. 

 

 El matrimonio es un contrato por el que un hombre y una mujer se 

unen. Es decir que el matrimonio debe celebrarse entre un hombre y una 

mujer, se puede decir que de este modo se excluyen en nuestro país los 

matrimonios polígamos y Poliándricos. 

 

 El matrimonio es un contrato cuya finalidad es la comunidad de vida, 

la procreación y el auxilio mutuo. Se manifiesta que los fines del 

matrimonio son la mutua compañía, asistencia, la procreación, la educación 

de los hijos, entre otras finalidades. 

 

TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO 

Se sabe que el matrimonio es un contrato firmado y constituido legalmente, el 

cual al no cumplir lo que manda la ley está supeditados a la disolución del 

mismo, ya sea por mutuo acuerdo de las partes o a petición de uno de los 

cónyuges. 
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Cabe recalcar que la declaración de terminación del vínculo matrimonial y de 

todo contrato matrimonial, solo puede ser declarado terminado por un juez 

competente. 

 

El Código Civil Ecuatoriano, establece al respecto de la terminación del 

matrimonio, en el Art. 105 lo siguiente: 

“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”11. 

 

La muerte extingue todo contrato o vínculo matrimonial, por lo tanto a la falta de 

uno de ellos automáticamente queda disuelto el matrimonio. 

 

Para el caso de sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio, 

es importante revisar el Art. 68 del Código Civil manifiesta: “El juez  concederá  

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

probare que han transcurrido ochenta desde el nacimiento del desaparecido. 

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

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

diez años a la edad del desaparecido, si viviere”12 

 

                                                           
11

CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Actualizado a junio de 2009. 
12

CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Actualizado a junio de 2009. 
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Para el caso de terminación del matrimonio por sentencia ejecutoriada que 

concede la posesión definitiva de los bienes, el Art. 76 dice al respecto: “Si 

durante la posesión provisional no volviere el desaparecido, o no se tuviere 

noticias que motivaren la distribución de sus bienes, según las reglas 

generales, se decretará la posesión definitiva y se cancelaran las cauciones. 

En virtud de la posesión definitiva cesan las restricciones impuestas por el Art. 

74 y se da por terminado el matrimonio, si el desaparecido hubiere sido 

casado”13 

 

En el caso de terminación del matrimonio por divorcio, se lo puede hacer 

siempre y cuando se presente una de las causales expresamente 

determinadas en el Art. 110 del Código Civil. (De estas hablaremos 

ampliamente más adelante). 

 

NULIDAD DEL MATRIMONIO 

En el caso de la nulidad del matrimonio, se lo determina claramente el Art. 94 

del Código Civil, el cual dice: “El matrimonio nulo, si ha sido  celebrado con las 

solemnidades que la ley requiere, surte los  mismos civiles  que el válido,  

respecto del cónyuge  que, de buena fe y con justa causa de error, lo contrajo, 

y respecto de los hijos  concebidos dentro de dicho  matrimonio. Pero dejará de 

surtir  efectos civiles desde que  falte  la buena  fe  por parte de ambos  

cónyuges. 

                                                           
13

CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Actualizado a junio de 2009. 
7
CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Actualizado a junio de 2009. 
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La nulidad matrimonial civil implica la invalidación del matrimonio por la 

existencia de un vicio o defecto esencial en su celebración. 

 

Las donaciones o promesas que, por causa de matrimonio, se hayan  hecho 

por el otro cónyuge al que se casó de buena fe, subsistirán no  obstante  la 

declaración  de la nulidad del matrimonio. 

 

El matrimonio que es declarado nulo se considera que nunca ha existido, salvo 

respecto al cónyuge que lo hubiera contraído de buena fe y respecto a los 

hijos. 

 

La nulidad matrimonial, regida en nuestro sistema jurídico por el Código Civil 

con independencia de la forma que adopte el matrimonio, procederá cuando 

existan defectos o errores coetáneos a la celebración de dicho negocio jurídico 

y su estimación tendrá como consecuencia la declaración de inexistencia de 

vínculo matrimonial. 

 

Siendo el matrimonio un contrato solemne,  la nulidad puede provenir de la 

incapacidad de los contrayentes; del vicio en el consentimiento  matrimonial;  

de la falta de alguna solemnidad esencial. Cualquiera que sea la causa de la 

nulidad de un matrimonio, debe ser previamente declarada en sentencia 

ejecutoriada por la autoridad competente puede ser esta nacional o extranjera. 
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EFECTOS DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO 

Referente a los efectos de la sentencia de divorcio, pueden concretarse en los 

siguientes: 

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

divorciados y pueden contraer nuevo matrimonio civil, incluso pueden 

volver a contraer nuevo matrimonio entre sí. 

 Queda disuelto el régimen económico del matrimonio. 

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

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

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

conocida por cualquiera. 

 

FUNDAMENTOS DEL DIVORCIO 

Estos han sido objeto a lo largo de la historia de enconadas disputas entre 

partidarios y detractores, que han basado sus argumentos en cuestiones de 

índole moral, filosófica, religiosa, sociológica o jurídica. De esta última 

perspectiva, a la cual nos ceñiremos, se ha centrado en la naturaleza de la 

institución matrimonial y en concreto, en su condición de contrato civil. La 

doctrina afirma que el matrimonio, como todo contrato, no tiene carácter 

permanente por lo cual puede ser disuelto por el mutuo acuerdo. 

 

Algunos autores han equiparado el matrimonio al contrato de sociedad y 

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

las partes. Frente a estos argumentos se han alzado en voces que, aun no 

negando la naturaleza contractual del matrimonio, defienden la necesidad de 
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dar un tratamiento diferenciado del mismo, dada su condición de núcleo de la 

institución familiar y unidad básica de convivencia en las sociedades modernas. 

Debe gozar, por tanto, de una estabilidad que se vería seriamente 

comprometida en caso de ser contemplado por el ordenamiento como un 

contrato más y está sometido a la provisionalidad inherente a los mismos, lo 

que traería consigo la posibilidad de ruptura, a voluntad de un cónyuge o 

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

 

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

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

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

favorecer la permanencia de la institución matrimonial no tiene por qué 

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

gran mayoría de los sistemas jurídicos de indudable necesidad en el 

desenvolvimiento de la vida social de nuestra época. 

 

Existe discrepancia doctrinal respecto al divorcio, ya que se supone existen 

opciones ya sea por el divorcio – remedio  que es otorgado por la 

concurrencia de circunstancias legalmente previstas, expresivas de la 

imposibilidad de continuar la convivencia conyugal, y es defendido por los 

partidarios de la naturaleza sui generis de la institución matrimonial. 

 

La otra opción es la del divorcio – derecho, que implica la total libertad de los 

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

formalización. Es promovido, obviamente, por quienes sostienen la dimensión 
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estrictamente contractual del matrimonio, cuyo evidente correlato es la primacía 

del principio de autonomía de la voluntad o una decisión unilateral por una 

causa. 

 

Son múltiples las causas de las cuales hacen depender los distintos 

ordenamientos la concesión del divorcio; así como las circunstancias y 

requisitos que deben concurrir para su apreciación.  

 

TIPOS DE DIVORCIO 

El divorcio por mutuo consentimiento o 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 Art. 107 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 cónyuge”14 
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CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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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”15 

 

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

consentimiento de ambos cónyuges y que es declarado por sentencia judicial. 

Cabe recalcar 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”16 

 

Al divorcio  por mutuo consentimiento se 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. 

 

                                                           
15

GARCIAFALCONI, José, Manual de Practica Procesal Civil, tercera Edición aumentada y Actualizada, 
1997. 
16

GARCIAFALCONI, José, Manual de Practica Procesal Civil, tercera Edición aumentada y Actualizada, 
1997. 
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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 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 a 

prueba de seis días, fenecido este término se deberá pronunciar sentencia por 

parte del Juez, sujetándose a las reglas establecidas en el Art. 108 del Código 

Civil. 

 

El divorcio contencioso 

El divorcio contencioso 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. 
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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. 

 

También se denomina divorcio controversial y es solicitado por uno de los 

cónyuges, sin o contra la voluntad del otro, tomando en cuenta una o varias de 

las causales del Art. 110, del Código Civil, y para ello se señalan cinco 

características, del Art. 110: 

 Causas criminológicas.- El adulterio, el atentado contra la vida del otro  

cónyuge, la condena por reclusión, la falta de moralidad y perversión 

sexual, malos  tratos  e injurias, intento de prostitución; 

 Causas culposas.- El abandono voluntario 

 Causas Eugenésicas.-  Enfermedades, alcoholismo toxicomanía; 

 Causas  Objetivas.-  Separación voluntaria de los dos cónyuges 

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

 

Todas las causales establecidas en el Código civil, contienen acciones u 

omisiones cometidas por uno o por ambos cónyuges que revelan el 
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incumplimiento de los deberes conyugales o la violación de ellos y en 

consecuencia configuran  la causal de divorcio”17 

 

Este tipo de divorcio lo puede solicitar cualquiera de los dos cónyuges que se 

sienta perjudicado en alguna de las causales del Art. 110, en ambos tipos de 

divorcio dicha voluntad se debe manifestar por escrito, ante el juez de lo civil, 

para que cualquiera de las causales que se cite en la demanda sean evaluadas 

por el juez de lo civil, quien tendrá que decidir  sobre la posición social de los 

cónyuges, así como de las demás circunstancias que pueden presentarse. 

 

CAUSALES DE DIVORCIO 

Al respecto de las causales del divorcio el Art. 110 del Código Civil Ecuatoriano 

refiere: “son causas del divorcio: 

1. El adulterio de uno de los cónyuges; 

2. Sevicia; 

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

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

matrimonial; 

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

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

cómplice; 

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

concebido antes, siempre que el marido hubiere reclamado contra la 
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paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no 

es su hijo, conforme a lo dispuesto en este artículo; 

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 no adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, 

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

contagiosa o transmisible a la prole; 

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

general, toxicómano; 

10. La condena ejecutoriada a reclusión  mayor; y, 

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

año ininterrumpidamente. 

 

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

más de tres años, el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de los 

cónyuges. 

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

apreciadas y calificadas por el Juez, teniendo en cuenta  la educación, posición 

social y demás circunstancias que puedan presentarse”18 

 

La causal de adulterio 

Referente a la causal de adulterio como acción de divorcio, es antiquísima, lo 

recoge la legislación de casi todos los países  y en nuestro país le concede al 

cónyuge inocente la posibilidad de divorciarse por esta causal. 
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Para que el adulterio sirva como causal de divorcio se requiere 

fundamentalmente de dos elementos: El primero es de orden material, 

consisten en mantener relaciones sexuales con otra persona distinta del 

cónyuge de otro sexo, el segundo de orden intencional, esto es la libre voluntad 

para realizar ese acto. 

 

Si falta uno de estos elementos, no sirve de causal para solicitar el divorcio, 

para que ello ocurra es importante probar que hubo la intención de cometerlo, 

pues de lo contrario no se podría aducir este causal. 

 

Esta causal se fundamenta en que debe existir mutuo deber de fidelidad, esto 

es que los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, sin que la 

infidelidad de uno autorice al otro a proceder del mismo modo. No se debe 

olvidar que la fidelidad es una de las más importantes consecuencias del 

matrimonio monogámico, existiendo igualdad entre el hombre y la mujer. 

 

La doctrina ha señalado que la tentativa de adulterio no constituye la causal 

estudiada para el divorcio, aun cuando puede considerarse como injuria grave 

y actitud hostil, tampoco lo constituye los actos deshonestos, así los actos 

contra natura y la bestialidad no se comprenden en esta causal a fin de solicitar 

el divorcio. 

 

Para que exista adulterio es fundamental que haya intención de cometerlo, 

pues si hay fuerza no hay la causal, tampoco lo hay si existe violación o cuando 

estaba privado de razón, pero una conducta consistente en hacer público el 
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concubinato, esto ha de considerarse como causal de divorcio por adulterio aun 

cuando no se prueba la cópula carnal. 

 

La acción de divorcio por adulterio, prescribe en el plazo de un año contado 

desde que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento del hecho, al respecto el 

Art. 124 del Código Civil, dice: “La acción de divorcio prescribe en el plazo de 

un año contado, por las causas puntualizadas en los numerales 1, 5, 7 y 10 del 

Art. 110, desde que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento de la causa de 

que se trate”19 

 

La causal de sevicia 

La acepción de sevicia denota la idea de crueldad desarrollada por uno de los 

cónyuges sobre el otro, con acciones que faltan al respeto de forma brutal. Es 

decir que esta causal comporta una crueldad excesiva, que no requiere 

reiteración de los hechos, pues la ley no emplea el plural, sino solo el singular, 

al decir sevicia. 

 

El Dr. Juan Larrea Holguín, se pregunta si se deberá entender que la sevicia es 

de uno de los cónyuges para con el otro o también con respecto a los hijos o a 

otras personas allegadas a los mismos. 

 

La doctrina generalmente señala, que la sevicia exige un hábito que se 

manifiesta continuamente, por actos de menor crueldad y violencia, por mal 
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tratamientos físicos y morales, por riñas fuertes por críticas acerbas y otras 

exteriorizaciones semejantes y frecuentes. 

 

Existen dos formas se sevicia: Las sevicias físicas, que consisten en malos 

tratos de otra, fruto de la conducta despiadada y cruel de un cónyuge para con 

el otro. Las sevicias morales, en cambio consisten en injurias de palabras, otra 

u omisión lesivas para la dignidad y el sentimiento del cónyuge ofendido. 

 

Para que la sevicia sirva de causal de divorcio esta debe ser: 

 Grave, de tal manera que haga la vida en común demasiado difícil. 

 Que las sevicias deben ser frecuentes y habituales, así lo ha 

manifestado la jurisprudencia. 

 Que el actor sea el cónyuge inocente. 

 

 En estos casos el Juez dispone de cierto poder de apreciación, pues esas vías 

de hecho que en cierto medio social y en circunstancias determinadas pueden 

revestir gravedad extrema, podrían ser considerados en otra clase social o en 

otras condiciones un suceso sin importancia, que no debe producir 

consecuencias jurídicas trascendentales, juega papel importante el propósito 

de hacer sufrir. 

 

La acción de prescripción de la causal de sevicia prescribe en un año contado 

desde que se realizó el hecho conforme lo dispone el inciso segundo del Art. 

124 del Código Civil,  que dice que la acción prescribe desde que se realizó el 

hecho. 
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Causal de injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un 

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

matrimonial. 

La jurisprudencia ecuatoriana ha señalado que la causal tercera del Art. 110 del 

C. Civil franquea al cónyuge que se creyera perjudicado, proponer el divorcio 

por la causal de injurias, pero es preciso señalar en primer término que la 

existencia de un estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades ha 

de producirse como de modo enfático lo expresa el legislador, en la parte final 

del numeral citado, en la vida matrimonial, por tanto no puede admitirse el 

divorcio por esta razón si los cónyuges están separados; además la prueba a 

de ser plena respecto a la hostilidad de que es víctima un cónyuge por parte 

del otro, en tal virtud ha de patentizar los agravios de modo irrefragable, 

mediante comprobaciones que conlleven plenitud de certeza y que permitan al 

juzgador concluir que se ha configurado aquel estado habitual de falta de 

armonía de las dos voluntades en la vida común. 

 

No procede la causal antes anotada si las injurias son ocasionales y por 

habitualidad debe entenderse la práctica constante, la costumbre, con 

conciencia que demuestre a plenitud que la concordia en el hogar no es posible 

conseguirla. 

 

Es decir que las injurias no solo deben ser graves, sino que además deben de 

dificultar de forma muy notable la convivencia conyugal, pero es menester 

indicar también que en apariencia esta causal es sencilla, pero los Jueces y 

Tribunales de Justicia del Ecuador, le han dado una amplísima interpretación, 
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así la injuria  no se limita al concepto penal, sino que se extiende mucho más 

allá; no solo es una expresión deshonrosa, un desprecio, es decir la injuria 

verbal o escrita de carácter típico, es también toda actitud, toda conducta, todo 

hecho deliberado ultrajante o hiriente, para uno de los esposos, pero 

obviamente hay que tener en cuenta el ambiente social, la educación de los 

cónyuges. 

 

La subjetividad es la principal  característica de esta causal y su eficacia como 

causal desaparece si es perdonada antes del juicio de divorcio, durante su 

tramitación o después de él, pero la retracción y aún el arrepentimiento 

expresado por haber difamado a su cónyuge no puede borrar el agravio, por lo 

que es dable invocarse la injuria en el juicio de divorcio, si no es perdonada por 

el ofendido. 

 

Los hechos injuriosos se pueden clasificar en ofensas recibidas durante el 

juicio de divorcio, la transmisión de enfermedades sexuales, la irregularidad en 

las relaciones sexuales, el abandono del hogar, los celos excesivos y el vicio 

de la embriaguez, entre otros actos que atenten contra la estabilidad emocional 

del cónyuge afectado. 

 

Para que exista injuria grave se requiere que uno de los cónyuges sea sujeto 

activo y el otro sea el sujeto pasivo de la ofensa, los hechos deben ser de tal 

naturaleza que debe tratarse de hecho lesivo a la personalidad del cónyuge o a 

su dignidad.  
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Se ha manifestado por parte de jurisprudencia de varios países, que por cuanto 

uno de los deberes del matrimonio en el delito conyugal, su falta importa 

violación a ese deber, por ello el cónyuge que se niega a la consumación de 

relaciones sexuales comete injuria grave, pero para que exista este caso debe 

probarse que en éste hecho hubo intensión ofensiva. 

 

La homosexualidad del marido o de la mujer, se ha considerado como injuria 

grave y esto es obvio porque existe un incumplimiento de un deber 

fundamental del matrimonio y por otro lado es un atentado a la dignidad del 

otro cónyuge. 

 

De igual forma se considera como injuria grave en el caso de comunicación de 

enfermedades venéreas o cuando se dan circunstancias como violación al 

respeto físico y moral del otro cónyuge, conciencia de la licitud, esto es que el 

esposo enfermo debe saber de su enfermedad y por tal sino se demuestra 

estas dos circunstancias no procederá esta causal. 

 

Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 

Esta causal depende de la correcta comprensión e interpretación que se dé al 

doble término de amenazas graves, pues nadie está obligado a permanecer en 

situación peligrosa, hasta que haya caído sobre él, el peligro, se lo debe 

entender más bien en el sentido de ser amenazas graves debidamente 

fundadas y de realización probable, de este modo se pasa claramente al 

campo psicológico y subjetivo, porque la probabilidad del peligro anunciado 

depende del carácter de cada persona que amenaza con él, al otro cónyuge, 



  34 
 

pero no solo ha de considerarse las condiciones personales de ello, sino 

también las del cónyuge amenazado. 

 

La observación universal de las pasiones humanas, demuestra que la violencia 

de su manifestación exterior está en proporción inversa a la posibilidad del 

dominio personal del sujeto, en el fondo de la violencia más exagerada es la 

que menos probabilidades deja de tener un fin moderado o pacifico, de ahí se 

ha aceptado el principio de que el odio calificado o capital que se traduce en 

amenazas graves a la vida del otro cónyuge, justifica el divorcio en nuestra 

legislación. 

 

Así vemos que si bien la vida matrimonial comporta deberes morales 

elementales al lado de los cuales se configuran una serie de obligaciones cuyo 

incumplimiento puede acarrear, como consecuencia de particulares 

condiciones de los esposos o de las circunstancias de hecho la imposibilidad 

de que la unión conyugal continúe, pues es bien conocido que todos tenemos 

derechos a la vida y así la ley no obliga al cónyuge agraviado a continuar la 

vida en común con su defensor. 

 

El juez tendrá que analizar particularmente cada caso, esto es ver las 

condiciones: social de las partes, su educación, medio ambiente, capacidad de 

discernimiento, etc., es difícil en la práctica probar en juicio esta causal.        

 

Como requisitos para que proceda esta causal, se requiere que exista la acción 

de amenazar, es decir la promesa de causar daño al otro cónyuge, que esa 
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amenaza sea dirigida  al otro cónyuge, que la amenaza sea grave, que sea 

contra la vida del otro cónyuge, esta causal no se extiende a los hijos o a otros 

parientes. 

 

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

cómplice. 

Al hablar de tentativa se refiere al campo penal y por ende se puede decir que 

esta tiene como elementos la intensión no equívoca de cometer el delito, 

manifestación de ella por actos idóneos dirigidos a cometer el delito mismo, 

idoneidad de la acción,  la no llegada al delito proyectado por causas ajenas a 

la voluntad del agente. 

 

Es decir que la tentativa de homicidio se consumará con la intención de matar, 

la idoneidad de la acción y el inicio de la agresión a ese bien tutelado, que 

puede ser causando daño, lesiones, en todo caso en que se pone ya en peligro 

efectivo real el bien protegido por la norma principal y sancionado por la 

accesoria, por lo tanto es importante recalcar que en materia penal no hay 

tentativa culposa. 

 

Al respeto de la tentativa el Art. 16 del Código Penal dice: “Quien practica 

actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito, 

responde por tentativa si la acción no se consuma o el acontecimiento no se 

verifica. 
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Si el autor desiste voluntariamente de la acción está sujeto solamente a la 

pena por los actos ejecutados, siempre que éstos constituyan una infracción 

diversa, excepto cuando la Ley, en casos especiales, califica como delito la 

mera tentativa. 

 

Si voluntariamente impide el acontecimiento, está sujeto a la pena establecida 

para la tentativa, disminuida de un tercio o la mitad. 

Las contravenciones solo son punibles cuando han sido consumadas”20 

 

La pena con que se castiga la tentativa se encuentra en el Art. 46 el cual dice: 

“Los autores de tentativa sufrirán una pena de uno a dos tercios de la que se 

les habría impuesto si el delito se hubiere consumado. Para la aplicación de la 

pena se tomará necesariamente en consideración el peligro corrido por el 

sujeto pasivo de la infracción y los antecedentes del acusado”21 

 

En el Art. 47 respecto de los cómplices de la tentativa dice: “Los cómplices 

serán reprimidos con la mitad de la pena que se les hubiere impuesto en caso 

de ser autores del delito”22. 

 

Con estos análisis es importante saber distinguir cuales son los signos 

demostrativos de la intensión de matar, y entre ellos puede encontrarse el 

portar armas, la localización de las heridas en el cónyuge, la gravedad de las 

lesiones, la dirección de los golpes propinados y los disparos, en todos estos 

                                                           
20

CODIGO PENAL ECUATORIANO. 
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IBIDEM 
22

IBIDEM 
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casos el juez tendrá que atenerse al grado de cultura y de conocimientos de 

las partes. 

 

Se requiere para presentar una demanda de divorcio como causal un 

elemento psicológico y el segundo es el elemento material, esto es la 

realización de actos dirigidos a la tentativa contra la vida del otro cónyuge. Si 

no se prueba estos dos elementos, habría que aducir la causal de injurias 

graves y actitud hostil, que se encuentra configurada en la causal tercera. 

 

Finalmente para que proceda esta causal se necesita que exista la ejecución 

de parte de uno de los cónyuges de actos que atenten contra la vida del otro 

cónyuge, basta con que se dé una sola vez, es decir no se requiere que estos 

se repitan y finalmente que los actos pueden realizarse en situación de autor o 

de cómplice. 

 

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

concebido antes, siempre que el marido hubiere reclamado contra la 

paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no 

es su hijo, conforme a lo dispuesto en este código. 

El embarazo es un estado fisiológico que caracteriza a la mujer desde el 

momento de la concepción hasta el nacimiento del feto, varios son los 

elementos que permiten establecer el diagnóstico clínico del embarazo, así 

como varios son los elementos con que cuenta la ciencia para establecer la 

paternidad o maternidad impugnada. 
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En el juicio de investigación de la paternidad hay hechos que según la ley dan 

lugar a muy justas y fundadas presunciones de las cuales se puede deducir la 

paternidad, más aún si la ciencia médica ha establecido que la herencia está 

representada por el patrimonio de caracteres que se transmiten de generación 

en generación a través de las células germinales masculinas y femeninas. 

 

Para que exista esta causal deben tener elementos como preñez de la mujer, 

que esta se deba a relaciones ilícitas, que dichas relaciones sean anteriores al 

matrimonio y que además provenga de otro hombre que el marido y que este lo 

ignore. 

 

Es decir que necesariamente las relaciones ilícitas sostenidas por la mujer y 

determinantes del embarazo han de ser anteriores al matrimonio, pues si 

dichas relaciones ilícitas tuvieren lugar durante el matrimonio se habría 

tipificado la causal de adulterio. 

 

Debe quedar claro que la ignorancia del marido ha de ser con respecto de las 

relaciones ilícitas de mujer anteriores al matrimonio y no de la preñez de la 

mujer, es decir que dicha ignorancia debe ser con relación a la fecha del 

matrimonio, porque de no ser así el mismo matrimonio obraría como un tácito 

perdón. 

 

Esta causal se fundamenta en que se supone que esta situación produce un 

desquicio del matrimonio que puede conducir al divorcio a voluntad del marido 

y su fundamento es de orden ético y social, es decir que se basa en una idea 
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social respecto a la castidad de la mujer y el grave perjuicio moral que ocasiona 

al marido un hecho que no solo ha existido sino que ha sido agravado por dos 

elementos: La preñez y su ocultación. 

 

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

otro, o a uno o más de los hijos. 

Cabe destacar que en esta causal la corrupción no es sino una forma de 

depravación, es decir la alteración nociva o acción de echar a perder, pero 

tomando siempre como destinatario del deterioro a lo no material. 

 

No es posible señalar con detalle el determinar porque medios se puede 

introducir a la corrupción, pero lo que deberá tener en cuenta el juez que 

conoce de una causa de esta naturaleza es el medio de enviciamiento que ha 

utilizado el sujeto cónyuge para llegar a producir corrupción  en el otro cónyuge 

o en los hijos. 

 

Lo que se trata es que proteger al cónyuge inocente y especialmente a los hijos 

menores de edad, pues la integridad física y moral de aquellos, también puede 

considerarse que se defiende la decencia pública de la colectividad, más aún 

cuando se trata de mantener los conceptos de honestidad, buenas costumbres, 

el pudor, honor sexual, moral sexual y familiar, decencia y moralidad pública, 

entre otros. 

 

Cabe recalcar que el sujeto activo de esta causal puede ser cualquiera de los 

cónyuges, pero se no queda claro si solo cabe respecto a los hijos menores de 
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edad o a los mayores también. De todas formas para probar esta causal será 

un poco complicada dado la subjetividad de los actos. 

 

Se dice que en este caso no se debe admitir la reconciliación ya que implica en 

el sujeto activo una depravación moral, ya que  tomando en cuenta el sentido 

moral y jurídico, siempre se ha de procurar cumplir con su elevada misión de 

ser padres y además con amplitud de conciencia. 

 

La causal del hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad 

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

incurable y de contagio o transmisible  a la prole. 

Para que proceda esta causal es indispensable indagar sobre la procedencia 

de la enfermedad, si esta fue adquirida antes o después del matrimonio, ya que 

el matrimonio implica una serie de derechos y obligaciones y el problema del 

divorcio empieza cuando el cónyuge enfermo a pesar de presentar un peligro 

grave para el otro cónyuge o para la prole, demanda impensadamente el trato 

sexual en caso de enfermedad contagiosa, aún a sabiendas de que se 

enfermedad contagia como es el caso del sida. 

 

Por lo tanto esta causal se fundamenta en el derecho que toda persona tiene 

de procurar a la conservación de la salud y de la vida y así cuando estos 

valores fundamentales de la persona humana se ven amenazados gravemente 

por la convivencia matrimonial cede el deber de cohabitar. 
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Sin embargo es importante analizar que los avances de la ciencia son 

vertiginosos y es posible investigar la peligrosidad de la enfermedad, teniendo 

en cuenta para ello el dictamen de tres peritos con el fin de que el juez pueda 

sentenciar para esta causa. 

 

De todas formas es importante conocer cómo se clasifican las enfermedades, a 

fin de tener claridad en el momento de emitir un juicio o criterio. Las 

enfermedades según su evolución son agudas y crónicas, según su gravedad 

son graves y leves y según su transmisibilidad son contagiosas y no 

contagiosas. 

 

Causal de hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario, 

o en general toxicómano. 

Esta causal se refiere básicamente al empleo de bebidas alcohólicas, el cual 

aparece difundido entre todos los pueblos de la tierra, que desde los albores de 

la humanidad aprendieron a preparar una amplísima gama de bebidas 

fermentadas. 

 

El ebrio consuetudinario puede ser cualquiera de los dos cónyuges, esto es 

cuando el consumo de bebidas alcohólicas ha afectado a los órganos y 

funciones del organismo, por ello el alcoholismo crónico además de convertir al 

individuo en un ser morboso, lo predispone a la aparición de otras 

enfermedades especialmente infeccionas, atentando con ello a la integridad 

física y psicológica del cónyuge y demás familiares. 
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Referente a la toxicomanía se debe entender como un estado patológico del 

organismo que se caracteriza por el deseo o necesidad de consumir o ingerir 

determinados fármacos y buscarlo por cualquier medio, por la tendencia a 

aumentar progresivamente la dosis. Se caracteriza también por la dependencia 

física y psíquica ante los efectos de drogas naturales o sintéticas. 

 

Las toxicomanías no solo representan un estado patológico del individuo sino 

además un perjuicio y un peligro social, para su curación es menester el 

internamiento en clínicas especiales, con personal médico especializado y con 

una rigurosa vigilancia, entre las toxicomanías son morfinomanía, la 

heroinomanía, la opiomanía, el canabismo, el alcoholismo. 

 

Por lo tanto para que proceda este causal es necesario que se reúnan tres 

requisitos básicos: Que este hecho sea de dominio público, que conduzca a 

provocar incidentes y escándalos y por el uso frecuente de bebidas alcohólicas 

o consumo de drogas. 

 

La condena ejecutoria a reclusión mayor. 

Sobre la condena ejecutoria a reclusión mayor, esta es una retribución legal a 

un acto ilegal, es una privación de bienes jurídicos que recae sobre el autor, 

cómplice o encubridor de un delito, en más o menos proporción al mal 

causado. 

 

Al respecto de la condena el Art. 56 dice: “Toda condena a reclusión mayor 

ordinaria o extraordinaria, o reclusión menor extraordinaria, lleva consigo la 
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interdicción del reo, mientras dure la pena. La interdicción surte efecto desde 

que la sentencia causa ejecutoria, y priva al condenado de la capacidad de 

disponer de sus bienes, a no ser por acto testamentario.Los condenados a 

reclusión menor ordinaria, en el caso de reincidencia, o en el de concurrencia 

de varios delitos que merezcan pena de reclusión, quedarán también sujetos a 

interdicción.El nombramiento del correspondiente guardador se hará conforme 

a las reglas del Código Civil para la curaduría del disipador”23 

 

Por lo tanto para obtener el divorcio por esta causal, es necesario que la 

conducta de uno de los cónyuges haya sido calificada jurídicamente por el juez 

o tribunal que conoció el caso, como delito castigado con la  pena de reclusión, 

es decir que la vida criminosa tiene como consecuencia que el culpable y 

desgraciadamente con él su familia caiga en desgracia. 

 

De todos modos esta causal es de tipo rígido y perentorio, pero exige ciertas 

condiciones, tales como que las condena sea definitiva y firme, es decir que se 

encuentre ejecutoriada, que no haya sido borrada, por admitía o indulto y que 

haya sido posterior al matrimonio. 

 

Para que sea una causal valedera se debe considerar que sea lesiva a la 

personalidad del otro cónyuge y además provoca desconsideración del medio 

social, así es evidente que la acción dolosa de uno de los cónyuges es la que 

el otro no ha tenido complicidad y por ende suscita una situación anormal en el 

hogar. 
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CODIGO PENAL DEL ECUADOR. 
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Debe quedar claro que la causal es aceptada porque se refiere a la pena y no 

al delito y por tal si hay indulto, amnistía o ley de gracia, no procede esta causal 

y la condena debe ser posterior al matrimonio aunque el hecho que lo motiva 

puede ser anterior o posterior a ella. 

 

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

año ininterrumpidamente. 

Se denomina abandono al hecho de que quien voluntariamente da a su vida 

una dirección de la que queda excluida la preexistente convivencia conyugal, 

no contrapone el abandono proveniente de una causa lícita. 

 

De hecho el abandono realizado de forma voluntaria, se entiende  este como 

alejamiento del hogar con la intensión de sustraerse de los deberes de 

cohabitación y asistencia legalmente impuesta al cónyuge.  

 

En la causal de abandono injustificado, se refiere a haberse alejado del 

domicilio conyugal y dejado de vivir en comunidad doméstica por más de uno 

año, ya sea porque ha sido expulsado por su consorte, u otra razón. 

 

De todas formas se requiere que exista causales como el abandono voluntario, 

abandono malicioso (es decir que exista la intensión de dejar de cumplir las 

obligaciones que nacen del matrimonio), falta de razón justificada (ausencia de 

un motivo que excuse la conducta culposa de uno de los cónyuges), debe durar 

más de uno año. 
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EL AMOR CONYUGAL24 

Amamos según somos, en conformidad con nuestra entera naturaleza humana. 

Por eso, hay una íntima relación entre lo que somos como persona y como esa 

manera de ser se expresa necesariamente en nuestro modo de amar. La 

integralidad trata de ese estar entero en el amar, con todos nuestros 

dinamismos tendenciales en la relación amorosa, los del organismo corpóreo, 

los del psiquismo, los espirituales. Un amor que nos convoca enteros, en toda 

nuestra naturaleza humana. 

 

El amor conyugal integra todo: nuestra bioquímica, nuestra pasión y 

sentimientos, nuestro entendimiento y voluntad, todos aportando ciertos bienes 

específicos al amor. Ponerlos todos en el dar y el recibir no es un hecho fácil, ni 

estable o constante, sino una adquisición que requiere de esfuerzos y cuya 

permanencia no está asegurada. 

 

Las enseñanzas de Sócrates sobre la virtud para la educación de la juventud, 

eran distintas a las de Esparta, donde por ejemplo, se castigaba a los niños, 

como nos cuentan Jenofonte y Cicerón, no por robar, sino por no haber sabido 

ocultar el robo. En definitiva, no se robaba por ser honesto sino por temor a ser 

descubierto. Esta concepción plantea interesantes preguntas, si aplicamos este 

mito al tema del amor conyugal: Se considera que las personas con 

integralidad en el amor nunca realizarán actos deshonestos, pero, la prueba 

real de su integralidad sería esta: ¿Si tuvieran la oportunidad de cometer actos 

inmorales sin ser vistos o descubiertos, lo harían? 
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La integralidad del amor conyugal significa que quien vive ese tipo de amor 

puede, gracias a él, darse entero y sincero, y puede recibir al otro igualmente 

entero y sincero, sin sospechas, sin engaños, sin partirse, reducirse, o 

contraponerse en partes divididas y enfrentadas, empobrecerse y reprimir 

alguna dimensión de su verdad y bondad humanas en cuanto pleno varón y en 

cuanto plena mujer en el proceso biográfico de su conjunción conyugal. 

 

La tarea y el desafío de los esposos es inculcar a tal grado la búsqueda de la 

bondad y la integridad y un primer paso es dejar claro y hacer ver que el primer 

perjudicado, en cualquier tipo de inmoralidad, es él que la comete, sea o 

novisto por alguien.Además, como sabemos, el vigía más severo, no son los 

demás o la sociedad, sino nuestra propia conciencia.  

 

A todo esto se debe tener laseguridad que el aprendizaje significativo en los 

valores concernientes al amor conyugal viene, no de los contenidos teórico, 

sino de la corroboración existencial de los peligros y problemas que causa 

como consecuencia el mal uso de la concupiscencia.  

 

EL DESAFECTO 

Una vez conocidas en debida forma, cada una de las causales de Divorcio 

dentro de nuestro Código Civil, y haber analizado anteriormente el 

affectioconyugalis, es preciso conocer en debida forma el concepto de la 

palabra Desafecto, para lo cual el Diccionario de la Lengua Española, lo define 
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como “La falta de Afecto o Mala Voluntad”25. Sobre este mismo concepto, es 

preciso ver que en pareja matrimonial, para que exista armonía y comprensión, 

necesariamente debe existir el Afecto Conyugal, caso contrario estaríamos 

hablando en un sentido pleno de la existencia del desafecto como parte 

principal dentro de la vida marital, lo que traería consigo u quebrantamiento 

total de la relación no solo conyugal sino de carácter familiar, lo que sin lugar a 

dudas daría paso a un sinnúmero de discusiones, malos tratos, ofensas, 

engaños, agresiones que por ningún concepto podían ser aceptados entre 

esposos. 

 

Por tanto, en función de las circunstancias anteriormente expuestas, considero 

que la Falta de Afecto Marital, no se encuentra previamente establecida e 

incorporada como una causal de Divorcio respecto de las ya existentes, siendo 

necesarios que se considere a la misma dentro del Código Civil Vigente. 

 

La jurisprudencia española se orienta por la falta de “affectioconyugalis” o 

“affectiomaritalis” y sostiene lo siguiente: “89. AP Málaga, S 06 – 10 – 200 

(2000 - 61741)…. Considera la AP que el articulo 82 CC debe interpretarse de 

manera flexible y amplia, de ahí que tanto la doctrina como la jurisprudencia 

admitan como motivo de separación matrimonial el genérico constituido por la 

quiebra de la convivencia conyugal y en definitiva por la separación del “afecto 

conyugalis”, principio básico en el matrimonio, sin necesidad de imputar a la 

parte demandada hechos o conductas concretas consecutivas de separación 
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matrimonial, pues ello por si mismo acreditada la existencia de ruptura 

matrimonial y de violación grave de los deberesconyugales….”26, y ,“112. AP 

Orense, S 29 – 06 – 200 (2000511336)”. No se puede obligar a dos personas a 

vivir juntas cuando al menos una de ellas es contraria a tal posibilidad. Siendo 

la mera presentación de la demanda de la separación indicativa de ese 

contrario deseo. Y por otra parte la presentación de la demanda de separación 

pone de manifiesto la ruptura del affectiomaritalis, fundamento del matrimonio y 

sin esta prácticamente carece de sentido”27 

 

De lo anteriormente indicado cabe aclarar que en nuestra legislación, el 

affectiomaritalis se lo podría sobrentender pero no se encuentra estipulado 

como causal de divorcio. Si al respeto se analiza la causal 3 del Art. 110 

referente a las causales del divorcio dice: “injurias graves o actitud hostil que 

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

voluntades en la vida matrimonial”28, que  por muchos puede ser interpretada la 

palabra actitud hostil como falta de afecto por parte de los cónyuges, por lo 

tanto es importante que quede claro a que se refiere exactamente esta causal. 

 

De lo dicho anteriormente se cree que es necesario que en la legislación 

ecuatoriana debería considerar a la falta de afecto marital o conyugal como 

causal de divorcio o al menos se la aclare en la causal tercera del Art. 110, con 

la debida aclaración de que la ley no  se funda en presunciones sino en 

premisas positivas, por lo que es necesario subsanar esta deficiencia o vacío 

                                                           
26

 GACETA JUDICIAL, serie XVII, Nro.12, órgano de la corte suprema de justicia de la republica del 
ecuador, Mayo – Agosto 2003  
27CODIGO CIVIL ECUATORIANO. 
28
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legal con el fin de garantizar una efectiva estructura normativa respecto del 

divorcio. 

 

ANÁLISIS JURÍDICO DEL RÉGIMEN LEGAL QUE REGULE LA 

TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO EN EL ECUADOR. 

 El divorcio en el Ecuador, merece especial y amplio análisis en la doctrina 

dada su  naturaleza y antigüedad y sobre todo por la repercusión en la vida 

cotidiana de la sociedad en general. 

 

Para entablar una demanda de divorcio en nuestro sistema jurídico es 

importante iniciar tipificando las casusas del mismo que no son más que 

aquellas situaciones matrimoniales que aparecen en los contextos como 

conflictivos y esto viene a ser una lógica medida de prudencia jurídica. 

 

Se puede manifestar que en el Art. 105 del Código Civil Ecuatoriano, se 

establecen algunas causales para la terminación del matrimonio: puede ser por 

muerte de  uno de los cónyuges, por sentencia ejecutoriada que declare la 

nulidad del matrimonio, por sentencia ejecutoriada que concede la posesión 

definitiva de los bienes del desaparecido. 

 

Por otro lado se determina el divorcio por mutuo consentimiento, el mismo que 

se da cuando están de acuerdo los dos cónyuges y creen que no es posible 

continuar su matrimonio, estos pueden solicitar al juez competente el divorcio. 

Esto queda claro en el Art. 107, cuando se manifiesta: “Por mutuo 

consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para este efecto el 
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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, 

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. ”29 

 

Cabe destacar que este tipo de divorcio debería ser mucho más sencillo, 

porque ya existen acuerdos previos, en otros casos existe algún tiempo de 

separación y los cónyuges ya tienen otros compromisos, de todas formas sería 

importante que este tipo de divorcio se lo llegará a concretar sin tener que 

someterse a trámites onerosos y engorrosos, a continuación consta una forma 

que al parecer podría ser la más idónea: 

 Se tendrá que presentar la demanda cumpliendo lo que determina el Art. 

107, a la cual se deberá adjuntar copias certificadas del Acta de 

matrimonio, partidas de nacimiento de los hijos habidos en el 

matrimonio. 

 Una vez presentada la demanda se esperará el plazo de dos meses, 

para a petición de los cónyuges o sus procuradores especiales, 

convocar a una audiencia de conciliación en donde se manifestará el 

propósito deseado. 
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 En esta audiencia deberá quedar clara la situación de la tenencia, 

económica, régimen de visitas, entre otros aspectos inherentes a los 

hijos de los cónyuges. 

 

Además existe la forma de divorcio contencioso en donde existe una serie de 

causales por las cuales se puede pedir el divorcio, estas estás tipificas en el 

Art. 110 de la causales de divorcio las cuales algunas son dañinas para la 

salud mental de los involucrados sobre de los que son inocentes, en este caso 

los más afectados serían los hijos de los cónyuges, por lo tanto existen los 

defensores de esta institución jurídica, los cuales señalan que es un remedio 

para situaciones difíciles que la vida crea y que no se pensó y sospechó 

siquiera al momento de contraer matrimonio, sobre todo porque causa 

desastrosos ejemplos para los hijos y fatales consecuencias en el asunto 

económico. 

 

De todas formas el divorcio como todas las instituciones humanas tienen su 

aspecto positivo y sus facetas negativas, debiendo recalcar que en nuestro 

País existe una auténtica escala numérica de divorcios, así lo indican las 

respectivas estadísticas. 

 

Es que el término divorcio ha llegado a formar parte constitutiva del lenguaje de 

las relaciones amorosas. Lo cual parece un absurdo, si se toma en cuenta que 

el enamoramiento, el noviazgo y el matrimonio se constituyen en el deseo y 

expectativa de que todo dure para siempre. 
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El divorcio es una solución a veces quizás la mejor, pero implica sufrimiento y 

frustración.  Muchas de  ilusiones, fantasías y  expectativas; con  frecuencia 

queda un sabor amargo que no desaparece sino tardíamente. Es frecuente que 

la gente no logre recuperarse y retomar  su vida.  

 

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, además 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. 

 

Para ello se requiere 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. 

 

Da la protección legal a la familia. Dispone de herramientas jurídicas  sobre la 

materia.  Identifica el grado de complejidad de los conflictos y determina la 

unidad competente. Se interesa en la prevención de los conflictos mediante un 

adecuado acompañamiento a las personas involucradas. Valora la riqueza de 
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la auto-composición en los conflictos familiares. Procura mediar con 

oportunidad y eficacia para evitar que se rompa la unidad familiar. Posee 

criterio adecuado para intervenir, con oportunidad, en los conflictos familiares 

de modo que se eviten lesiones a las personas o al grupo. 

 

Se sabe que el matrimonio termina por muerte de uno de los cónyuges, o por 

voluntad de las dos personas que no llegaron a comprenderse, estas causales 

constan en nuestra legislación y en las disposiciones legales vigentes de 

muchos países, debería ser que ante la desaparición física de uno de los 

esposos, el vínculo entre ambos deja de existir y de producir efectos jurídicos 

válidos, personalmente no estoy de acuerdo de que se desintegren los hogares 

a veces los ex cónyuges quedan como verdaderos enemigos, porque muchos 

de estos son demandados por causales que en verdad marcan la vida de las 

personas. 

 

EL MATRIMONIO EN LA CONSTITUCIÓNDE LA REPÚBLICADEL 

ECUADOR 

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

familia es la unidad más integrada, la que mejor logra perpetuarse y la que se 

auto protege mejor. Así como se encuentra establecida en la actualidad, es 

necesaria para la sociedad, tanto desde el punto de vista social, económico, 

como de cualquier otro. 

 

Considerando  todo lo anteriormente mencionado  la Constitución Política de la 

República del Ecuador dice en su Art. 67. “Se reconoce la familia en sus 
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diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad 

y garantizara condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 

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

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal”30 

 

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

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

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

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

establezcan   una  vida  común  y así  puedan procrear   y siempre ayudarse 

recíprocamente en todas las instancias de su  existencia. 

 

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

igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges, así 

mismo el Estado Ecuatoriano considera que el matrimonio es el único medio 

legal para fundar una familia, por lo tanto se determina que los hombres y 

mujeres que hayan cumplido 18 años o la mayoría de edad, no están obligados 

a obtener el consentimiento de ninguna persona para contraer matrimonio. 
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El Estado  Ecuatoriano en bien de sus habitantes reconoce y protege  el primer  

núcleo de la sociedad que es la familia, con la finalidad de brindar estabilidad  y 

seguridad tanto al  hombre como a la mujer. Por lo tanto es importante 

considera lo que determina el Art. 67 de la Constitución de la República, en 

cuanto a la protección  y reconocimiento de la familia en sus diversos tipos, el 

Estado Ecuatoriano reconoce los matrimonios, y lo que genera la conformación 

de un matrimonio, que es el principal núcleo de la sociedad  la familia.  

 

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

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

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

correlativas; guardarse fe, o sea práctica constante de fidelidad que es la 

confianza y lealtad que una persona  tiene para con otra, socorrerse en todas 

las circunstancias de la vida y fijar,  de común acuerdo  el lugar de su 

residencia. 

 

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

suministrarse lo necesario y contribuir al mantenimiento del hogar así como lo 

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

disuelva legalmente el matrimonio. 

 

El matrimonio dentro de la Constitución está regulado por una serie de 

disposiciones, en este caso contempladas en el Código Civil que lo hacen una 

institución jurídica; y desde mi punto de vista el matrimonio en sentido más 

amplio si es una institución jurídica, ya que la institución referida al matrimonio 
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es ese conjunto de normas que tienen como fin reglamentar la vida conyugal, 

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

sentido de que el acto jurídico para contraer matrimonio pone en 

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

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

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

propia naturaleza jurídica dependiendo de sus causas y sus efectos. 

 

Así se demuestra que cuando uno de los cónyuges dentro del matrimonio 

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

dos está en condiciones de solicitar o demandar el divorcio. 

 

4.3 MARCO DOCTRINARIO 

ANTECEDENTES DEL MATRIMONIO 

Se puede decir que en nuestro país se institucionalizó el matrimonio desde los 

tiempos del incario, donde se aceptada la poligamia, el matrimonio tenía la 

características de un rito religioso, que obviamente estaba protegido por el 

estado, ya que se constituía en la forma común de conformación del grupo 

familiar. 

 

Ya en la época colonial el matrimonio como institución se encuentra 

profundamente influenciado por las características que le habían atribuido las 

legislaciones europeas, las cuales se encontraban llenas de fanatismos 

religiosos. Se puede manifestar que en las primeras épocas se rige por las 

leyes propias de España a las que estaban sometidos los conquistadores y que 
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sometieron bajo amenazas a los habitantes de los territorios conquistados. 

Posteriormente este se regía por las leyes indias que se constituían en un 

cuerpo jurídico dictado para regular las relaciones entre el estado y los 

ciudadanos. 

 

En nuestro país se adoptó el Código de Andrés Bello, y se instituyó por primera 

vez el matrimonio como una institución del derecho civil en términos parecidos 

a los actuales. El Código Civil editado en 1889 en el Art. 89 señalaba: “Que el 

matrimonio era un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen 

actual e indisolublemente, y por toda la vida con el fin de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente”31 

 

Es importante manifestar que en la antigüedad los mitos religiosos tenían 

mucha influencia en la estabilidad de los matrimonios, sin embargo con el paso 

del tiempo tales creencias se han ido desvalorizando haciendo necesaria la 

creación de la justicia del hombre, pero para que esta sea ejecutada tiene que 

estar basada en deberes y derechos de los seres humanos dentro de la 

sociedad. 

 

En 1903 y a consecuencia del liberalismo que se imponía en nuestro país se 

establece la Ley de matrimonio civil, que lo reconoce como una institución 

propia del derecho privado y a su vez se abre la puerta al planteamiento del 

divorcio como forma de terminación del matrimonio, desde luego esta postura 
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dio lugar a una gran polémica entre el Estado y los sectores eclesiales quienes 

sostenían que el divorcio se lo podría conceder únicamente por adulterio de la 

mujer y las personas divorciadas solo podían contraer matrimonio luego de que 

hayan transcurrido diez años. 

 

Ya en 1912 en una reforma introducida al Código Civil se establecen otras 

causales de divorcio incluso se introdujo la del divorcio por mutuo 

consentimiento.  

 

En 1935 se dio paso al divorcio por mutuo consentimiento mediante un trámite 

sumario que duraba un día e incluso se estableció el divorcio tácito que se 

daba por la separación voluntaria de los cónyuges que no sostenían relaciones 

maritales por más de tres años. 

 

Pero en 1940 se suprime el trámite sumario para el divorcio por mutuo 

consentimiento y en 1958 se determina el divorcio denominado semipleno o 

separación conyugal judicialmente autorizada, y de paso se corrigieron algunos 

defectos formales o contradicciones de la ley. 

 

En el año 1989 se pretende perfeccionar la igualdad de los cónyuges y se 

consigue declarar la igualdad de derechos y obligaciones de los mismos, en 

1990 se reforma algunas causales del divorcio determinando como tiempo 

necesario para el abandono para que cualquiera de las partes incluso el 

culpable pueda plantear el divorcio hasta tres años y en una año para quien 

haya sufrido el abandono. 
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CONSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO 

El matrimonio al constituirse legalmente pasa a ser la célula fundamental de la 

sociedad, reconocida por el estado ecuatoriano, así queda determinado en la 

Constitución Política del Ecuador en el Art. 67 el cual reza lo siguiente: “Se 

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

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

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

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

de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará 

en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal”32. 

 

La perspectiva de la legislación ecuatoriana frente a la importancia del 

matrimonio es crear nexos y vínculos jurídicos, desde los más profundos e 

íntimos hasta los más sencillos y superficiales, entre dos personas naturales de 

distintos sexos, con el propósito de que establezcan una vida en común y así 

puedan procrear y siempre ayudarse recíprocamente en todas circunstancias. 

 

El modelo actual de matrimonio, que se rigen en muchos países, es el vínculo 

que procede de un acto de voluntades el cual no puede disolverse sin causa 

legal establecida por vía judicial, o muerte de uno de los cónyuges, los 

contrayentes deben estar aptos para casarse, ser mayores de edad, tener 

libertad para casarse. Es un impedimento  u obstáculo la existencia de un 

vínculo matrimonial anterior vigente, entre otros. 
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La constitución del matrimonio produce efectos personales que se han visto 

afectados de un modo muy profundo respecto de las situaciones y 

concepciones jurídicas anteriores, actualmente los derechos y deberes de los 

cónyuges son idénticos y recíprocos para ambos, además de ello resulta una 

consecuencia directa de la superación de la interpretación formal de la igualdad 

y la introducción de un concepto sustantivo de la igualdad entre los cónyuges. 

 

IMPORTANCIA DEL MATRIMONIO 

El matrimonio tiene una importancia excepcional, en cuanto a los efectos 

jurídicos de orden civil que se derivan de él. De estos efectos se citan a 

continuación a manera de ejemplo, los siguientes: 

 Surgen todos los derechos y obligaciones entre los cónyuges, que son 

varios (arts. 136, 137, 138 del Código Civil Ecuatoriano) 

 Se forma la sociedad conyugal (Arts. 139 al 156 del Código Civil) 

 Surge la calidad de hijos concebidos dentro del matrimonio. (Arts. 233 al 

246 del Código Civil) 

 Nace la patria potestad, con sus derechos inherentes de usufructo, 

administración, y representación. (Arts. 283 al 307 del Código Civil) 

 Se consideran las capitulaciones matrimoniales. (Arts. 150 al 156 del 

Código civil) 

 Surge el parentesco por afinidad. (Art. 23 del Código Civil) 

 Nacen los derechos propios de la sucesión por causa de la  muerte. 
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EL DIVORCIO 

ANTECEDENTES 

La institución del divorcio ha aparecido a lo largo de la historia bajo formas muy 

diversas, si bien no todas las culturas lo han admitido, ya sea por motivos de 

índole religiosa o por razones económicas, políticas o sociales. Con carácter 

general, el matrimonio no era indisoluble en las sociedades primitivas, y la 

iniciativa para su ruptura correspondía de ordinario al hombre. Los estudios 

etnográficos han confirmado la existencia de causas de divorcio de muy distinta 

naturaleza, como el adulterio, que es la más común, la embriaguez o la 

esterilidad (curiosamente, en muchas culturas el nacimiento de un hijo otorgaba 

carácter indisoluble al matrimonio). La figura de la repudiación, consistente en 

rechazar al cónyuge por la existencia de una conducta culpable por su parte, 

existía en numerosas sociedades y, salvo excepciones, estaba reservada al 

varón. 

 

En la antigua Babilonia el divorcio podía ser pedido indistintamente por el 

hombre y la mujer, aunque el adulterio cometido por ésta se encontraba 

penado con la muerte, y en el mundo hebreo se reconocía la repudiación de la 

esposa por parte del marido sin necesidad de causa alguna, así como el 

divorcio por mutuo disenso, igualmente sin necesidad de acreditar ninguna 

circunstancia especial, o a iniciativa de cualquiera de los cónyuges, si bien en 

el caso de la mujer existía un mayor rigor a la hora de valorar las causas.  

 

También en la antigua Grecia se admitía el divorcio, tanto a iniciativa del 

hombre como de la mujer, así como la repudiación de ésta, a la cual debía 
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serle restituida la dote. Existía incluso la obligación de repudiar a la mujer 

adúltera, y, de no hacerlo, el marido ultrajado podía perder sus derechos 

civiles.  

 

En Roma, la figura del divorcio no se generalizó hasta el siglo II a.C., aunque, 

al estar basado el matrimonio en el afectusmaritalis, cuando desaparecía éste 

se consideraba que el vínculo no debía permanecer vigente. Por ello, era 

admitido por mutuo disenso de ambos cónyuges sin necesidad de ninguna 

causa especial. El anterior era el llamado divortium, mientras que a la 

disolución por voluntad de uno sólo de ellos se la denominaba repudium, 

términos de los cuales se derivan los actualmente empleados.  

 

No se hablaba de divortium en el caso de ruptura del vínculo por muerte o 

nulidad del matrimonio. Existían dos tipos de matrimonio, el sine manu, en el 

cual se daba una menor dependencia de la mujer respecto del marido, y el cum 

manu, en el que sólo el marido tenía derecho a la repudiación de la esposa. 

 

Durante los primeros tiempos del cristianismo se continuó practicando el 

divorcio, aunque paulatinamente la Iglesia fue penalizándolo. El Derecho 

germánico lo admitía ampliamente, pudiendo ser pedido de mutuo acuerdo o 

unilateralmente por el marido, en caso de concurrir justa causa. En una primera 

etapa no le estaba permitido a la mujer, aunque sí se le consistió solicitarlo en 

ciertos casos durante la época de los francos.  
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A partir de Carlomagno comenzó a hacerse más evidente la influencia de la 

doctrina canónica, y en el siglo X los tribunales eclesiásticos comenzaron a 

encargarse de causas de divorcio. El debate acerca de la indisolubilidad del 

vínculo se prolongó hasta la celebración del concilio de Trento (1563), en el 

cual se impuso definitivamente la teoría agustiniana acerca del carácter 

absoluto de aquélla. Rechazado el divorcio, el Derecho canónico admitió la 

llamada separación de cuerpos, que debía ser decretada judicialmente. 

 

La Reforma de Lutero se mostró contraria al principio de la indisolubilidad del 

matrimonio y admitió la ruptura del vínculo en ciertos casos graves, como el 

adulterio y el abandono injustificado del hogar, que también constituían causa 

de divorcio en el ámbito de la Iglesia ortodoxa. Esto significó la reaparición de 

la institución en las naciones que abrazaron el protestantismo, las cuales 

fueron incorporándola a sus legislaciones.  

 

Las teorías acerca de la naturaleza contractual del matrimonio, propugnadas 

por los filósofos racionalistas del XVIII, se fueron abriendo paso paulatinamente 

e impregnaron la legislación positiva de países tradicionalmente católicos. Así, 

el parlamento de Prusia lo admitió ampliamente en 1794, dos años después de 

que en Francia se promulgase la ley de 20 de noviembre, que constituye el 

principal antecedente de los sistemas modernos.  

 

En su texto se fundamenta la admisión del divorcio en la necesidad de proteger 

el derecho a la libertad individual de los cónyuges, que debe existir tanto para 

establecer el vínculo como para romperlo. Esta regulación pasó más tarde al 
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Código de Napoleón, que influyó decisivamente en el resto de los 

ordenamientos europeos. Tan sólo se mantuvo vigente la indisolubilidad del 

matrimonio en países cuyas normas estaban basadas en la doctrina de la 

Iglesia Católica. El triunfo de la Revolución Rusa trajo consigo la inclusión en 

las nuevas leyes soviéticas de una regulación del divorcio caracterizada por su 

gran amplitud, ya que era concedido tanto a petición mutua como de uno sólo 

de los cónyuges.  

 

Esta concepción generosa de la institución se impuso más tarde en el resto de 

los países socialistas, cuyas leyes reflejaban el profundo distanciamiento 

ideológico existente con los sistemas influidos por la idea religiosa del 

matrimonio. En nuestros días, el divorcio está plenamente admitido e 

incorporado en la legislación de la mayor parte de los países, con la excepción 

de algunos cuyas leyes son afines al concepto católico del matrimonio.  

 

CONCEPTOS DE DIVORCIO. 

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

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

mediante acto jurídico, al margen de la ley. 

 

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

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

antonomasia, referido a los cónyuges cuando así le ponen fin a la convivencia y 

al nexo de consortes. Puede definirse como la ruptura de un matrimonio válido, 

viviendo ambos esposos. Ello señala ya una distinción fundamental entre 
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divorcio y nulidad de matrimonio, situación esta última en que no cabe hablar 

de disolución, por no haber existido jamás el estado marital, a causa de 

impedimentos esenciales e insubsanables. Por descuido tecnicismo en la 

materia, recogido incluso por los legisladores civiles, como el español y el 

argentino, la separación de cuerpos y la de bienes entre los cónyuges, con 

subsistencia de vínculo matrimonial e imposibilidad de ulteriores nupcias 

mientras viva el otro consorte. Figuradamente, ruptura de relaciones o de trato, 

profunda divergencia entre pareceres, tendencias, aspiraciones, impulsos y 

actuaciones”33 

 

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

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

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

mediante las leyes humanas. 

 

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

producido en la vida de los cónyuges, en virtud de una resolución judicial”34 

 

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

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

las relaciones que contrajeron en virtud del matrimonio”35 
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CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III Editorial Heliasta, 1998. 
34
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Es decir que el divorcio es sinónimo de rompimiento absoluto y definitivo del 

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

judicial facultada por las leyes. 

 

Según el Diccionario Jurídico Omeba divorcio es: “la separación legal de un 

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

disuelve completamente las relaciones matrimoniales o suspende los efectos 

en lo que se refiere a la cohabitación de las partes”36 

 

ORIGEN DEL DIVORCIO37 

En el Derecho Romano, la disolución del matrimonio se conocía como 

Divortium  y se producía por diversas razones, entre las cuales podemos 

señalar: 

 Por incapacidad matrimonial de cualquiera de los contrayentes; 

 Por la muerte de uno de ellos; 

 Por CapitisDiminutio; 

 Por el incestussuperveniens, que ocurría cuando el suegro adoptaba 

como hijo a su yerno y los cónyuges quedaban en condición de 

hermanos. 

 Por llegar al cargo de Senador quien estuviese casado con una liberta,; 

 Por la cesación de la AffectioMaritalis, consistente en la voluntad de 

ambos cónyuges de poner término al matrimonio. 
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 DICCIONARIO JURIDIGOOMEBA, tercera Edición, Pág. 52 
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En la legislación Francesa no estaba permitido el Divorcio, el matrimonio era 

considerado indestructible, eclesiástico y sagrado, pero a partir de la 

Revolución de 1739, se abrió la posibilidad de dar por terminado al matrimonio 

mediante el Divorcio-Contrato y posteriormente surge el Divorcio-Sanción. 

Fueron asimilando varias ordenanzas que planteaban la posibilidad de pedir el 

divorcio en  los casos de: 

 Adulterio, 

 Por la muerte de unos de los cónyuges, 

 Por la condena a pena criminal, 

 El abandono del hogar, 

 Los excesos 

 Sevicias, 

 Las injurias graves del uno para con el otro, 

Es decir todo lo que hiciera intolerable el mantenimiento del vínculo conyugal. 

 

EFECTOS DEL DIVORCIO38 

Efectos con respecto a los cónyuges. 

 Se disuelve el vínculo conyugal y permite contraer un nuevo matrimonio. 

 Pone fin a la sociedad conyugal. 

 Cesan los deberes inherentes al matrimonio, como son la convivencia, la 

protección, sucesión, domicilio legal, entre otros. 

 Se puede revocar las donaciones por parte del cónyuge inocente. 

                                                           
38

GARCIAFALCONI, José. (1992). El juicio por divorcio y sus causales. Segunda edición corregida y 
aumentada. Quito – Ecuador. 
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 Desaparecen ciertas incapacidades de la mujeres,  es decir que el ex 

cónyuge podrá ser testigo en materia penal contra el otro cónyuge. 

 El adúltero no puede contraer matrimonio con el autor o cómplice del delito 

de homicidio cometido en la persona del otro cónyuge. 

 No hereda y pierde el derecho a la porción conyugal. 

 Los divorciados no pueden ser curadores o tutores. 

 

Efectos sobre los hijos comunes. 

El código Civil ecuatoriano, contiene disposiciones que garantizan la situación 

de los hijos en caso de divorcio de los padres, es importante aclarar que este 

no altera los deberes de los padres para con los hijos. 

 

 La patria potestad. 

Es el conjunto de derechos que el padre o la madre tiene sobre los bienes de 

los hijos menores, mientras que la guarda se refiere a los cuidados personales, 

educación y crianza, esto se constituye en un conjunto de deberes más 

morales que legales, que surgen con motivo del matrimonio e incluso solo con 

la paternidad o maternidad. 

 

El divorcio trae consigo consecuencias que obligan a determinar por mutuo 

consentimiento o por disposición legal que el cónyuge va a tener a su cargo los 

hijos  menores de edad y e así como surge la diferencia entre patria potestad y 

tuición. 
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Es importante recalcar que la tenencia de los hijos nunca es definitiva, sino 

necesariamente transitoria y susceptible de ser revocada cuando exista justo 

motivo para ello. 

 

 Alimentos para los hijos. 

El divorcio no termina con la obligación que tienen los padres con sus hijos y 

aquí la obligación alimentaria es menester destacar que es de ambos padres. 

 

La pensión que se debe fijar para los hijos debería ser regulada de la siguiente 

forma: se da prioridad al acuerdo entre los cónyuges, cuando no hay acuerdo 

conyugal, se faculta al juez para que adopte en la sentencia, la contribución de 

cada progenitor o de uno de ellos para satisfacer los alimentos. 

 

 Tenencia de los hijos. 

El divorcio repercute sobre la tenencia de los hijos menores de edad y como tal 

se hace necesaria la adjudicación de la tenencia de los hijos menores a alguno 

de los padres o a veces a un tercero, pero el carácter de estas disposiciones 

son el carácter provisorias, esto es que pueden ser revocables y susceptibles 

de modificación que el interés de los hijos haga necesaria. 

 

Antes de dar la sentencia de divorcio deberá quedar determinado todo lo 

referente a la cuestión de los hijos de modo que quede solucionado de forma 

clara y precisa, de todas formas todo está determinado por el principio general 

de la patria potestad sobre los hijos menores que corresponde al padre o la 
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madre que la ejercen conjuntamente, lo cierto es que cuando la cuestión ha de 

ser dirimida en situaciones de crisis  matrimonial e incluso judicialmente. 

 

Efectos respecto a terceros. 

El divorcio no afecta solo a los cónyuges y ex-esposos, sino también a 

terceros, de quienes la ley debe preocuparse, por eso ha previsto la necesidad 

de la publicidad del divorcio y esto es necesario que se inscriban las sentencias 

de divorcio en el registro civil, para que los terceros, sobre todo en nuestro país 

donde existe la sociedad conyugal, institución que como se ha señalado se ve 

seriamente alterada con el divorcio. 

 

AFECTO MARITAL O CONYUGAL 

CONCEPTOS 

Es importante considerar que la unión a la cual hace referencia esta premisa 

legal, esconde un elemento circunstancial el mismo que contribuye a 

perfeccionar los fines mismos del matrimonio, que son específicamente, vivir 

juntos, procrear y auxiliarse mutuamente y este es el “affectiomaritalis”, 

considerado por el Derecho Romano, como un requisito formal que nace de lo 

subjetivo de los contrayentes y que se debe al amor o afecto que debe existir 

en una relación conyugal, razón más que suficiente para mantener unida y en 

armonía no solo a la pareja de esposos sino a sus hijos que son la personas 

más importantes dentro de una vida conyugal o del núcleo familiar en sí. El 

doctor Guillermo Cabanellas de Torres, en su obra Diccionario Jurídico 

Elemental, si bien no conceptualiza al AffectioMaritalis como tal, si lo hacen con 

relación al “AffectioMaritalis”, en el sentido de considerarlo como “Afecto o 
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Amor Conyugal”39, haciéndonos ver claramente que dentro del matrimonio es 

en suma importancia este aspecto, por cuanto se relaciona directamente con el 

amor conyugal el cual no es más que el cariño, deseo, amor y afecto que debe 

primar o existir en la pareja. 

 

El tratadista Doctor Carlos García Torres, en su Libro Cuestiones Introductorias 

al Derecho Romano, al analizar en forma detenida y minuciosa sobre el 

matrimonio, en el mismo habla sobre dos elementos esenciales que existían en 

ese entonces para la existencia del matrimonio, entre uno de ellos y el más 

importante, “el elemento de carácter subjetivo que se llamaba AffectioMaritalis 

que era la voluntad de ser marido y mujer. 

 

Este elemento era de mayor importancia puesto que se consideraba que 

primaba sobre la cohabitación sobre la unión sexual”40. Este principio se 

consideraba en aquella época como uno de los más importantes requisitos del 

matrimonio el mismo que perdura en el derecho positivo actual, pero de una 

manera indirecta y hasta cierto punto “SOBREENTENDIDO”, pero que sin 

embargo hacen referente alusión al mismo asunto. Es así, que podemos 

percatarnos que entre los requisitos formales para la celebración del 

matrimonio dentro de nuestro ordenamiento legal, se establezcan los 

siguientes, los mismos que reflejan la existencia no física del “AffectioMaritalis”. 

 

                                                           
39

CABANELLAS DE TORRE Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Décimo Quinta Edición, Editorial Heliasta, 
Argentina, 2001  
40

GARCIA TORRES Carlos, libro sobre Cuestiones Introductorias al Derecho Romano, segunda 
reimpresión, universidad técnica particular de Loja, Loja – Ecuador, 2005.  
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LA TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO EN EL DERECHO 

COMPARADO 

 

TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO EN ECUADOR 

El código civil ecuatoriano en su Art. 105 expresa: “el matrimonio termina: 1. 

Por la muerte de uno de los cónyuges, 2. Por sentencia ejecutoriada que 

declare la nulidad del matrimonio, 3. Por sentencia judicial que conceda la 

posesión definitiva de los bienes del desaparecido, 4. Por divorcio”41 

 

Para solicitar la terminación del matrimonio por cualquiera de las causales es 

importante remitirse al Art. 107 del Código Civil  determina que los cónyuges 

pueden solicitar  el divorcio por mutuo acuerdo, manifestando por escrito, ante 

un juez de lo civil  del domicilio de cualquiera de los cónyuges. 

 

El Código Civil en  su Art. 110  cita  las causales para la terminación del 

matrimonio, causales que son incurridas por uno de los cónyuges motivo para 

que se dé el divorcio. 

 

LA TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO EN CHILE 

Según el “Art. 42 de la Ley de Terminación del matrimonio manifiesta que el 

matrimonio se termina: 

1. Por la muerte de uno de los cónyuges; 

2. Por la muerte presunta, cumplidos que sean los plazos señalados en el 

artículo siguiente; 

                                                           
41

CODIGO CIVIL ECUATORIANO. 
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3. Por sentencia firme de nulidad, y 

4. Por sentencia firme de divorcio.”42 

 

Si relacionamos con los causales que tiene el Ecuador sobre la terminación del 

Ecuador no existe mayor diferencia ya que en el primer causal coinciden en el 

segundo causal con la muerte de uno de los cónyuges, en el segundo existe 

algo de diferencia ya que Chile  determina el tiempo de  la presunción de la 

muerte del cónyuge, en este caso tiene  que basarse en la Ley de Terminación 

del matrimonio en su Art. 43 que dice: “El matrimonio termina por la muerte 

presunta de uno de los cónyuges, cuando hayan transcurrido diez años desde 

la fecha de las últimas noticias, fijada en la sentencia que declara la presunción 

de muerte. El matrimonio también se termina sí, cumplidos cinco años desde la 

fecha de las últimas noticias, se probare que han transcurrido setenta años 

desde el nacimiento del desaparecido.  

 

El mismo plazo de cinco años desde la fecha de las últimas noticias se aplicara 

cuando la presunción de muerte se haya declarado en virtud del numeral 7 del 

Artículo 81 del Código Civil. En el caso de los numerales 8 y 9 del Art. 81 del 

Código Civil, el matrimonio se termina transcurrido un año desde el día 

presuntivo de la muerte. El posterior matrimonio que haya contraído el cónyuge 

del desaparecido con un tercero conservará su validez aún cuando llegare a 

probarse que el desparecido murió realmente después de la fecha en que dicho 

matrimonio se contrajo”43 

                                                           
42

www.solodivorcios.cl 
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Chile da por terminado el vínculo matrimonial basado en el Art. 54 que dice “El 

divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges, por falta imputable al 

otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones 

que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los 

hijos, que torne intolerable la vida en común. 

 

Se incurre en dicha causal, entre otros casos, cuando ocurre cualquiera de los 

siguientes hechos: 

1. Atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad 

física o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos. 

2. Trasgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y 

fidelidad propios del matrimonio. El abandono continuo o reiterado del 

hogar común, es una forma de trasgresión grave de los deberes del 

matrimonio; 

3. Condena ejecutoriada por la comisión de alguno de los crímenes o 

simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad 

pública, o contra las personas, previstos en el Libro Segundo, Títulos 

Siete y Ocho del Código Penal, que involucre una grave ruptura de la 

armonía conyugal; 

4. Conducta homosexual; 

5. Alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la 

convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre éstos y los hijos, y 

6. Tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos.”44 

 

                                                           
44
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El Código de Chile que es tan semejante al del Ecuador posee seis causales 

para la disolución del vínculo matrimonial, al que podrá acceder cualquiera de 

los cónyuges que se sienta perjudicado, para solicitar el divorcio. 

 

TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO EN MÉXICO 

El Código Civil de México en su Capítulo Cuarto, Art. 42 se halla establecidas 

las disposiciones generales sobre la Terminación del Matrimonio. “El 

matrimonio termina: 

1. Por la muerte de uno de los cónyuges; 

2. Por la muerte presunta, cumplidos que sean los plazos señalados en el 

artículo siguiente; 

3. Por sentencia firme de nulidad, y 

4. Por sentencia firme de divorcio.”45 

 

En esta comparación es importante citar algunos países en los cuales la 

terminación del matrimonio coinciden en algunas causales, como el caso de 

Chile y México pero es importante recalcar que todos coinciden que luego de la 

terminación del vínculo matrimonial, deja a las personas aptas para poder 

contraer matrimonio civil luego de cierto tiempo, y solo en los casos de muerte 

de uno de los cónyuges, pueden tener opción a un matrimonio religioso. 
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TIPOS DE DIVORCIOS EN EL DERECHO COMPARADO 

TIPOS DE DIVORCIO EN CHILE 

En la nueva legislación nacional se establecen dos tipos de causales subjetivas 

o por culpa: genéricas o específicas, aunque no cerradas. En segundo término, 

se consagra también una causal objetiva: el cese de la convivencia. 

Finalmente, se admite también el divorcio por mutuo acuerdo. 

 

1. La Causal Subjetiva o por falta Imputable a un Cónyuge (artículo 54) 

La causal genérica, que se reglamenta con igual redacción que en la 

separación judicial, requiere: i) que se trate de una causal" imputable a un 

cónyuge; ii) que constituya una violación grave de los deberes matrimoniales; y 

iii) que torne intolerable la vida en común. 

 

Específica y no taxativa: En el inciso segundo del mismo artículo 54 se 

establece una enumeración, no taxativa, de causales por culpa. En tales casos 

hay una presunción de que concurren los requisitos del inciso 1  de artículo 

citado. Algunos comentarios a estas causales son: la primera no requiere 

sentencia; la segunda exige  gravedad y reiteración;  para que concurra la  

tercera  debe haber  condena, la cuarta, sanciona la conducta homosexual. 

 

Obviamente, la causal  subjetiva  no requiere  plazo. Puede demandarse  al día 

siguiente  del matrimonio, por el cónyuge no culpable (Artículo 56). Es 

interesante anotar que el cónyuge demandado, podría: negar los hechos; 

alegar que el otro es culpable; o negar los hechos y demandar 

reconvencionalmente por causal objetiva, o pedir  separación  judicial o nulidad. 
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Declarado el divorcio por esta causal del artículo 54, el juez puede resolver que 

el cónyuge culpable no tendrá derecho a la compensación económica o bien  

tendrá un derecho disminuido. Esta es la importancia de esta causal subjetiva y 

también su peligro porque genera cierto  incentivo a su uso en quienes son 

renuentes al pago de esta compensación (Artículo 62, inciso 2). 

 

Para hacer un derecho comparado  entre las leyes Ecuatorianas que rigen el 

divorcio, es preciso puntualizar que el causal antes mencionado del Art. 54. de 

Código Civil Chileno requiere una interpretación restrictiva, porque conlleva a la 

sanción, contiene un marcado riesgo, al constituir un fuerte incentivo al 

demandar por dos razones: no requiere plazo de separación  previa; y de otra 

parte, puede dar lugar a la pérdida del derecho  a compensación económica. 

En el caso de los ecuatorianos pierden derecho a la compensación económica 

siempre y cuando hayan sido los causantes del divorcio. 

 

TIPOS DE DIVORCIO EN COLOMBIA 

En Colombia también existe el divorcio controversial, que deben ser tramitados 

ante un Juez, en un proceso que en el mejor de los casos, demandaba al 

menos seis semanas. 

 

El parlamento  colombiano considero urgente la creación de una ley que agilite 

los procesos de divorcio ya que la ley que tenían en vigencia para estos casos 

era considerada  anti trámites por  la lentitud, por lo engorroso de los mismos. 
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Así también se considera que la nueva ley de divorcio va contra los principios 

morales; ya que corre el riegos de desaparecer la primera institución de la 

sociedad que es la familia; a partir de la creación de dicha ley existe un 

incremento alarmante de divorcios en las  notarías de este país, Medellín que 

es una ciudad conocida tradicionalmente como conservadora  es la que más 

procesos de divorcio tiene en la actualidad a partir de la creación de la nueva 

ley. 

 

Las parejas en Colombia podrán divorciarse en apenas unos minutos si hay 

mutuo consentimiento, con un simple trámite ante un notario (escribano), según 

una ley aprobada por el Congreso para reducir las gestiones ante el Estado. 

 

La norma que agiliza el divorcio hace parte de una ley "anti trámites" que fue 

aprobada en una sesión de la plenaria del Senado (Cámara Alta) para eliminar 

más de 90 gestiones, incluyendo varias de las necesarias para crear empresas 

y salir al exterior. 

 

La nueva ley establece que cuando la pareja esté de acuerdo con divorciarse 

bastará con que se acerque ante un notario para manifestar su voluntad en una 

escritura pública, sin necesidad de recurrir a un abogado que los represente 

como era obligatorio. 

 

La nueva ley establece que cuando la pareja esté de acuerdo con divorciarse 

bastará con que se acerque ante un notario para manifestar su voluntad en una 
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escritura pública, sin necesidad de recurrir a un abogado que los represente 

como era obligatorio. 

 

En el Ecuador  nuestras leyes siguen sin reformarse o se reforman a la 

conveniencia de ciertos sectores, sin considerar las necesidades y situaciones 

del pueblo. Colombia nuestro  país vecino  existe la Ley Express en donde una 

pareja que esté de acuerdo puede  acudir ante un notario y dar por terminado 

el vínculo del matrimonio; sin la presencia de un abogado. Pero en nuestro país 

el mínimo de tiempo  es de tres meses,  ya que el  término de prueba  es de 

sesenta días. 

 

Es voluntario cuando uno de los cónyuges lo solicitan de común acuerdo, 

siempre que haya transcurrido un año o más de haberse celebrado el 

matrimonio, En este caso el trámite se debe realizar ante el Juez de la Familia, 

y está respaldado por un convenio en el que se designará a la persona que 

tendrá bajo su custodia los hijos menores de edad. 

 

EL DIVORCIO EN MÉXICO 

El divorcio se puede obtener de las siguientes maneras: 

A requerimiento de ambos esposos, cuando los mismos manifiestan, de 

manera inequívoca y en conjunto, su deseo de separarse. 

Puede también ser obtenido a solicitud de una de las partes, cuando la vida en 

pareja se hace insostenible e irreconciliable, debido a las diferencias de tal 

magnitud que la única salida viable es la de recurrir a la separación definitiva. 
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Tribunal Competente 

El Art. 3 de la Ley de Divorcio señala: “Toda acción de divorcio por causa 

determinada se incoara ante el Tribunal o Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial en donde resida el demandado, si este tiene residencia 

conocida en la República; o por ante el de la residencia del demandante en 

caso contrario”46 

 

Es oportuno aclarar, que la Ley 50-00, de fecha 26 de julio del año 2002, 

establece un nuevo sistema de apoderamiento de los Tribunales de Primera 

Instancia, según la cual no debe tomarse en cuenta lo relativo a la residencia 

del demandado, pues los apoderamientos deben hacerse a través del Juez 

Presidente de las Cámaras Civiles y Comerciales, designado por la Suprema 

Corte de Justicia, el cual se encarga de asignar y distribuir los expedientes 

entre los diferentes jueces utilizando un método computarizado y aleatorio. 

Este método de asignación de expedientes sólo es aplicable en el Distrito 

Nacional y en el Distrito Judicial de Santiago, en los demás Distritos y 

Jurisdicciones sigue vigente la regla de apoderamiento anterior a la 

promulgación de la ley 50-00. 

 

EL DIVORCIO EN ESPAÑA47 

Hay muchas causas diferentes y motivos para el Divorcio, y cada uno de ellos, 

será específico de una relación de pareja en particular, de tus experiencias 

individuales y de tus problemas personales. 

                                                           
46
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La Sociedad, en sí misma, no puede decirse, que considere como buena la 

disolución del Matrimonio, pero cada vez nos encontramos con la situación 

contraria, es decir, con más Matrimonios que ponen fin a su relación, por una 

causa o por otra. 

 

España figura a la cabeza de los países con más altas tasas de Divorcio, entre 

los países más desarrollados, llegando, según un Estudio realizado por el 

Instituto de Política Familiar, a producirse un Divorcio cada 3,7 minutos, es 

decir 16 cada hora y 386 al día, por lo que, y según el mismo estudio, por cada 

cuatro Matrimonios que se realizan en España se divorcian tres, cuyas causas 

son entre otras la siguientes: 

 

 Infidelidad: es la causa principal de Divorcio, y por la que más número de 

Matrimonios se rompen, pues, para la mayoría de las personas, esa 

sensación de estafa personal que se produce cuando descubren un engaño 

por parte de su pareja, es muy difícil de superar, aún más de perdonar, y 

prácticamente imposible de olvidar. 

 

 Violencia doméstica: a pesar de que muchas mujeres, sufren en silencio 

este tipo de abuso, y soportan como pueden tal situación, cada vez es 

mayor el número de esposas, que acaban por divorciarse, intentando cortar 

de raíz el problema. 

 

 Inmadurez: es una de las causas más comunes entre las parejas que 

contrajeron Matrimonio a una edad muy temprana, en la que, con apenas 
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experiencia vital a sus espaldas, realmente, no están preparados, ninguno 

de los dos, para afrontar las responsabilidades que conlleva la vida en 

común. 

 

 Falta de comunicación: una buena comunicación y entendimiento entre los 

cónyuges, es fundamental para una buena relación. Cuando en una pareja, 

se empiezan a ocultar cosas, a sentir que el otro no te hace partícipe de sus 

inquietudes, problemas, preocupaciones. Es decir, cuando la comunicación 

comienza a escasear, la desconfianza aumenta, y puede llegar a arruinar su 

relación. 

 

 Incompatibilidad: Si el hombre y la mujer, no son compatibles durante el 

noviazgo, el hecho de contraer Matrimonio, no cambiará las cosas en 

absoluto, al contrario, muy probablemente, acabará con él. 

 

 Abandono: La institución del Matrimonio, consiste en una unión entre dos 

personas, con la finalidad de formar una familia y compartir una vida en 

común, sin embargo, cuando uno de los esposos, comienza a sentirse 

abandonado por el otro, la desilusión y la desdicha van creciendo, hasta el 

punto de desembocar, en muchos casos en una Separación o Divorcio. 

 

 Fracaso de las expectativas: es otro de los motivos principales por los que 

acaba un Matrimonio, y es que, al inicio de la relación, cada uno se crea 

una serie de expectativas e ideales sobre el otro, y cuando éstas no se 



  83 
 

producen o alcanzan en el futuro, la persona se siente defraudada, frustrada 

y, en definitiva, fracasada. 

 

 Diferencias culturales y religiosas: en algunos casos de Matrimonios entre 

personas con raíces culturales o creencias religiosas diferentes, éstas 

pueden ser, a largo o corto plazo, un inconveniente muy importante, que 

separe, en cierto modo a los miembros de la pareja, hasta hacer su relación 

inviable por completo. 

 

 Problemas de drogadicción o alcoholismo: la convivencia diaria con una 

persona que sufre este tipo de problemas, resulta, como todos podemos 

imaginar, un sin vivir, que a menudo, va acompañada de discusiones, 

problemas económicos, disgustos. 

 

Las causas o motivos que suelen provocar una ruptura matrimonial, mediante 

la Separación o Divorcio, no acaba aquí, sino que es mucho más extensa, 

pero, los estudios realizados sobre la materia, establecen como fundamentales, 

los enumerados en este artículo. 

 

FALLOS SOBRE EL DIVORCIO POR FALTA DE AFECTIVIDAD 

CONYUGAL48 

En Buenos aires, Argentina se declaró un fallo (sentencia) en el que sostiene 

que el desamor es causal de divorcio, para ello se reunieron tres camaristas los 

cuales determinaron que no se puede declarar culpable de adulterio a un 
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hombre víctima de la frialdad de su esposa y que es difícil determinar quién es 

el responsable del fracaso conyugal. 

 

Es importante según este fallo que se asuma que ya no se aman, decírselo a 

un juez y confesar que la eventual infidelidad fue una consecuencia de la 

pérdida de la pasión sería lo correcto para tener claro que la falta de amor es la 

causal de divorcio, de todas formas una sentencia de esta magnitud es toda 

una novedad. 

 

Los jueces dieron el primer paso cuando se negaron a afirmar que un hombre 

era el culpable de un divorcio por haber cometido adulterio. Según el 

argumento de quien entonces era su mujer –no trascendió la identidad de 

ninguno de los protagonistas de la querella– descubrió que su marido le era 

infiel: se separaron en 1997 y en febrero de 1998 él se mudó a Bahía Blanca a 

vivir con su nueva pareja. Pero los jueces no encontraron pruebas del adulterio 

mientras convivían.  

 

Sin embargo, quizá cansados de las eternas acusaciones mutuas de las partes 

cuando un amor se termina, los magistrados decidieron no quedarse con los 

brazos cruzados y reflexionaron sobre la demanda. Según el fallo, “las figuras 

de un culpable y de un inocente en el divorcio podrían constituir una sentencia 

arbitraria. En estos procesos es harto improbable la determinación, con un 

grado de certeza, del real responsable –si es que existe– del fracaso conyugal”. 

Es decir, antes de afirmar que la causa de la ruptura es la infidelidad y ponerse 

a buscar culpables e inocentes propusieron considerar la situación previa de 
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“falta de amor en una relación”. Los jueces citaron al reconocido civilista 

Guillermo Borda y se preguntaron quién es el culpable de la ruptura 

matrimonial, si el que comete el adulterio o abandona el hogar, o el otro 

cónyuge que con su frialdad y su desamor ha provocado aquella reacción.  

 

Y coincidieron en que era preferible dictar el divorcio por causas estrictamente 

objetivas. En este caso, la prolongada separación de la pareja, que ya llevaba 

once años separada sin voluntad de volver a unirse. Razón suficiente para 

resolver el divorcio. Con o sin engaño, y con o sin conocimiento de la esposa 

de la nueva relación anudada por su cónyuge, la verdad ha sido que la 

convivencia normal matrimonial no se restableció en ningún momento, dijeron 

los jueces, y decretaron el divorcio. 

 

El contenido de la sentencia y las reflexiones sobre el amor conmovieron a 

quienes  

Son encargados de impartir justicia, sin embargo es importante analizar que en 

nuestra época, donde hace entrar al amor cuestionando las causas subjetivas 

tradicionales que se consideran en los divorcios. Es por ello que cuando surgió 

la primera modificación de divorcio voluntario, la ley estableció que el 

matrimonio podría pedir al juez que los divorcie invocando causas subjetivas. 

Pero esas causas podrían ser adulterio, injurias graves, abandono del hogar, 

atentado contra la vida y otros maltratos graves. 

 

Sin embargo había parejas que se presentaban ante el juez diciendo la verdad: 

que no tenían una mala opinión de su pareja o que nada de eso había ocurrido 
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sino que simplemente ya no se querían. El juez no lo consideraba un hecho 

claro o suficiente, no los divorciaba y no se podía apelar. 

 

Lo interesante de esto es que en una pareja en la que se dejan de querer y que 

consideran que no pueden remontar su relación, puedan separarse sin 

mentiras ni engaños afrontando la situación, de todos modos cuestionar y 

medir el amor es un proceso largo y complejo, es decir que es importante que 

los jueces, que tienen tanta responsabilidad de fallar sobre una relación, 

puedan cuestionarse otros aspectos que tienen que ver con los sentimientos, 

los afectos, las situaciones escondidas de lo que está a simple vista. Es un 

proceso complejo pero es fundamental respetar los derechos que tienen que 

tener los afectos, además se concluye que no hay sentencia que obligue a que 

alguien amar a otra persona. 

 

NUEVO DIVORCIO EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

En 1981, se podía declarar la separación a petición de ambos cónyuges o de 

uno solo con el consentimiento del otro cuando hubiera transcurrido un año de 

cese efectivo de la convivencia conyugal. En la separación contenciosa era 

necesario invocar alguna de las causas previstas legalmente. Pero la 

interpretación mayoritaria de los tribunales españoles ha sido durante todos 

estos años la de prescindir del examen de las causas de separación alegadas 

cuando, pese a no existir acuerdo en las mismas ni en las medidas que deben 

regir dicha situación, la separación es solicitada por ambos. Y en base a una 

interpretación abierta y extensiva de los antiguos artículos 81 y 82 del Código 

Civil, en la redacción dada por la Ley 30/1981, de 7 de julio, estimando la 
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pretensión coincidente aunque no concorde respecto de las causas que la 

motivan ni respecto de las que consecuencias que de él han de derivarse. Tal 

interpretación era acorde a la realidad social y a las orientaciones más 

recientes de la jurisprudencia, porque la común petición de separación 

conyugal revela en sí misma, como hecho claro e indiscutible, la ruptura o 

quiebra, por el momento o definitiva, del matrimonio de aquellos, la pérdida de 

la affectiomaritalis.  

En efecto, si el art. 81del Código Civil permitía obtener la separación de mutuo 

acuerdo una vez transcurrido el primer año del matrimonio, sin necesidad de 

alegar, y menos probar, causa alguna de separación, acompañando 

simplemente la propuesta del Convenio Regulador como mero requisito de 

índole procesal para poder seguir el procedimiento establecido en la Ley 

Procesal, se llegara a una absurda contradicción si no se accediere a la 

separación cuando ambos cónyuges la solicitan por separado, supuesto en que 

parece aconsejable hacer abstracción de las causas invocadas por los 

litigantes y huir de la búsqueda de culpables. Ahora bien, lo que esta 

legislación no admite es que la voluntad unilateral de uno solo de los cónyuges 

fuera suficiente para que el juez decretara la separación, de manera tal que el 

cónyuge que solicitara la separación deba acreditar la existencia de uno de los 

motivos legales contemplados en el Código Civil.  

En este aspecto, sin embargo, según han ido expresando la mayor parte de la 

doctrina de las audiencias, los tribunales podrán interpretar la norma en el 

sentido más favorable al respeto de la libertad, aplicando con la máxima 

amplitud posible la causa 1 del art. 82 Código civil, en la antigua redacción 
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dada por la Ley 30/1981, de 7 de julio. Y lo que no podrá hacer el juzgador era, 

en principio, decretar la separación sin causa, lo que nunca impide la alusión a 

la pérdida del afecto marital. Y es o ha sido muy importante porque la admisión 

de dicha causa permite a una gran parte de la doctrina a declarar la separación 

solicitada por uno solo de los cónyuges y siempre que no se debiera al mero 

capricho del solicitante con base en dicha causa bajo el argumento consistente 

en que ni la sociedad ni sus instituciones podan imponer una convivencia no 

deseada.  

Pues bien, ha sido el libre desarrollo de la personalidad el que ha justificado, 

para la Ley 15/2005, de 8 de julio, de modificación del Código Civil y de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, el reconocimiento 

de mayor trascendencia a la voluntad del individuo cuando ya no desea seguir 

vinculado a su cónyuge, de manera que el derecho a no continuar casado no 

puede hacerse depender ni de la demostración de la concurrencia de causa 

alguna, ni de una previa e ineludible situación de separación. 

De tal manera que se han modificado los arts. 81, 82 y 86 del Código Civil. En 

síntesis, el art. 82, que contenga las causas de separación, desaparece.  

Y el art. 81, regulador de la separación, pasa a tener la siguiente redacción: "Se 

decreta judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración 

del matrimonio:  

1. A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una 

vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. A la 
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demanda le acompañará una propuesta de convenio regulador redactada 

conforme al artículo 90 de este Código. 

2. A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses 

desde la celebración del matrimonio. No es preciso el transcurso de este 

plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia 

de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral 

o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de 

ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio. A la demanda  la 

acompañará la propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los 

efectos derivados de la separación." 

 

Por otro lado, el art. 86, regulador de las causas de divorcio, pasa a tener la 

siguiente redacción: "Se decreta judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la 

forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, 

de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los 

requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81.". Y como consecuencia 

lógica de tal regulación es la modificación de los arts. 84 y 87 sobre la 

innecesaridad de separación previa para acceder al divorcio. Es decir, resultan 

líneas esenciales de esta regulación las siguientes: 

 Basta con que uno de los cónyuges no desee la continuación del 

matrimonio para solicitar su disolución sin una previa situación de 

separación. 

 Únicamente es necesario el transcurso del plazo de tres meses (salvo en 

los supuestos excepcionales en los que no se precisa plazo) y la propuesta 
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fundada de las medidas que hayan de regular los efectos de la separación o 

el divorcio. En tal caso, el demandado no puede oponerse por motivos 

materiales. Debe a su vez proponer las medidas que considere más 

convenientes en su contestación. 

La intervención del juez queda limitada a la imposibilidad del pacto o cuando el 

contenido de las propuestas sea lesivo para los intereses de los hijos menores 

o incapacitados o uno de los cónyuges. No obstante se mantiene la separación 

judicial como figura autónoma.  

En supuestos de mutuo acuerdo, tanto separación como divorcio, los requisitos 

siguen siendo los mismos: se debe acompañar la propuesta de Convenio 

Regulador en ambos casos. Únicamente es preciso el transcurso del plazo de 

tres meses desde la celebración del matrimonio para solicitar uno u otro. 

El nuevo texto legal no ha estado exento de críticas. En el Informe emitido por 

el Consejo General del Poder Judicial se hizo un análisis del Anteproyecto de 

Ley a la luz del Derecho comparado europeo. Advierte dicho informe que 

ningún caso de nuestro entorno admite la voluntad unilateral de uno de los 

esposos sin la concurrencia, al menos, de causa o de un plazo de reflexión que 

evidencia una voluntad firme y constante, de lo que puede deducirse que existe 

una ruptura matrimonial. Se llega a decir que tal divorcio unilateral se acerca no 

al sistema matrimonial europeo sino a una figura equivalente al repudio.  

Por otro lado, el Consejo apunta a que la exigencia de plazo debiera figurar en 

el texto legal en términos que claramente evidenciaran la propia naturaleza de 

esa exigencia temporal: objetivar la seriedad y persistencia en la voluntad 
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unilateral disolutoria. De ahí que el informe abogue porque el plazo no haya 

que referirlo tanto a la posibilidad de demandar como al momento entre la 

demanda y una posterior ratificación o reiteración de la misma. Critica también 

el Consejo General del Poder Judicial que al regularse la separación y el 

divorcio de forma unitaria se olvida que su naturaleza y sus efectos son muy 

distintos provocando que sea incorrecta la aplicación de un mismo régimen en 

cuanto a la forma de obtener una y otra.  

Por último, entiende el Consejo que es imprescindible el mantenimiento de 

causas jurídicas legitimadoras de la separación y del divorcio sobre la base de 

las que el Juez puede satisfacer el interés de los hijos y dar protección al 

cónyuge no causante de esos comportamientos. Y también mucho se ha 

escrito acerca de su constitucionalidad. Desde el Ministerio de Justicia se ha 

venido a decir que lo que pretende la reforma es que la libertad, como valor 

superior de nuestro ordenamiento y como derecho fundamental y cauce a 

través del que los ciudadanos pueden desarrollar su personalidad, tenga su 

más adecuado reflejo en el matrimonio.  

De este modo, el art. 32 de la Constitución configura el derecho a contraer 

matrimonio según los valores y principios constitucionales y previene que su 

desarrollo o se realice mediante ley, que contendrá el régimen definitorio de la 

relación jurídica, y que en todo caso deber respetar su contenido esencial. Y 

precisamente es el respeto al libre desarrollo o de la personalidad lo que 

justifica para la Ley reconocer mayor trascendencia a la voluntad del individuo 

cuando ya no desea seguir vinculado a su cónyuge. De ahí que se considera 

que el ejercicio por uno de los consortes de su derecho a no continuar casado 
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no puede hacerse depender más que de la expresan del fin de esa voluntad 

manifestada libremente.  

 

Sin embargo no han faltado voces que desde el Consejo General del Poder 

Judicial hayan cuestionado la exigencia del plazo de tres meses desde el punto 

de vista de la tutela judicial efectiva consagrada en el art. 24 de la Constitución 

Española, pues las rupturas que se produzcan en ese tiempo carecen de 

cobertura legal y cauce judicial. Por lo demás, desde la doctrina más autorizada 

del derecho de familia, se estima plenamente adecuado el reconocimiento de la 

libertad de los cónyuges, conjunta o individualmente considerada, de poner fin 

a su convivencia marital, sin necesidad de alegar y probar causa alguna, 

incorporando a la ley lo que venía siendo una práctica muy extendida, como ya 

se ha expuesto, y encauzada a través de la consideración como motivo 

admisible la simple perdida del afecto marital, sin declaraciones de 

culpabilidad.  

 

LA SEPARACIÓN MATRIMONIAL EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

Causa 1: 

La redacción anterior a la Ley 15/2005, de 8 de julio, recogía el precepto, en su 

anterior redacción dada por la Ley 30/1981, de 7 de julio, como causa de 

separación "el abandono injustificado del hogar, la infidelidad conyugal, la 

conducta injuriosa o vejatoria y cualquier otra violación grave o reiterada de los 

deberes conyugales".  

 



  93 
 

Abandono de hogar. Como causa de separación objetiva era el abandono 

material del hogar y consistente en la salida del mismo del cónyuge 

abandonante para instalarse a vivir en otro lugar y era igualmente necesario 

que el otro permaneciera en el hogar, ya que si ambos dejaban el domicilio no 

poda estarse ante un supuesto de abandono.  

Subjetivamente se precisaba que dicho abandono no estuviera justificado. En 

este sentido, el propio Código Civil prevé causas de justificación, el abandono 

para interponer una demanda de separación o divorcio, la realización de un 

requerimiento a fin de que el otro cónyuge preste el consentimiento a la 

separación o los motivos laborales, profesionales o cualesquiera otros de 

naturaleza análoga. Necesario se presentaba, por otro lado, la diferenciación 

con el abandono que constituye el delito previsto en los arts. 226 y ss. Del CP.  

El abandono de familia penal supone dejar de cumplir los deberes legales de 

asistencia inherentes a la patria potestad o de prestar la asistencia necesaria 

legalmente establecida para el sustento del cónyuge que se halle necesitado, 

así como cuando se deja de pagar durante el tiempo exigido por el tipo 

cualquier clase de prestación económica a favor de su cónyuge o hijos 

establecida en convenio o resolución judicial. Desde un punto de vista 

estrictamente civil, sin embargo, solo se exija que un cónyuge dejase de 

cumplir el deber de convivencia, siendo indiferente que cumpliera o no con el 

resto de las obligaciones hacia su cónyuge o hacia los hijos comunes.  

Infidelidad conyugal: Sin definir si la misma deba ser de carácter material o 

moral, la preocupación es de excluirla en dos supuestos: 
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 Si exista una previa separación de hecho libremente consentida por ambos. 

 Si la separación de hecho había sido impuesta por uno de los cónyuges, en 

cuyo caso, no podrá alegar esta causa. 

Conducta injuriosa o vejatoria: Estas conductas se las relacionaba con las 

sevicias recogidas en el Derecho Canónico. De esta manera en esta causa se 

incluyen los malos tratos de obra o de palabra de un cónyuge hacia otro, 

además de los malos tratos físicos y/o psíquicos. 

Violación grave y reiterada de los deberes conyugales: El Código Civil, en 

sus artículos 66, 67 y 68, establece que el marido y la mujer son iguales en sus 

derechos y deberes, que deben respetarse y ayudarse mutuamente, vivir 

juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente; siendo tales deberes 

básicos tan precisos y necesarios para el desarrollo armónico de la vida en 

común, que su infracción grave y reiterada se sancionaba como causa de 

separación, en cuanto supone una ruptura continuada del ambiente de 

comprensión y trato considerado en que debe desenvolverse la relación entre 

los esposos y un deterioro de la convivencia conyugal susceptible de hacer 

imposible o desaconsejable el mantenimiento de tan enojosa situación de 

tirantez continua no deseada y humanamente insostenible.  

 

Aquí podrá incluirse lo que se ha denominado "convivencia insostenible" habida 

cuenta que los tribunales vayan entendiendo que cuando la convivencia entre 

los cónyuges se había vuelto conflictiva, difícil y, en la mayoría de los casos, 

imposible y generadora de constantes roces entre los esposos, no podrá 

forzárseles a una convivencia obligada, una vez que se había roto todo vínculo 



  95 
 

afectivo entre ambos, o lo que es lo mismo (SAP Santander de 23 de 

septiembre de 1997) la llamada desaparición de la "affectio conyugalis", que 

era considerada como causa de separación sin necesidad de achacar a 

cualquiera de los cónyuges causas concretas de separación.  

 

Cierto es que la separación, salvo que fuera consentida, presupone la 

concurrencia de causa legal imputable al cónyuge del demandante, la cual por 

virtud de los principios "favor matrimonio " y presunción de inocencia (STS de 

10 de febrero de 1983) habrá de ser probada (STS 26 de octubre de 1984), 

recayendo el "opus" de hacerlo sobre quien la invocase, pero no lo es menos 

que, según reiterada doctrina jurisprudencial, en la interpretación de las normas 

reguladoras de las causas de separación deba seguirse un criterio flexible, de 

manera que cuando la prueba obrante en autos mostrase que las relaciones 

matrimoniales se manifiestan en un permanente estado de tirantez, 

desafección y profunda discordia que desborda las simples discusiones o 

discrepancias susceptibles de ser calificados como meros incidentes de la vida 

familiar integran una situación en la que la constante vulneración de los 

deberes de respeto, ayuda y socorro, y en de los morales que impone la unidad 

corporal y espiritual de la pareja, hace prácticamente imposible la vida en 

común (SSTS 11 de octubre de 1982, 13 de octubre de 1983 y 11 de febrero 

de 1985), ha de concluirse necesariamente que ese estado era causa más que 

suficiente para decretar la separación conyugal con base en el art. 82. Código 

Civil que se refería en su último inciso a "cualquier otra violación grave o 

reiterada de los deberes conyugales", que obviamente, al hacer intolerable la 

convivencia no poda excluir aquel efecto legal por el hecho de que no se 
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hubiera acreditado cuál de los esposos origino o contribuyo en mayor medida a 

que se produjera o agravara la situación. 

La falta de afecto marital como ya se ha ido exponiendo, y teniendo en cuenta 

que la separación conyugal en el régimen legal anterior a la Ley 15/2005 de 8 

de julio, ajustándose a una concepción causal, no se fundamentaba de forma 

exclusiva en un sistema estrictamente culpabilísimo, es evidente que ese 

estado de desarmonía, esa falta del necesario "affectio maritalis", era causa 

más que suficiente para decretar la separación con base en el n. 1. Del art. 82 

Código Civil, que se refería en su inciso último a "cualquier otra violación grave 

o reiterada de los deberes conyugales". 

 

Causa 2: 

En su redacción anterior a la Ley 15/2005, de 8 de julio Según el precepto, en 

su anterior redacción dada por la Ley 30/1981, de 7 de julio, era causa de 

separación "cualquier violación grave y reiterada de los deberes respecto de los 

hijos comunes o respecto de los de cualquiera de los cónyuges que convivan 

en el hogar". Se hace preciso por tanto para apreciar la causa como requisitos 

generales que los hijos permanecieran en el domicilio familiar, siendo entonces 

indiferente que la filiación fuera conjunta, biológica o adoptiva así como que 

estuvieran sujetos a la patria potestad por cuanto el precepto no distingue entre 

hijos menores y mayores, sin perjuicio, claro está, de la diferencia propia de los 

deberes de los padres respecto a los hijos mayores y menores.  
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Un repaso de la jurisprudencia conduce a afirmar la existencia de la causa en 

los siguientes casos: 

 los insultos y malos tratos frecuentes entre los cónyuges en cuanto incidan 

en el cumplimiento del deber de educación y formación integral de los hijos;  

 La dejación del deber de alimentación de los hijos menores;  

 La corrupción de los hijos;  

 La explotación de los mismos mediante la mendicidad;  

 Malos tratos, insultos y vejaciones hacia los hijos. 

 

Causa 3: 

 En su redacción anterior a la Ley 15/2005, de 8 de julio, era causa de 

separación la condena a pena de privación de libertad por tiempo superior a 

seis años. De tal causa, de índole puramente objetivo, podría destacarse la 

necesidad de: 

 Que la sentencia penal fuera firme; 

 Que los hechos que dieran lugar a la misma y que se hubieran cometido 

con anterioridad al matrimonio no fueran conocidos por el otro cónyuge;  

 Probar la causa por medio del testimonio de la sentencia firme.  

 

Por otro lado, era indiferente que: 

 La pena posteriormente se extinguiera por indulto o amnistía; 

 El delito cometido tuviera o no relación con la defensa del interés familiar; la 

sentencia fuera dictada por tribunal español o extranjero. 
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Causa 4 

 En su redacción anterior a la Ley 15/2005, de 8 de julio, constituye causa de 

separación, en el régimen legal de la Ley 30/1981, de 7 de julio, el alcoholismo, 

la toxicómana o las perturbaciones mentales, siempre que el interés del otro 

cónyuge o el de la familia exigiese la suspensión de la convivencia. 

Alcoholismo. Como requisito se requiere que la situación de intoxicación fuese 

habitual y que la ingesta de bebidas alcohólicas llegara a afectar de manera 

permanente a la condición psíquica del sujeto y fuera acompañada de efectos 

desestabilizadores para la convivencia conyugal. Además, la circunstancia de 

que el cónyuge que padeciera el alcoholismo siguiese un régimen de 

desintoxicación no afectaba a la concurrencia de la causa. 

 

Toxicómana. Para que operara como causa de separación, no era necesario 

que el cónyuge fuera drogodependiente ya que, según se haya venido 

interpretando, el consumo de drogas aun cuando no fuese habitual poda tener 

efectos perjudiciales para la convivencia y para los hijos. 

 

Perturbaciones mentales. La doctrina de las audiencias, había entendido que 

existe causa de separación cuando uno de los cónyuges estuviera afectado por 

alguna de las siguientes enfermedades: Psicosis esquizofrénica de tipo 

paranoide. Neurosis de ansiedad con fondo depresivo y síntomas fóbicos. La 

esquizofrenia y demencia senil Se había desestimado, sin embargo, en casos 

de alteraciones emocionales y de carácter de naturaleza no psicótica, de 

episodios de naturaleza angustioso-depresiva, de epilepsia, así como de 
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trastorno bipolar. En cualquier caso, no era necesario que se produjera una 

incapacidad jurídica en el cónyuge afectado por la misma.  

 

Causa 5: 

En su redacción anterior a la Ley 15/2005, de 8 de julio dada por la Ley 

30/1981, de 7 de julio, era causa de separación el cese de efectivo de la 

convivencia conyugal durante seis meses, libremente consentido. Con tal 

causa, el legislador exigía, en primer lugar, que entre los cónyuges se 

produjera un cese efectivo de la convivencia, lo que no significaba que los 

cónyuges debieran vivir en domicilios distintos habida cuenta el contenido del 

art. 87 Código Civil.  Ahora bien, no bastaba el mero transcurso del plazo de 

seis meses desde que se interrumpía la convivencia entre los cónyuges para 

que concurriera esta causa sino que el requisito fundamental consista en el 

consentimiento de ambos. El efecto, es un requerimiento fehaciente que para 

que fuese tal deba hacerse por conducto notarial o acto de conciliación, bien 

por un convenio regulador de separación de hecho, o bien cuando se derivase 

de actos o comportamientos que sin declarar abiertamente ni manifestar en tal 

sentido la voluntad, permitieran inducirla objetivamente.  

 

Causa 6: 

En su redacción anterior a la Ley 15/2005, de 8 de julio, al recoger su texto 

como causa de separación el cese efectivo de la convivencia conyugal durante 

el plazo de tres años, estaba recogiendo una causa objetiva de separación en 

la que resultaba indiferente la motivación del cese de la convivencia y que no 

precisaba un mutuo consentimiento.  
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Causa 7: 

En su redacción anterior a la Ley 15/2005, de 8 de julio, si se tiene en cuenta 

que los plazos previstos en el art. 86, que recoja las causas de divorcio en 

cuanto que el apartado 7 del art. 82 recoja las previstas en los números 3, 4 y 5 

como causa también de separación, eran más amplios que los que prevea el 

art. 82, la mayoría de la doctrina había concluido en la falta de sentido de que 

un cónyuge que quiera separarse acudiese a esta causa cuando aquel 

precepto con unos plazos más cortos tena constituida la causa de separación.  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES. 

Los materiales utilizados para la realización de la presente tesis, han 

coadyuvado a la estructura del Informe de Tesis como han sido los siguientes: 

Gacetas Judiciales, Folletos, Constitución de la República del Ecuador, Leyes 

tales como  Código Civil, Libros de Tratadistas como, Diccionario Jurídico 

Cabanellas, Manual de Práctica Procesal Civil, Cuestiones Introductorias al 

Derecho Romano, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano y el  Internet.- para la 

realización del Marco Conceptual, Jurídico y Doctrinario se utilizó material de 

oficina como hojas de papel Bond, Esferográficos, Computadora, Impresoras, 

Copias, Fichas Bibliográficas y Nemotécnicas, todo este material se ha servido 

para estructurar el Informe Final de Tesis, así como a comprender mucho más 

a fondo mi problemática estudiada y además de permitió conocer la realidad de 

nuestras leyes dentro del sistema jurídico Ecuatoriano. 

 

MÉTODOS. 

En el proceso de investigación socio-jurídico, apliqué el método científico como 

camino a seguir para encontrar la verdad sobre la problemática planteada. La 

aplicación del método científico- hipotético-deductivo, me permitió continuar 

con la investigación socio-jurídica propuesta ya que al partir de la hipótesis y 

con la ayuda de ciertas condiciones o pasos procedimentales, se realizó el 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 
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investigación, para luego verificar el cumplimiento de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El Método científico aplicado a las ciencias jurídicas, implicó determinar el tipo 

de investigación jurídica que realicé, la cual se enmarca dentro del campo del 

Derecho en los aspectos social-  jurídico, debido a que existe el vacío jurídico 

en el Código Civil Ecuatoriano para tratar y conocer sobre el aspecto de la falta 

de afecto conyugal de uno de los cónyuges como causal de divorcio, pudiendo 

observar  la necesidad de incorporar esta nueva causal de divorcio basado en 

la importancia y trascendencia de este elemento tanto previo como durante el 

matrimonio.   

 

Procedimientos y Técnicas 

Los procedimientos de observación análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta,  con auxiliado de 

técnicas de acopio teórico, como el fichaje bibliográfico o documental y de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. 

 

 

La investigación de campo se concretó con consultas de opinión  a personas 

conocedoras de la problemática como profesionales del Derecho y personas 

que tenían relación directa con el problema en mención, lo cual se realizó 

previo muestreo poblacional   de por lo menos treinta encuestas y diez 

entrevistas; en las dos técnicas implementadas se plantearon cuestionarios 
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derivados de la hipótesis general, cuya operativización partió de la 

determinación de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en Barras y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis e interpretación de los 

criterios y respuestas a datos concretos emitidos por los encuestados, los 

cuales han servido para la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis 

y para arribar a conclusiones y recomendaciones.  
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6. RESULTADOS  

6.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Luego de haber realizado las encuestas a un número de treinta profesionales 

del Derecho de la Ciudad de Loja, y de haber tabulado los resultados 

obtenidos, los resultados son los siguientes: 

Primera Pregunta 

¿Considera usted necesario el Estudio Jurídico del Matrimonio y Divorcio en la 

Legislación Ecuatoriana?  

SI (   )                                             NO (   ) 

CUADRO Nro. 1 

  

 

 

 

 

Encuestados: profesionales del Derecho. 

Autor: Martín Bustamante Monteros. 

 

GRÁFICO Nro. 1 

 

VARIABLE f % 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 
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Análisis. 

De los treinta encuestados que corresponde al 100%, todos   manifiestan  que 

si es necesario el Estudio Jurídico  del Matrimonio y Divorcio, lo cual  confirma 

la importancia del estudio de las materias antes indicadas, muy especialmente 

porque se relacionan directamente con temas o aspectos que a más de ser 

importantes, son del vivir diario de una sociedad. 

 

Interpretación.   

De lo constatado en todas y cada una de las respuestas a las encuestas 

realizadas a los Profesionales del derecho, se ha podido demostrar que   la 

gran mayoría se afianzan en que si es importante el estudio jurídico del 

Matrimonio y Divorcio en la Legislación Civil Ecuatoriana, debido a que en la 

actualidad existen constantes cambios  en la Normativa civil y demás leyes, por 

tal motivo es de singular importancia estar actualizado acerca de estos 

aspectos, puesto que la preceptiva es caduca respecto a los cambios que se 

han producido en la realidad, más aún cuando estas Instituciones son de 

interés general y se relacionan directamente con la familia como célula 

fundamental de la sociedad, para lo cual es necesario la correcta comprensión 

y aplicación de las normas que comportan a los individuos dentro de un 

matrimonio. 
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Segunda Pregunta. 

A su criterio ¿Consideraría necesario que para contraer matrimonio y durante el 

transcurso del mismo, debe existir Afecto Conyugal o Marital entre los 

contrayentes y/o Cónyuges? 

SI (   )                                             NO (   ) 

 

CUADRO Nro. 2 

 

 

 

 

 

Encuestados: profesionales del Derecho. 

Autor: Martín Bustamante Monteros. 

 

GRÁFICO Nro. 2 

 

 

 

Análisis. 

Luego de haber encuestado a 30 profesionales del Derecho, se ha podido 

observar que 29 de ellos, que corresponden al 93.33% manifiestan que para 

contraer matrimonio y durante el transcurso del mismo, debe existir Afecto 

Conyugal o Marital entre los contrayentes o cónyuges; y solamente una 

VARIABLE f % 

SI 28 93,33 

NO 2 6,67 

TOTAL 30 100 
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persona de las encuestadas que corresponde al 6.67% responde que no es 

importante el afecto conyugal, lo cual hace ver claramente la importancia y 

relevancia  que tiene este elemento previo y durante la realización del 

matrimonio.    

 

Interpretación. 

En lo relacionado con la pregunta formulada, la mayoría de los encuestados 

apoyan la tesis del Autor en el sentido de que  el Afecto Conyugal o Marital es 

la base del matrimonio y por ende debe existir este elemento tanto para 

contraer matrimonio como en el transcurso del mismo, ya que  este sentimiento 

es considerado como la base del matrimonio por nacer de un principio 

emocional que define la celebración y estabilidad de la unión matrimonial y por 

ende  garantiza la armonía de todos los integrantes del ambiente familiar con la 

finalidad de conservarlo y que el mismo no llegue a su disolución definitiva. 

 

Tercera Pregunta 

A su criterio, ¿Considera justo mantener a dos personas casadas, cuando una 

de ellas es contraria a tal posibilidad por la ausencia de afecto conyugal o 

marital? 

SI (   )                                             NO (   ) 

CUADRO Nro. 3 

 

 

 

 

 

Encuestados: profesionales del Derecho. 

Autor: Martín Bustamante Monteros. 

 VARIABLE f % 

SI 0 0 

NO 30 100 

TOTAL 30 100 
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GRAFICO  Nro. 3 

 

 

Análisis. 

Las 30 personas encuestadas que corresponde al 100% no están de acuerdo 

con lo preguntado, por cuanto afirman que no sería justo mantener casados a 

dos esposos cuando uno de ellos es opuesto o contrario a esta posibilidad, por 

la ausencia del afecto conyugal, afirmando en esa forma  la importancia del 

antes indicado elemento, el cual se convierte en  primordial dentro de un  

vínculo matrimonial para su existencia y protección.     

 

Interpretación. 

Como puede extraerse y analizarse en debida forma el contenido mismo de 

esta pregunta, todos y cada uno del universo de encuestados están 

completamente de acuerdo y seguros conforme sus respuestas precisas y 

categóricas, en el sentido de que  no es justo que dos personas estén unidas 

mediante una celebración matrimonial,   cuando una de ellas ha dejado de 

sentir el afecto conyugal para con la otra, lo cual hace ver  que sin afecto no 

hay matrimonio puesto que el amor es más fuerte que lo legal y que  no sería 

correcto que dos personas sigan unidas más   aún si  se trata de un acto 
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completamente voluntario, el cual debe ser aceptado y respetado por las leyes 

civiles  pertinentes de nuestro país.    

 

Cuarta Pregunta 

A su criterio ¿La falta de afecto conyugal o marital de uno de los cónyuges, 

debería ser considerada como causal de Divorcio? 

SI (   )                                             NO (   ) 

 

CUADRO Nro. 4 

 

 

 

 

 

Encuestados: profesionales del Derecho. 

Autor: Martín Bustamante Monteros. 

 

GRAFICO Nro.  4 

 

 

 

 

 

VARIABLE f % 

SI 28 93 

NO 2 7 

TOTAL 30 100 
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Análisis. 

De las 30 personas encuestadas que corresponde al 93%,  indican, que la falta 

de afecto conyugal o marital de uno de los cónyuges, si debe ser considerada 

como causal de divorcio, mientras que tres personas que corresponden al 7% 

de los encuestados afirman que no están de acuerdo con la pregunta en 

mención, en virtud a que no consideran como importante  al afecto conyugal 

dentro del matrimonio mucho menos como causal de divorcio. 

 

Interpretación. 

Tomando en cuenta la respuesta mayoritaria de los encuestados,  se puede 

deducir que el afecto conyugal  debería ser considerado como una nueva 

causal de divorcio  dentro del Código Civil, puesto que al terminarse el afecto o 

amor entre esposos lo más prudente tanto para los hijos como para los 

cónyuges es el Divorcio más aún si esto pudiera traer consecuencias de índole 

familiar que lo único que producirían es daño tanto psicológico como moral , 

además tomando en cuenta  la realidad actual de la sociedad y de los 

matrimonios propiamente dichos, el afecto es sumamente importante en el 

entorno conyugal ya que de él depende la estabilidad  de la pareja y de la 

familia,  a más de que indudablemente ayudaría  en la agilidad de los trámites y 

en esa forma permitirá acudir a la causal adecuada,  y no tener muchas de las 

veces que intentar obtener el divorcio con una causal contraria a la verdad de 

los hechos.  
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Pregunta Cinco. 

De acuerdo a su Experiencia profesional ¿Ha mantenido casos o consultas en 

que sus clientes deseen divorciarse por haber dejado de tener afecto o amor 

conyugal para con su cónyuge? 

SI (   )                                             NO (   ) 

CUADRO Nro. 5 

 

 

 

 

 

Encuestados: profesionales del Derecho. 

Autor: Martín Bustamante Monteros. 

 

GRAFICO Nro. 5 

 

 

 

Análisis. 

De los treinta profesionales del derecho que fueron encuestados, 23 de ellos 

que corresponden al 83% contestan afirmativamente con la pregunta en 

mención en el sentido de que si existen casos en que los matrimonios se 

deseen divorciar por falta de afecto conyugal, y solamente tres personas que 

VARIABLE f % 

SI 25 83 

NO 5 17 

TOTAL 30 100 
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corresponde al 17% del total de encuestados, alegan que no han tenido casos  

en que las personas se divorcien por falta del afecto conyugal por no existir  la 

normatividad adecuada. 

 

Interpretación. 

En relación a la pregunta formulada y que se relaciona con la actividad 

profesional de los encuestados,  se puede deducir que realmente la falta de 

afecto conyugal o marital es la verdadera causa y razón por la que actualmente 

las parejas  están disolviendo su vínculo matrimonial, puesto que  una vez 

terminado el afecto, el matrimonio carece  del pilar fundamental que sostiene 

su unión, pero al no encontrar una causal sobre este aspecto, tienen que acudir 

a otras opciones para obtener  de divorcio las cuales muchas de las veces son 

contrarias a la realidad  por la que  atraviesan.       

 

Pregunta seis. 

¿Apoyaría usted una reforma en el Código Civil, encaminada a ubicar como 

causal de Divorcio la falta de Afecto Conyugal o marital de uno de los 

cónyuges? 

SI (   )                                             NO (   ) 

 

CUADRO Nro. 6 

 

 

 

 

 

Encuestados: profesionales del Derecho. 

Autor: Martín Bustamante Monteros. 

VARIABLE f % 

SI 29 97 

NO 1 3 

TOTAL 30 100 
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GRAFICO Nro. 6 

 

 

 

Análisis. 

Tomando en consideración las respuestas, de los profesionales en el área de 

derecho, se puede mencionar que 29 personas que corresponde  al 97%, 

apoyan la teoría de reformar el código civil, con una nueva causal de divorcio, 

basada en la falta de afecto de uno de los conyugues, y solamente 1 persona 

que corresponde al 3 %, está en desacuerdo, sobre esta nueva causal de 

divorcio, en la que sostiene que no es de gran relevancia el afecto marital en el 

matrimonio. 

En caso de contestar afirmativamente, bajo que consideraciones se debería 

hacer. 

a) Falta de convivencia mutua por más de un año 

b) Inexistencia de demandas anteriores de divorcio. 

c) Tener dos o más denuncias o procesos de violencia intrafamiliar en la 

comisaria de la mujer y la familia. 

d) Convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años. 

Otros cuales)…………………………………………………………………… 
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VARIABLE f % 

A. 5 17 

B. 0 0 

C. 5 17 

D. 1 3 

A-C 11 36,7 

A-B 2 6,7 

B-C 1 3,3 

A-C-D 2 6,7 

OTROS 3 10 

Total 30 100 

 

 

 

Análisis. 

En lo referente a la pregunta realizada a los encuestados sobre cuáles serían 

las consideraciones o aspectos con  los cuales debería incorporarse esta 

nueva causal de divorcio, cinco encuestados que representa el   17% 

manifiestan que se debe aplicar por falta de convivencia mutua por más de un 

año; así mismo cinco encuestados y con un mismo 17% señalan que debe 

existir dos o más denuncias o procesos de violencia intrafamiliar en la 

Comisaria de la Mujer y la familia; 1 de los encuestados que representa el 3%  
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señalan que la convivencia debe ser ininterrumpida de por lo menos dos años; 

11 de los encuestados que representa el 36,7% señalan que se debe aplicar en 

base a la falta de convivencia por más de un año y por la existencia de dos o 

más denuncias de carácter intrafamiliar; 2 encuestados que corresponde al 6,7 

%  apoyan sobre la falta de convivencia por más de un año y que no existan 

demandas anteriores de divorcio; 1 persona que representa el 3,3%  señalan  

sobre la inexistencia de demandas anteriores de divorcio y sobre la no 

existencia de denuncias intrafamiliares; 2 encuestados que constituye el 6,7% 

se encamina por la falta de convivencia por más de un año, la existencia de 

dos o más denuncias de carácter intrafamiliar o comisaria de la mujer y por la 

convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años; tres de los encuestados 

que corresponden al 10% no tienen un parecer acerca de estas 

consideraciones y señalan como alternativas que la vasta expresión personal 

de esta decisión y ratificada en la audiencia debería ser suficiente para obtener 

el divorcio. 

 

Interpretación. 

Tomando en cuenta las valiosas respuestas de los encuestados, se ha podido 

evidenciar que existe una gran mayoría de profesionales del Derecho que 

apoyan a una nueva reforma en el Código Civil, relacionada a ubicar como 

causal de divorcio la Falta de Afecto Conyugal o Marital de uno de los 

Cónyuges, puesto que la gran mayoría de matrimonios se unen teniendo como 

fundamento el amor y al terminarse este elemento, el matrimonio carecería de 

la afectividad y comprensión que requiere para su permanencia. 
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Así mismo se ha llegado a la conclusión de que para la aplicación de esta 

nueva causal de divorcio, la mayoría de las personas encuestadas se inclinan 

que para poder aplicar adecuadamente esta nueva reforma, deberían existir  

algunas condiciones que cumplir tales como: La falta de convivencia  mutua por 

más de un año, esta se refiere a que la pareja en cuestión,  no debe tener 

ninguna  relación que ligue íntimamente  su convivir diario, durante el lapso de 

un año o más, ya que de lo contrario no entraría dentro del tiempo pertinente 

para optar por esta nueva opción de divorcio; otra de las condiciones es: La 

existencia de dos o más denuncias o procesos de violencia intrafamiliar en la 

Comisaria de la Mujer y la Familia, la cual se refiere en el sentido de que si 

existen estas contravenciones dentro de un matrimonio sean graves o leves, 

las mismas a más de afectar notablemente la permanencia del matrimonio, 

incumplen con uno de los requisitos del matrimonio señalados en el Art. 81 del 

Código Civil, que es auxiliarse mutuamente; siendo estas dos razones 

suficientes para obtener el divorcio por esta causal. 
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6.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Las entrevistas fueron realizadas a un número de diez personas relacionadas 

con el Divorcio, las mismas que fueron distribuidas entre  Profesionales del 

Derecho  y personas particulares de la Ciudad de Loja, los mismos que al ser 

entrevistados arrojaron los siguientes resultados: 

 

CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA: En su opinión ¿El Afecto Conyugal es uno de los 

elementos necesarios e indispensables para que el matrimonio se lleve a cabo, 

se conserve y por ende no se disuelva?  

 

Respuesta. 

Los entrevistados al dar su contestación a la primera pregunta, todos coinciden 

en señalar que es de suma importancia que exista  el afecto conyugal dentro 

de una pareja para que se pueda llevar a efecto la celebración y permanencia 

de un matrimonio por cuanto consideran que es la base fundamental para 

cumplir en debida forma con los fines que persigue toda unión. 

 

Comentario. 

En el Matrimonio, y muy precisamente por el comentario de los entrevistados,  

el Afecto conyugal es considerado como uno de los principios o elementos de 

mayor importancia que debe existir  entre el marido y la mujer para que la unión 

perdure ya que este afecto da origen a otros sentimientos como son el cariño, 

respeto, consideración, solidaridad y la entrega mutua, aspectos que afianzan 
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la relación con el pasar del tiempo y que de existir ellos, conducen  a llevar una 

vida de armonía,  tranquilidad y apoyo  familiar conforme así lo preceptúa  no 

solo el Código Civil en su Artículo 81 sino la propia sociedad en la que nos 

desenvolvemos,  ya que de no existir estos aspectos se podría llegar a la 

problemática jurídica y social de la disolución del vínculo matrimonial.        

 

SEGUNDA PREGUNTA: En su criterio ¿qué aspectos revelarían la falta de 

afecto marital o conyugal en un matrimonio? 

 

Respuesta. 

Conforme las respuestas emitidas por los entrevistados, se ha podido conocer 

que cinco de ellos tienen el criterio en común de que entre los aspectos más 

importantes que evidencian la falta de afecto marital o conyugal en un 

matrimonio son: El irrespeto, la Infidelidad, el Mal Estado de ánimo, maltrato 

dentro de la familia, las ofensas que pueden llegar a ser graves tanto de la una 

o de la otra persona ; tres personas coinciden en que la falta de interés de 

llevar una buena relación armónica entre ellos como pareja y la evidente falta 

de cariño  son aspectos que revelan claramente la falta de afecto conyugal 

entre ellos; y dos personas no llegan a una buena conclusión sobre estos  

aspectos. 

Comentario.   

De los criterios de los entrevistados, la mayoría de ellos afirman que entre los 

aspectos más distinguidos que revelarían la presencia del afecto conyugal en 

un matrimonio son: La pérdida del cariño acompañado de la falta de  

sentimientos  y relación  de pareja, la existencia del mal humor, maltratos a la 
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pareja, ofensas y sobre todo  la infidelidad y el irrespeto, aspectos que de 

existir dentro del matrimonio,  darían a notar claramente, el que una parte ha 

dejado de   sentir afecto conyugal para con la otra, más aún cuando estos 

aspectos se presentan enforma continua, permanente y pública, lo cual  

agravan y perjudican no solo a la pareja que es la directamente afectada  sino 

al entorno familiar, muy en especial a los hijos menores de edad los cuales al 

ver y escuchar todas estas formas de actuar, a lo que conllevan es a un  

maltrato psicológico de los hijos y de la pareja afectada, lo cual contraviene 

considerablemente con el concepto mismo del matrimonio.- Además es preciso 

aclarar que al momento de presentarse estos aspectos y sobre todo al ser de 

carácter público y continuo, los mismos deberían  ser conocidos y tratados por 

un Juez competente más aún cuando surgen de un acto en el que una de las 

partes ha dejado de sentir afecto conyugal para con la otra.   

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Qué opinión le merece a usted el mantener casados  

a dos personas, cuando una de ellas es contraria a esa posibilidad , por la 

ausencia del afecto o amor conyugal? 

 

Respuesta. 

Todos y cada uno de los entrevistados al momento de dar las contestaciones 

respectivas sobre la pregunta en mención, han sabido responder 

afirmativamente en el sentido de que no consideran justo mantener unidas o 

casadas a dos personas cuando una de ellas ya no tiene esa voluntad de 

seguir unida. 
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Comentario   

Los criterios de los entrevistados en forma total y absoluta, han sabido apoyar 

la tesis del Autor en el sentido de no mantener casados a dos personas cuando 

no hay afecto conyugal por parte de uno de ellos, por lo que se considera como 

algo ilógico, absurdo, el pretender obligar a mantener unidas a dos personas si 

una de ellas no tiene ese deseo y voluntad, razón por la que el matrimonio no 

cumpliría con su verdadero significado, convirtiéndose en un verdadero 

viacrucis para la persona que no desea mantener esa unión matrimonial de la 

cual no lo podrían obligar por tratarse de un acto en el que prima la voluntad, 

mucho más  si tomamos en cuenta que en la actualidad el matrimonio no tiene 

el carácter de indisoluble lo que significa que se lo puede disolver , más aún 

cuando se trata de un hecho real y cotidiano que afecta a los matrimonios. 

 

CUARTA PREGUNTA: El Código Civil Ecuatoriano, en ninguna de sus 

disposiciones trata sobre la falta  de Afecto Conyugal de uno de los cónyuges 

como causal de Divorcio. En su opinión, ¿Cree usted que la Legislación Civil 

Ecuatoriana, muy concretamente el Código Civil, es insuficiente al no tratar el 

aspecto antes indicado?  

 

Respuesta 

El cien por ciento de los entrevistados al dar sus respuestas sobre la pregunta 

en mención, en forma clara y precisa sostienen que en verdad el Código Civil y 

en si la Legislación Civil Ecuatoriana, es insuficiente al no tratar o conocer 

sobre el afecto conyugal o marital entre los cónyuges o de uno de ellos, criterio 

el cual coincide plenamente con la Hipótesis realizada por el Autor en el mismo 
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sentido, lo que afianza plenamente la presente investigación o problemática en 

el campo civil. 

 

Comentario 

Al realizar el análisis y comentario a las respuestas emitidas por los 

entrevistados sobre la pregunta antes indicada, al respecto debemos señalar 

que el Código Civil, es insuficiente al no conocer el aspecto del Afecto 

Conyugal mucho menos  considerarla como causal de Divorcio, razón por la 

que se considera al Código Civil y en si a la Legislación Civil Ecuatoriana, como 

no adecuada a las actuales necesidades y verdaderas realidades de las 

personas por lo que es necesario no solo el que se incremente esta nueva 

temática jurídica sino que se hagan reformas de fondo que en verdad 

colaboren y resuelvan las diferentes necesidades de las personas, todo esto en 

virtud a que es de suma importancia no solo la solución de problemas jurídicos 

sino la aplicación de los  principios de Celeridad, Agilidad y Tutela Jurídica 

consagrados en nuestra Constitución con la finalidad de aportar de mejor 

manera a la sociedad.    

 

QUINTA PREGUNTA: En su opinión, ¿Cree usted que en el Código Civil 

Ecuatoriano, debería existir una causal de Divorcio basada en la falta de afecto 

conyugal de uno de los cónyuges? 

 

Respuesta. 

Tomando en consideración la respuestas de los entrevistados se ha podido 

constatar que todos afirman la posibilidad de que se tome en cuenta en el 
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Código Civil Ecuatoriano, una causal de Divorcio, basada en la Falta de Afecto 

Conyugal o Marital de uno de los Cónyuges, como solución a una problemática 

jurídica que debe ser analizada por su importancia e incidencia dentro del 

matrimonio, pero que la misma no consta dentro del marco jurídico nacional. 

 

Comentario.  

Se ha podido llegar a la conclusión en base a las respuestas de los 

entrevistados, que todos llegan a un acuerdo en común considerando la 

necesidad de incrementar en el Código Civil en su Artículo 110, una nueva 

causal de Divorcio que es la Falta de Afecto Conyugal o Marital de parte de uno 

de los Cónyuges, puesto que existen muchos matrimonios que se encuentran 

en la problemática de su disolución por la falta de este elemento y que no 

pueden acudir ante un Juez a demandar su divorcio, debido a que no existe 

esta causal, lo cual los conlleva a demandar por otras causales que muchas de 

las veces es distinta a la realidad por la que están atravesando pero que sin 

embargo consiguen divorciarse por existir ese deseo y voluntad de hacerlo, 

consiguiendo con esto solamente el retardo de los trámites judiciales y el 

causar molestias a la parte interesada en obtener el divorcio.-  Así mismo  se 

considera muy importante esta nueva causal, en virtud a que nace de un acto 

plenamente voluntario y de libre decisión de la persona, lo cual debe ser 

acatado y respetado por quienes hacen justicia, más aun si se trata de la 

felicidad y armonía tanto de la persona como del ambiente familiar en el que 

conviven. 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Qué condiciones considera usted se deberían exigir 

para impulsar un proceso de divorcio por falta de afecto conyugal? 

 

Respuesta. 

Siete personas de las entrevistadas, coinciden en el criterio de que las 

condiciones que se deben exigir para impulsar el divorcio por la causal 

planteada, son: La evidencia en forma pública y continua de los malos tratos, 

injurias, malas relaciones de carácter conyugal , Infidelidad y  falta de armonía  

que evidencien una total falta de afectividad en la pareja, y tres personas  

concluyen en que debe de exigirse un tiempo en que la pareja haya dejado de 

vivir juntos por un lapso de por los menos un año, aspectos que se deberían de 

cumplir o tener en cuenta para poder optar por esta opción de divorcio. 

 

Comentario 

Una vez obtenidas las respuestas de los entrevistados, se ha podido concluir 

que  la gran mayoría toman en consideración algunas condiciones que se 

deberían exigir  para impulsar el Divorcio por la causal de falta de afecto 

conyugal de una de las partes, entre ellas tenemos: Que los malos tratos, 

injurias, las malas relaciones de pareja, la falta de armonía, la Infidelidad, la 

mala actitud para con su pareja y  la no convivencia de más de un año, son 

aspectos que a más de ser probados en debida forma deben tener el carácter 

de  públicos y continuos, mucho más si una de las partes   públicamente  

manifiesta su inconformidad en seguir casado por haber dejado de sentir afecto 

conyugal, lo cual sería completamente ofensivo y dañino  para el cónyuge 

afectado, todo esto debido a que al presentarse todas estas actitudes dentro de 
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un matrimonio, el mismo ha dejado de ser considerado como tal por cuanto no 

cumpliría  con la función para la cual fue creada como es  la vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente, sino más bien  se convertiría en una 

imposición legal que en nada ayudaría a la relación de pareja, peor si todos 

estos aspectos se ven acompañados del licor o la droga, lo cual sería terrible 

para la relación de pareja y la prole. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos propuestos para ser verificados a través del desarrollo de este 

proceso investigativo, fueron los siguientes: 

 

Objetivo General 

Realizar un estudio jurídico crítico y Doctrinario de la Institución Jurídica 

del Divorcio y fundamentar la necesidad de una nueva causal basada en 

la falta de Afecto Marital de uno de los Cónyuges. 

Mediante una exhaustiva investigación teórica y el análisis crítico de los 

aspectos jurídicos doctrinarios del Código Civil Ecuatoriano, como de la 

investigación de campo se ha logrado demostrar y evidenciar que en ninguna 

parte del Código antes indicado,  trata sobre el Afecto Conyugal, mucho menos 

el que exista una disposición que regule la falta de afecto conyugal como 

causal de Divorcio de uno de los Cónyuges, todo esto en virtud a que si bien se 

lo podría sobreentender  como incorporado en alguna de las causales del 

Artículo 110 del Código Civil Vigente, este  no se encuentra contemplado como 

causal de divorcio, lo cual hace ver que si una persona deseare divorciarse por 

la falta de este principio básico del matrimonio, simplemente no lo podría hacer 

conforme así se ha podido observar en base al criterio de los profesionales del 

derecho que han sido entrevistados y encuestados.- Sobre esta aspecto, la 

jurisprudencia nacional, ha resuelto en varios casos aceptar ciertas demandas 

de divorcio poniendo como fundamento el que dos personas no pueden seguir 

casadas cuando una de ellas es contraria a esa posibilidad , para lo cual existe 

doctrina Española que afianza lo anteriormente señalado en base a la 
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inexistencia del affectus conyugalis requisito necesario en el matrimonio; razón 

por la que es necesario el incrementar una nueva causal de divorcio basada en 

la falta de afecto conyugal de uno de los cónyuges, más aún cuando se ha 

logrado evidenciar que sin esta característica no existe matrimonio que 

perdure. 

 

Primer Objetivo Específico.       

Demostrar que la Falta de Afecto Marital de uno de los Cónyuges es una 

causa que conlleva a la terminación del Matrimonio. 

Tomando en consideración las respuesta de la pregunta cuatro, del 

cuestionario de la encuesta, que consisten, en: 4.- A su criterio, la falta de 

afecto conyugal o marital de uno de los cónyuges debería de ser causada 

como causal de divorcio? al respecto y en base a las respuestas obtenidas se 

ha podido constatar fehacientemente, que el sentimiento del afecto en una 

pareja es primordial para poder sustentar un matrimonio y que la no existencia 

del mismo conlleva a un malestar conyugal que trae consigo problemas, 

injurias, agresiones, ofensas, engaños y demás actos  que no hacen más que 

agravar una buena relación de pareja que en algún momento existió, lo cual 

conlleva finalmente a la disolución de un matrimonio. 

 

Segundo Objetivo Específico. 

Demostrar que el afecto marital o conyugal es uno de los fundamentos 

para el matrimonio y para su conservación, y que la falta de este 

elemento,  es causa  suficiente para obtener  el Divorcio. 
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En base a las respuestas de la pregunta número 2 del cuestionario de 

encuestas elaboradas a profesionales de Derecho, y que se refiere a: 

¿Considera necesario que para contraer matrimonio y durante el transcurso de 

la misma debe existir afecto conyugal o marital entre los contrayentes o 

cónyuges?  Se ha podido constatar de una forma afirmativa, de que el afecto 

marital o conyugal es una prioridad tanto previo como durante el matrimonio y 

que realmente es considerado como uno de los elementos  o fundamentos de 

los cuales requiere el matrimonio para poder cumplir con sus fines 

determinados en el Artículo 81 del Código Civil Vigente, tales como vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente. 

 

Tercer Objetivo Específico     

Realizar una propuesta jurídica concreta, con el fin de incorporar dentro 

del Código Civil Ecuatoriano, una causal de Divorcio basada en la 

Inexistencia del Afecto Marital por cualquiera de los Cónyuges. 

Mediante las  respuestas a la pregunta número seis del cuestionario de las 

encuestas, que consiste en ¿ Apoyaría usted una nueva reforma en el Código 

Civil encaminada a ubicar como causal de Divorcio la Falta de Afecto Conyugal 

o Marital de uno de los Cónyuges? se ha comprobado la necesidad de 

incorporar esta nueva causal de divorcio, para lo cual apoyan la tesis del autor, 

considerada en la importancia del afecto en  la vida matrimonial, ya que la 

carencia de este elemento, traería consigo un paulatino quebrantamiento de las 

relaciones conyugales, para lo cual se ha tomado en cuenta la importancia de 

reformar e incorporar en el código civil ecuatoriano en su Artículo 110, una 



  128 
 

nueva causal de divorcio encaminada a la falta de afecto conyugal de uno de 

los cónyuges como causal de divorcio.                  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS        

La presente investigación ha tenido como finalidad fundamentar científica, 

doctrinaria y jurídicamente la importancia de incorporar una nueva causal de 

Divorcio en el Código Civil Ecuatoriana, relacionada con la falta de afecto 

conyugal de uno de los Cónyuges, el cual se enmarca dentro del campo del 

Derecho Civil,  muy concretamente  en los aspectos sociales y familiares más 

aún cuando en los actuales momentos un sinnúmero de matrimonios no solo 

que se divorcian por las causales señaladas en el Artículo 110 del Código Civil 

Vigente, sino que además se ven afectadas por este intrínseco elemento como 

es la  falta de afecto o amor, lo cual debe ser analizado y resuelto mediante 

una ley pertinente que viabilice o no la importancia que tiene este sentimiento 

dentro de la estabilidad de un matrimonio.- La hipótesis propuesta para ser 

contrastada a través del desarrollo de la presente investigación , estuvo 

estructurada en los siguientes términos: 

 

La Normativa Civil Ecuatoriana es insuficiente al no considerar como 

causal de Divorcio la falta de afecto marital de uno de los cónyuges que 

fue fundamento para la celebración del matrimonio.   

Luego de haber realizado un análisis general sobre el trabajo investigativo, 

pude verificar la hipótesis planteada, aplicando las formas estadísticas y las 

técnicas de investigación científica, cuyos resultados se reflejan de la siguiente 

manera: 
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De conformidad con los resultados obtenidos en la tabulación de datos de las 

preguntas planteadas en la encuesta y entrevista y, que se plasmaron en el del 

análisis de la actual realidad social, mi hipótesis se cumple, analizando la 

cuarta pregunta de la entrevista que dice: “El Código Civil Ecuatoriano, en 

ninguna de sus disposiciones trata sobre la falta de Afecto Conyugal de uno de 

los cónyuges como causal de Divorcio.  

 

En su opinión, ¿Cree usted que la Legislación Civil Ecuatoriana, muy 

concretamente el Código Civil, es insuficiente al no tratar el aspecto antes 

indicado? al respecto   encontramos que las respuestas afirman la hipótesis, 

pues, los entrevistados sostienen,  en su mayoría, que el tema como tal no se 

encuentra analizado en el Código Civil y que requiere de su conocimiento por 

su importancia y relevancia en el  ambiente familiar, más aún cuando el Código 

Civil Ecuatoriano necesita de Reformas claras, precisa , profundas y sobre todo  

de la realidad social por la que atraviesan las personas, para lo cual es 

necesario indudablemente tratar   no solo el afecto conyugal como tal, sino  la 

Falta del mismo dentro de una unión matrimonial. 

 

De igual manera pude contrastar esta hipótesis con la cuarta y sexta  pregunta 

de la encuesta, y quinta pregunta de la entrevista; donde manifiestan que es 

necesario reformar el Código Civil Ecuatoriano e insertar en el mismo una 

nueva causal de Divorcio Basada en “La falta de afecto conyugal de uno de los 

cónyuges”, principalmente porque se encuentra incorporado y es del trato 

cotidiano  de un  matrimonio y sobre todo es el que permite no solo su  



  130 
 

realización  sino su permanencia por ser considerado como uno de los 

elementos más importantes y base fundamental de un matrimonio, para de esa 

manera cumplir adecuadamente con los principios y fines para el que fue 

creado, caso contrario y de no existir el Afecto Conyugal, el mismo sufriría de 

continuos cambios emocionales que afectarían directamente al matrimonio y a 

su entorno familiar, tal es el caso de la Infidelidad, ofensas, maltratos, injurias, 

en lo psicológico y más actitudes propias de una mala relación que a lo único 

que conllevarían es al divorcio y a un mal ejemplo para sus hijos.   
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8. CONCLUSIONES 

Una vez que, finalizado el desarrollo del trabajo  investigativo, a través del 

estudio crítico-doctrinario, y de haber realizado la investigación de campo 

pertinente, se puede determinar las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- La problemática de tesis investigada se inscribe en el Campo Civil, 

muy concretamente en el Código Civil Ecuatoriano, dentro del Título Tercero, 

parágrafo segundo que trata sobre  la Terminación del Matrimonio. 

 

SEGUNDA.- El Estudio del Divorcio y Matrimonio son de suma importancia en 

el aspecto jurídico, por los diferentes y  continuos  cambios que se presentan 

en la ley,  muy en especial en lo relacionado con la nueva Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

TERCERA.- La Constitución de la República del Ecuador en su Capítulo sexto 

de los Derechos de Libertad, en forma precisa y concreta determina  el derecho 

a toda persona a tomar decisiones en forma libre y voluntaria sobre  su vida, 

derecho  que sin duda que  debe ser respetado en todas sus partes. 

 

CUARTA.- Que dentro del Código Civil Ecuatoriano, muy en especial en lo 

referente al Artículo 110 que trata sobre las causales de Divorcio, no existe 

causal alguna que en forma concreta y directa, se refiera a la falta de afecto 

conyugal de uno de los cónyuges como causal de Divorcio, lo cual convierte a 

esta norma legal en insuficiente para tratar este aspecto jurídico. 
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QUINTA.- Se concluye también que en la Ciudad de Loja, existe gran cantidad 

de casos  en que tanto los dos cónyuges, como uno  de ellos, han deseado 

divorciarse por haber  dejado de sentir afecto o amor conyugal, lo cual hace 

que para poder obtener el divorcio tengan que buscar otra causal  diferente a 

su realidad por no constar en el marco legal Ecuatoriano. 

 

SEXTA.- Que el Afecto Conyugal en una unión matrimonial, es el elemento o 

fundamento más importante y necesario para que se produzca el matrimonio y 

por ende se lo conserve, y en esa forma pueda cumplir adecuadamente  con 

los fines para el que ha sido conformado como es vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente. 

 

SEPTIMA.- Que es prácticamente imposible mantener casados a dos personas 

cuando una de ellas es contraria a tal posibilidad por la inexistencia del Afecto 

Conyugal, lo cual acarrea problemas maritales de tal magnitud que a lo único 

que conllevan sea a corto o largo plazo, es al divorcio. 

 

OCTAVA.- Que el Estudio jurídico, crítico y Doctrinario, de la Institución del 

Divorcio y Matrimonio, ha permitido fundamentar de manera correcta y 

profunda el problema planteado al punto de ver la necesidad de incorporar una 

nueva causal de divorcio basada en la falta de afecto conyugal de uno de los 

cónyuges. 

NOVENA.- Que el trámite o el  Procedimiento a seguir en los procesos de 

Divorcio Controvertido, es largo y engorroso lo cual va en contra del principio 



  133 
 

de celeridad consagrado en nuestra propia Constitución de la República del 

Ecuador. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Una vez planteadas las conclusiones en relación al presente trabajo de 

investigación jurídica, me permito realizar las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA.- Que la Corte Provincial de Loja, conjuntamente con el Colegio de 

Abogados, deberían  plantear a la Asamblea Nacional, se  realice de manera 

inmediata una total y absoluta reforma al Código Civil, muy concretamente en 

lo referente al Matrimonio y Divorcio. 

 

SEGUNDA.- Que la Asamblea Nacional una vez analizada en debida Forma  la 

Importancia de la Falta de Afecto Conyugal dentro de un Matrimonio, inserte  

en el Código Civil, una nueva causal de Divorcio basa en el sentimiento antes 

descrito.   

 

TERCERA.- Que la Corte Provincial de Loja conjuntamente con la Comisaría 

de la Mujer y la Familia, realicen un estudio profundo y minuciosa acerca de 

determinar los casos en los que el matrimonio se ve afectado por la Falta de 

Afecto Conyugal de uno de los Cónyuges, y evidenciar estadísticamente 

cuantos han llegado a la disolución del matrimonio y cuantos viven con la falta 

de este sentimiento. 

 

CUARTA.- Se realice así mismo y por parte del Colegio de Abogados de Loja, 

un  estudio profundo y minucioso  para poder verificar si en verdad dentro de la 

Sociedad Lojana,  los divorcios se producen también por la Falta de Afecto 

Conyugal. 
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QUINTA.- Que dentro del Código Civil Vigente, exista un parágrafo o capitulo, 

en el que trate o se estudie íntegramente al Afecto Conyugal como tal y de esta 

manera darle mayor importancia a este aspecto el cual con el trato debido 

permitirá que el matrimonio se lo cuide, respete y proteja para una mayor 

duración y permanencia del núcleo familiar. 

 

SEXTA.- Que el Colegio de Abogados de Loja conjuntamente con las Cortes 

Provinciales del Ecuador, realicen charlas sobre el Afecto y la Falta de Afecto 

Conyugal, con el fin de que desde esa prospectiva se concientice a las parejas 

matrimoniales de la importancia de estos aspectos que permiten que el 

matrimonio pueda cumplir sus fines.   

 

SEPTIMA.- Que en el momento en que la Asamblea Nacional  Reforme el 

Código Civil, se tome muy en cuenta el hecho de que no se puede obligar a 

dos personas a vivir juntas cuando una de ellas en contraria a esa posibilidad 

por haber dejado de sentir afecto conyugal o marital. 

 

OCTAVA.- La Asamblea Nacional debería considerar al momento de Reformar 

el Código Civil, el hecho de que el matrimonio nace de la voluntad de la 

persona, que ya no tiene el carácter de  indisoluble, y por ende se basa en la 

libertad de la persona de tomar sus propias decisiones sobre su vida. 

 

NOVENA.- Que así mismo la Asamblea Nacional reforme o elabore un nuevo 

procedimiento a seguir para los casos de Divorcio, en el cual no solo que sea 

más corto y menos complicado sino que en lo posible se evite el que las partes 
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se ofendan o denigren, lo cual afecta no solo a la pareja sino a la prole y 

entorno familiar.  

 

9.1 PROYECTO DE REFORMA LEGAL 

PROPUESTA JURÍDICA 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 67 inciso primero 

señala “Se reconoce la Familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan íntegramente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por 

vínculos Jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad y oportunidades de 

sus integrantes”. De lo analizado podemos ver que al hablar de familia 

hablamos del matrimonio y que por lo mismo se encuentra completamente 

garantizado y protegido por nuestra carta magna la cual lo considera como 

base o parte fundamental de una sociedad en general.   

 

La Constitución de la República, en su Artículo 67 inciso segundo al referirse al 

Matrimonio, en forma textual dice: “El matrimonio es la unión entre hombre y 

mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en 

la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal”.    

 

Así mismo, la Constitución de nuestro país, en su Artículo 61 numeral 9 

garantiza en forma efectiva “El derecho a tomar decisiones libres, informadas, 

Voluntarias y responsables sobre su sexualidad, su vida y orientación sexual. 

El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras”.  
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En la actualidad y dentro del convivir diario de un sinnúmero de parejas 

matrimoniales  en nuestro país, se ha visto afectado en forma directa con lo 

que llamamos la Disolución del Vínculo Matrimonial por Divorcio, ya sea por las 

causales invocadas en el Artículo 110 del Código civil,  como con lo 

relacionada con la falta de afecto conyugal o marital ya sea de ambos 

cónyuges o de uno de ellos, aspecto este último el cual se ha convertido en los 

actuales momentos en un factor fundamental o primordial para que una 

relación de pareja perdure, pero pese a la importancia del mismo, en ninguna 

parte del Código Civil Ecuatoriano, consta sobre el análisis de  esta temática. 

 

Por estas y otras razones se considera de vital importancia que se reforme el 

Código antes indicado, muy en especial en lo referente a incorporar una nueva 

causal de Divorcio basada en la Falta de Afecto Conyugal o Marital de uno de 

los Cónyuges, esto en virtud a que al tratarse de un elemento tan esencial 

dentro del matrimonio como es el afecto conyugal, al mismo se le debe dar un 

tratamiento especial para su cuidado ya que de él prácticamente se funda la 

vida conyugal. 

 

9.2  PROYECTO DE  INCORPORACIÓN DE UNA CAUSAL AL ART. 110 DEL 

CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que el Art. 67 de la Constitución de la República reconoce a la familia en sus 

diversos tipos, por lo tanto el Estado protegerá como núcleo fundamental de la 
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sociedad y garantizará condiciones que favorezcan la consecución de sus 

fines. Estos se constituirán en vínculos jurídicos o de hecho y basados 

principalmente en la igualdad de derechos y oportunidades. 

Que en el Art. 66 de la Constitución de la República reconoce y garantiza a las 

personas el derecho a la integridad personal, comprendida como integridad 

física, psicológica, moral y sexual, y sobre todo el derecho al honor y buen 

nombre. 

 

Que es necesario dotar a las personas que deseen la posibilidad de acceder al 

divorcio directamente sin necesidad de tramitar la separación judicial, a fin de 

evitar situaciones incomodas y cuyo deseo es separarse o resolver 

definitivamente su vínculo matrimonial. 

 

Que se debería incorporar una revisión de las causales de divorcio, eliminando 

los condicionantes o requisitos que exige la Legislación Ecuatoriana, salvo los 

absolutamente necesarios para acceder a la separación conyugal y al divorcio, 

admitiendo que existen muchas razones para comprender que las personas 

integrantes de un matrimonio no desean seguir unidos, sin pedir más razones o 

requisitos que la libre voluntad de ambos cónyuges para disolverlo o la 

intención manifiesta de que uno de ellos no está satisfecho con la relación 

conyugal. 

 

Que es deber de la Asamblea Nacional insertar un inciso al Art. 110 del Código 

Civil Ecuatoriano, a las causales que allí constan. 
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Que en uso de la facultad que contempla el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la Republica, se resuelve expedir lo siguiente: 

 

9.3. LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 

ARTÍCULO 1.- agréguese luego del numeral 4 del Art. 105 del Código Civil 

Ecuatoriano referente a las causas de terminación del matrimonio, un numeral 

que diga: 

“Cuando haya desaparición del afecto conyugal. En todo caso, se entenderá 

acreditada la desaparición del afecto conyugal por la mera interposición de la 

demanda en la que se alegue ésta como causa de solicitud de la separación y 

siempre que en el momento de la interposición de la demanda exista cese 

efectivo de la convivencia conyugal”. 

 

ARTÍCULO 2.- Agréguese luego del numeral 11 del Art. 110, referente a las 

causales de divorcio, un numeral que diga lo siguiente: 

“Desaparición del afecto conyugal, si han transcurrido seis meses desde la 

celebración del matrimonio. A estos efectos, se entenderá acreditada la 

desaparición del afecto conyugal por la mera interposición de la demanda de 

divorcio y en el momento de su interposición de la demanda haya cesado de 

forma efectiva la convivencia conyugal”. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Los cónyuges que hayan presentado 

demanda de divorcio por  separación matrimonial y aún no hayan obtenido 

resolución judicial firme con anterioridad a la vigencia de esta Ley,  podrán 
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comunicar al Juzgado su voluntad de acogerse a lo previsto en la presente Ley, 

en el plazo de un mes desde la fecha de entrada en vigor de la misma. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- Quedan derogadas cuantas 

disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la 

presente Ley. 

 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La presente Ley entrará en vigor a los veinte 

días de  su publicación en el Registro Oficial. 
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11. Anexo 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO 

La presente encuesta tiene como finalidad indagar sobre la falta de afecto 

conyugal de uno de los cónyuges como causal para obtener el divorcio, razón 

por la cual se pide muy comedidamente se digne contestar la misma. 

 

CUESTIONARIO 

12. ¿Considera usted necesario el Estudio Jurídico del Matrimonio y 

Divorcio en la Legislación Ecuatoriana?  

 SI (   )                                             NO (   ) 

¿Por Qué?............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………….. 

13. A su criterio ¿Consideraría necesario que para contraer 

matrimonio y durante el transcurso del mismo, debe existir Afecto 

Conyugal o Marital entre los contrayentes y/o Cónyuges? 

 SI (   )                                             NO (   ) 

¿Por Qué?............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………… 
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14. A su criterio, ¿Considera justo mantener a dos personas casadas, 

cuando una de ellas es contraria a tal posibilidad por la ausencia de 

afecto conyugal o marital? 

SI (   )                                             NO (   ) 

¿Por Qué?............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………….. 

15. A su criterio ¿La falta de afecto conyugal o marital de uno de los 

cónyuges, debería ser considerada como causal de Divorcio? 

SI (   )                                             NO (   ) 

¿Por Qué?............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………. 

16. De acuerdo a su Experiencia profesional ¿Ha mantenido casos o 

consultas en que sus clientes deseen divorciarse por haber dejado de 

tener afecto o amor conyugal para con su cónyuge? 

SI (   )                                             NO (   ) 

¿Por Qué?............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………… 

17. ¿Apoyaría usted una reforma en el Código Civil, encaminada a 

ubicar como causal de Divorcio la falta de Afecto Conyugal o marital de 

uno de los cónyuges? 

SI (   )                                             NO (   ) 

¿Por Qué?............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………… 

18. En caso de contestar afirmativamente, bajo que consideraciones 

se debería hacer. 
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a) Falta de convivencia mutua por más de un año 

b) Inexistencia de demandas anteriores de divorcio. 

c) Tener dos o más denuncias o procesos de violencia intrafamiliar en la 

comisaria de la mujer y la familia. 

d) Convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años. 

Otros 

(cuales)………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO 

La presente entrevista tiene como finalidad indagar sobre la falta de afecto 

conyugal de uno de los cónyuges como causal para obtener el divorcio, razón 

por la cual se pide muy comedidamente se digne contestar la misma. 

 

CUESTIONARIO 

1. En su opinión ¿El Afecto Conyugal es uno de los elementos necesarios e 

indispensables para que el matrimonio se lleve a cabo, se conserve y por 

ende no se disuelva?  

 

2. En su criterio ¿qué aspectos revelarían la falta de afecto marital o conyugal 

en un matrimonio? 

 

3. ¿Qué opinión le merece a usted el mantener casados  a dos personas, 

cuando una de ellas es contraria a esa posibilidad, por la ausencia del 

afecto o amor conyugal? 

 

4. El Código Civil Ecuatoriano, en ninguna de sus disposiciones trata sobre la 

falta  de Afecto Conyugal de uno de los cónyuges como causal de Divorcio. 
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En su opinión, ¿Cree usted que la Legislación Civil Ecuatoriana, muy 

concretamente el Código Civil, es insuficiente al no tratar el aspecto antes 

indicado?  

 

5. En su opinión, ¿Cree usted que en el Código Civil Ecuatoriano, debería 

existir una causal de Divorcio basada en la falta de acto conyugal de uno de 

los cónyuges? 

 

6. ¿Qué condiciones considera usted se deberían exigir para impulsar un 

proceso de divorcio por falta de afecto conyugal? 
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Anexo 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

PROYECTO DE TESIS 

PARA OPTAR POR  EL 

GRADO DE DOCTOR EN 

JURISPRUDENCIA. 

 

 

TITULO: 

“LA FALTA DE AFECTO CONYUGAL DE UNO DE LOS CONYUGES COMO 

CAUSAL SUFICIENTE PARA OBTENER EL DIVORCIO” 

 

 

 

POSTULANTE: 

Lic. JACK MARTIN BUSTAMANTE MONTEROS. 

 

 

 

 

 

 

 

LOJA – ECUADOR. 

2009 

 

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL 

GRADO DE LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA DE ASESORIA PARA LA GRADUACIÓN EN 

JURISPRUDENCIA. 

 

1. TÍTULO. 

“La Falta de Afecto Conyugal de uno de los Cónyuges como causal suficiente 

para obtener el Divorcio” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

Uno  de los Elementos o fundamentos necesarios  e indispensables para la 

existencia del matrimonio, es el Afecto Marital o conyugal, ya que sin este, el 

matrimonio carecería de una de las características necesarias para su 

existencia, debido a que por ningún concepto se podría obligar a dos personas 

a vivir juntas, cuando al menos una de ellas es contraria a tal posibilidad, 

siendo inútil e incluso perjudicial  cualquier otro tipo de solución legal que 

pretenda mantener artificialmente una convivencia imposible de conllevar, más 

aún cuando la presencia de este aspecto dentro de  un hogar es de vital 

importancia para mantener unas justas nupcias y un entorno familiar adecuado, 

el cual beneficia muy en especial a los hijos. 

 

En el Código Civil Ecuatoriano, no consta como causal de Divorcio , la Falta de 

Afecto Marital o Conyugal de cualesquiera de los contrayentes, razón por la 

que existe insuficiencia jurídica para conocer y resolver este problema socio- 

jurídico, por el cual atraviesan un sinnúmero de parejas matrimoniales en la 

actualidad, por lo que los obliga a permanecer juntas y a convivir con una 

persona por la que ya no sienten ningún cariño o afecto, lo cual es 

completamente contrario con la normativa positiva que rige al matrimonio, o a 

su vez tienen que buscar una causal de Divorcio que muchas de las veces es 

contraria a la realidad por la que están atravesando. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La justificación jurídica de la problemática se inscribe académicamente dentro 

del Área del derecho Civil Ecuatoriano, principalmente en el Código Civil; por 

tanto se justifica académicamente en cuanto se cumple la exigencia del 

reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico, con aspectos inherentes 

a las materias de Derecho Positivo para optar por el grado de Doctor en 

Jurisprudencia. 

 

JUSTIFICACIÓN  SOCIO-JURÍDICA 

De otra parte en lo socio- jurídico, se propone demostrar la necesidad de 

incorporar una nueva causal de Divorcio, basada en la Falta de Afectio 

Maritalis, de parte de uno de los cónyuges, en virtud a que existe insuficiencia 

jurídica para conocer y sobre todo resolver este problema, el cual nace de la 

pérdida del afecto de carácter conyugal por parte de uno de los cónyuges o de 

los dos, produciendo con esto una nueva solución de carácter socio- jurídico en 

las parejas en las cuales se ha presentado el quebrantamiento total, de las 

relaciones de carácter afectivas.   

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, por lo que se procura de medios 

alternativos de carácter jurídicos en el campo civil que solucionen en forma 

definitiva y adecuada la problemática a tratar.  

 

Con la aplicación de 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, pues se cuenta con el apoyo logístico necesario y con 

la orientación metodológica indispensable para su estudio causal explicativo y 

crítico sobre la necesidad de incorporar una nueva causal de Divorcio que se 

relacione a la Falta de Affectio Maritalis. 
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4.      OBJETIVOS 

4.1       GENERAL 

Realizar un estudio jurídico crítico y Doctrinario de la Institución Jurídica del 

Divorcio y fundamentar la necesidad de una nueva causal basada en la falta de 

Afecto Conyugal de uno de los Cónyuges. 

 

4.2       ESPECÍFICOS 

          4.2.1 Demostrar que la Falta de Afecto Marital o conyugal de uno de los 

cónyuges es una causa que conlleva a la terminación del Matrimonio. 

         4.2.2 Demostrar que el afecto marital o conyugal es uno de los 

fundamentos para el matrimonio y para su conservación, y que la falta de este 

elemento,  es causa  suficiente para obtener  el Divorcio. 

         4.2.3  Realizar una propuesta jurídica concreta, con el fin de incorporar 

dentro del Código Civil Ecuatoriano, una causal de Divorcio basada en la 

inexistencia del Afecto Conyugal, por cualquiera de los Cónyuges. 

 

5. HIPÓTESIS  

La normatividad Civil Ecuatoriana es insuficiente al no considerar como causal 

de Divorcio la Falta de Afecto Marital o Conyugal de uno de los cónyuges que 

fue fundamento para la celebración del matrimonio. 

 

6.    MARCO TEÓRICO 

EL MATRIMONIO 

El Código Civil Ecuatoriano, al referirse o conceptualizar a la Institución del 

Matrimonio, en su Artículo 81, señala textualmente que: “Matrimonio es un 

contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen para vivir juntos 

procrear y auxiliarse mutuamente”.49 

 

Por tanto, consideramos al matrimonio como un acto por el cual un hombre y 

una mujer se unen, para formar una familia y apoyarse mutuamente, en base al 

cariño y  afecto  que debe existir en un matrimonio y en esa forma mantener 

                                                           
49CODIGO CIVIL ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Actualizado  a Junio 2009, Pág,30. 
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esa unión, afecto, cariño, comprensión y respeto aspectos completamente 

importantes para llevar en debida forma un matrimonio.  

 

Sin embargo, es importante considerar que la unión a la cual hace referencia 

esta premisa legal, esconde un elemento circunstancial el mismo que 

contribuye a perfeccionar los fines mismos del matrimonio, que son 

específicamente, vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente y éste es el 

“affectio maritalis”, considerado por el Derecho Romano, como un requisito 

formal que nace de lo subjetivo de los contrayentes y que se debe al amor o 

afecto que debe existir en una relación conyugal, razón más que suficiente para 

mantener unida y en armonía no solo a la pareja de esposos sino a  sus hijos 

que son las personas más importantes dentro de una vida conyugal o del 

núcleo familiar en si.-  El Doctor Guillermo Cabanellas de Torres, en su obra 

Diccionario Jurídico Elemental, si bien no conceptualiza al Affectio Maritalis 

como tal, si lo hace con relación al “Affectus Maritalis”,  en el sentido de 

considerarlo como “Afecto o Amor Conyugal” 50, haciéndonos ver claramente 

que dentro del matrimonio es de suma importancia este aspecto, por cuanto se  

relaciona directamente con el amor conyugal el cual no es más que el cariño, 

deseo, amor , afecto que debe primar o existir en la pareja. 

 

El Tratadista Doctor Carlos García Torres, en su Libro Cuestiones 

Introductorias al Derecho Romano, al analizar en forma detenida y minuciosa 

sobre el matrimonio, en el mismo  habla sobre  dos elementos esenciales que 

existían en ese entonces para la existencia del matrimonio, entre uno de ellos y 

el más importante, “El  elemento de carácter subjetivo que se llamaba 

Afectio Maritalis que era la voluntad de ser marido y mujer. Este elemento 

era de mayor importancia puesto que se consideraba que primaba sobre 

la cohabitación o aún sobre la Unión sexual” 51. - Este principio se 

consideraba en aquella época como uno de los más importantes requisitos del 

matrimonio el mismo que perdura en el derecho positivo actual, pero de una 

                                                           
50

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Décimo Quinta Edición, Editorial 
Heliasta, Argentina, 2001, Pág.28. 
51

GARCIA TORRES Carlos, Libro sobre cuestiones Introductorias al Derecho Romano, Segunda 
Reimpresión, Universidad Técnica Particular de Loja, Loja- Ecuador, 2005, Pág.65. 
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manera indirecta y hasta cierto punto “SOBREENTENDIDO”, pero que sin 

embargo hacen preferente alusión al mismo asunto. Es así, que  podemos 

percatarnos  que  entre los requisitos formales para la celebración del 

matrimonio dentro de nuestro ordenamiento legal, se establecen los siguientes, 

los mismos que reflejan la existencia no física del “Affectio  Maritalis”, entre los 

cuales tenemos:  

1.- La comparecencia de las partes por sí o por intermedio de un apoderado 

especial, ante la autoridad competente.  

La comparecencia quizás no se relacione de forma directa con el afecto marital, 

pero sin embargo, se superpone que la presencia de los prominentes 

contrayentes, sobreentiende la existencia del afecto marital, en cierta medida y 

circunstancia. 

2.- La constancia de carecer de impedimentos dirimentes, aunque, en este 

sentido, el afecto marital, al considerarse como un requisito subjetivo, quizás en 

esta solemnidad no se perfecciona el afecto marital, por cuanto no existe 

relación ni vínculo de pleno derecho, sino más bien de mera formalidad y 

solemnidad. 

3.- La expresión de libre y espontáneo consentimiento de los contrayentes, la 

misma que podría relacionarse con el afecto marital, por cuanto existe la plena 

voluntad entre ambas partes, la misma que debe engendrarse naturalmente de 

un hecho subjetivo que se deriva de una emoción o lo que denominaríamos 

como “afecto mutuo”, lo que significa, jurídicamente en expreso, que la 

voluntad sobreentiende el afecto marital, de forma objetiva y clara, ya que el 

consentimiento, nace fundamentalmente del hecho subjetivo de la persona 

respecto para con la otra, del deseo de  estar juntos, considerado éste último 

como fin primordial del matrimonio. 

 

Por tanto, desde los puntos de vista anteriormente señalados, el matrimonio se 

funda primordialmente, en la capacidad y en el consentimiento, así como en la 

comparecencia y en la inexistencia de impedimentos dirimentes, consideradas 

éstas como solemnidades sustanciales del matrimonio.- Es por esto que  es 

primordial que los contrayentes, se hallen dispuestos al sentimiento y afecto 

mutuo que los predispone a la celebración de la unión, por lo que, es total y 
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jurídicamente permisible que exista una causal de Divorcio que se relacione 

concretamente a la Falta de Affectio Maritalis entre los contrayentes o uno de 

ellos.    

 

LA TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO 

El matrimonio de conformidad con lo estipulado en el Artículo 105 del Código 

Civil Vigente,  termina por las siguientes causas entre ellas  tenemos:  

- Por la muerte de uno de los cónyuges. 

Sobre este aspecto considero que es completamente acertada esta 

causal, en virtud a que a que no solo que se termina el matrimonio, sino 

que también se da por concluida la sociedad de bienes que hubiere 

conformad, a más de que se termina  en forma definitiva cualquier clase 

de relación conyugal de carácter física que haya existido entre los 

esposos, manteniéndolos únicamente unidos sus sentimientos por el 

cual contrajeron matrimonio, aspecto este último que necesariamente se 

correlaciona con el Affectio Maritalis, el cual tienen la particularidad de 

mantener unidas parejas incluso después de  fallecidas.  

 

- Por sentencia ejecutoriada que declare la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido.  

Al analizar esta causal, la misma trata sobre la desaparición de una 

persona o individuo en un determinado sitio o lugar, para lo cual es 

necesario justificar ante el Juez de lo Civil Competente, el que se ignora  

su paradero y que  además se ha realizado todas y cada una de las 

gestiones respectivas para dar con su ubicación, no sin antes tener en 

cuenta el hecho de que desde la fecha de las últimas noticias del 

desaparecido deben haber  transcurrido por lo menos, dos años.- Una 

vez producida en legal forma la posesión definitiva de los bienes y su 

sentencia se encuentre ejecutoriada por el Ministerio de la Ley, no hay 

duda que  jurídicamente ha terminado el vínculo matrimonial, pero no 

con eso quiere decir que dejen de estar entrelazados por su amor y 

cariño, el cual perdurará por mucho tiempo más. 
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- Por sentencia judicial que declare la nulidad del matrimonio. 

 

- La Nulidad del matrimonio, se refiere al impedimento legal que tienen las 

personas o los contrayentes al momento de la celebración del 

matrimonio.   

 

- El Artículo 96 del Código Civil Vigente, al hablar de los Impedimentos 

impedientes del matrimonio, señala que: “Es igualmente causa de 

nulidad del matrimonio la falta de libre y espontáneo consentimiento por 

parte de alguno o de ambos de los contrayentes”,52 esto significa que 

para que exista libre y espontáneo consentimiento, necesariamente 

debe existir voluntad y sobre todo la característica del  el afecto 

conyugal que une a la pareja.  

 

- Por divorcio. 

Al entrar al análisis de lo que se refiere a la Institución del Divorcio, el 

Tratadista Doctor José García Falconí, conceptualiza al Divorcio como: 

“La acción o efecto de divorciarse, es decir la acción o efecto de separar 

el Juez competente, por sentencia a dos casados en cuanto a las 

relaciones que contrajeron en virtud del matrimonio”53.- La acción de 

Divorcio tiene la característica de que es personalísima, y es privativa de 

los cónyuges, no puede renunciarse a ella y está sujeta a la 

prescripción. 

 

El Código Civil en su Artículo 106, al referirse a la Disolución del Vínculo 

matrimonial, indica que: “El Divorcio disuelve el vínculo matrimonial y 

deja a los Cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio”54. 

Sobre este mismo tema, al Affectio, se lo podría considerar en el 

momento o después del matrimonio, ya sea como requisito o como 

causal de Divorcio, en ese orden, ya que como requisito, garantizaría 

                                                           
52

CODIGO CIVIL ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito a Junio 2009, Pág. 35. 
53

 GARCÍA FALCONÍ José, Dr.,  Manual de Práctica Procesal, El Juicio de Divorcio por Causales, Segunda 
Edición, Quito Ecuador, 1992,Pág.16 
54

CODIGO CIVIL ecuatoriano, Corporación de Estudios y publicaciones, Quito, Actualizado a junio 2009, 
Pág.39. 
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formalidad al matrimonio mientras que como causal, permitiría a uno de 

los contrayentes solicitar  la disolución del vínculo matrimonial a través 

del divorcio, en razón de la terminación del Afecto Conyugal como parte 

primordial de una relación amorosa por parte de cualquiera de los 

contrayentes. 

 

EL DIVORCIO EN NUESTRA LEGISLACIÓN Y OTRAS LEGISLACIONES 

Desde el punto de vista de nuestro Código Civil, existen dos clases de divorcio 

como son: 

 

1.- El Consensual.- En si la palabra “consensual”  corresponde a la voluntad 

conjunta de ambos cónyuges de poner término al matrimonio, para lo cual 

deben recurrir ante uno de los Juez de lo Civil respectivos, en forma conjunta y 

presentar su demanda de divorcio de mutuo consentimiento, para lo cual 

expresarán su deseo por si o por sus procuradores especiales  de divorciarse, 

enumerando los bienes patrimoniales y de la sociedad conyugal luego de esto 

y una vez aceptada la demanda y transcurrido el plazo de dos meses, a 

petición de cualquiera de los peticionarios, se fijará La Audiencia de 

Conciliación, en la cual de no manifestar deseo contrario ,expresaran de 

consumo y de viva voz su resolución de dar por terminado el vínculo 

matrimonial. En esta misma Audiencia se resolverá sobre la tenencia y  

situación económica de los menores que  sin este requisito no se podrá dar por 

terminado el vínculo matrimonial. Una vez resuelto sobre lo anteriormente 

indicado el Juez Pronunciará sentencia. 

 

2.- En el contencioso o por causales.- El Código Civil Ecuatoriano, en su 

Artículo 110, hace alusión a las causales que por divorcio suelen producirse 

dentro de un matrimonio, entre ellos tenemos:  

 

2.1.- El adulterio.   

El Diccionario Jurídico Elemental, del Tratadista Guillermo Cabanellas de 

Torres, señala que adulterio es: “El acceso Carnal que un casado tiene con 
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mujer que no sea la legítima, o una casada con hombre que no sea su 

marido”.55 

 

2.2.- La sevicia.  

El Profesor Luís Parraguez  Ruíz, en su Libro Manual de Derecho Civil 

Ecuatoriano, al tratar sobre la causal de Sevicia, en forma textual manifiesta 

que: “Sevicia  consiste en malos tratamientos tanto corporales o por vías de 

hecho como morales, cuya habitualidad y gravedad revelan crueldad excesiva 

por parte del autor, al mismo tiempo que son suficientes para poner en peligro 

la vida, la integridad o la salud de quién los sufre”.56 

 

2.3.- Injurias Graves o Actitud Hostil. 

El Diccionario Jurídico  Elemental del Doctor Guillermo Cabanellas, al referirse 

a las Injurias Graves, a las mismas  califica como “Las de mayor importancia; 

las que entrañan peor intención o resultan más ofensivas para la víctima”57. 

El Doctor José García Falconí, en su obra El Juicio de Divorcio por Causales, 

define a la actitud hostil del siguiente modo “las vías de hecho o las actitudes 

resultantes que por su gravedad o frecuencia imposibilitan legítimamente al 

cónyuge ofendido para continuar la vida Conyugal”58.      

 

2.3.4.- Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro.  

El Doctor José García Falconí, en la obra El Juicio de Divorcio por Causales, al 

tratar sobre esta Característica del Divorcio, en forma textual, señala que “ Esta 

causal depende de la correcta comprensión del doble término “AMENAZAS 

GRAVES” pues nadie está obligado a permanecer en situación de peligro, 

hasta que haya caído sobre él, el peligro, se lo debe entender mas bien en el 

sentido de ser amenazas graves debidamente fundadas y de realización 

probable, de este modo se pasa claramente al campo sociológico y subjetivo, 
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porque la probabilidad del peligro anunciado depende del carácter de cada 

persona que amenaza con él, al otro cónyuge”.59 

 

2.3.5.- Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 

La norma legal en mención, se fundamenta en el sentido de que cuando se 

presenta estas circunstancias  dentro del matrimonio, es porque ya no existe 

amor, sino odio y por tal se produce el divorcio como una necesidad.-  Así 

mismo al analizar esta causal del Divorcio, es preciso hacer mención que 

tenemos que referirnos al campo penal, con relación a la Tentativa, la cual 

según el Artículo 16 del Código Penal Vigente se refiere a: “ Quién Práctica 

actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito, 

responde por tentativa si la acción no se consuma o el acontecimiento no se 

verifica”60.  

 

2.3.6.- Cuando una mujer da a luz un hijo que no es del marido. 

Al producirse esta causal se supone  que esta situación produce un desquicio 

del matrimonio que puede conducir al divorcio a voluntad del marido y su 

fundamento es de orden ético social. Esta causal se basa en el aspecto social 

referente a la pulcritud de la mujer y el daño moral que produce al marido un 

hecho que no sólo ha existido sino que tiene un agravante como lo es la preñez 

y su ocultación. 

 

2.3.7.- Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con la finalidad de 

corromper al cónyuge o a sus hijos.  

Por corromper se debe entender viciar, pervertir a una persona; en otras 

palabras, hacerla actuar de un modo vicioso y contrario a lo que establecen las 

buenas costumbres. 

El Legislador en el presente caso o aspecto jurídico protege al cónyuge 

inocente y en especial a los hijos menores de edad, protege su integridad física 

y moral de aquellos, así como los conceptos de: honestidad, buenas 
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costumbres, pudor, pudicia, honor sexual, moral sexual familiar, decencia 

pública y moralidad pública. 

 

2.3.8.- El Hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave de 

carácter incurable y contagioso o trasmisible a la prole. 

 

El Profesor Luís Parraguéz Ruíz, en su obra Manual de derecho Civil 

Ecuatoriano, al analizar esta causal, sobre la misma señala que para que esta 

causal se verifique es preciso,  que la enfermedad reúna copulativamente  tres 

requisitos, entre ellos: “ que sea grave o sea capaz  de poner en  peligro serio 

la vida de quién la padece; que sea incurable, factor que se apreciará de 

acuerdo a los avances de la ciencia médica en cada momento; y que sea 

contagiosa o transmisible a la prole, con lo que se protege tanto la integridad y 

salud del otro cónyuge y de los hijos habidos en el matrimonio, como la de 

aquellos hijos que podrían nacer en el futuro de subsistir el matrimonio”61.    

 

2.3.9.- El Hecho de que uno de los cónyuges sea abrió consuetudinario o, en 

general toxicómano. 

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

una dependencia del alcohol por parte de un individuo, quedando por lo tanto 

fuera  de esta causal, la embriaguez ocasional o aislada, cualquiera que sea el 

grado de la misma.- En lo referente a la Toxicomanía, para que produzca 

validez en  el Divorcio, el simple consumo de substancias tóxicas no es 

suficiente, sino la adicción en términos de dependencia.  

 

2.3.10.- La Condena ejecutoriada a reclusión mayor. 

Esta causal es de tipo rígida y de derecho y no deja a los jueces al margen 

discrecional de las otras causales, pero exige ciertas condiciones, tales como 

que la condena sea definitiva y firme, esto es que se encuentre ejecutoriada, 

que no haya sido borrada  y obviamente que haya sido posterior a la 

celebración del matrimonio.- También es de vital importancia conocer que al 

cónyuge sentenciado a reclusión, le es imposible  cumplir con sus deberes 
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conyugales, y lo que es más provoca una  total deshonra acompañada de una 

conducta gravemente delictuosa.  

 

2.3.11.- El Abandono. 

El Abandono en sí, es dejar materialmente el hogar conyugal que ha sido 

legítimamente conformado. 

El Código Civil Ecuatoriano, al referirse al Abandono, al mismo lo diferencia en 

dos aspectos como son: 

a).- El Abandono Voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más de un 

año; y, 

b).- El Abandono cuando hubiere durado más de tres años. 

Para la aplicación de esta causal, es necesario que se cumplan con los 

siguientes requisitos como son: 

1).- El Abandono Voluntario e injustificado.- En este  requisito debe de existir 

los siguientes elementos: a).- El Abandono; b).- La Voluntad.- Que debe nacer 

de una decisión libre de la persona; y, c).- El abandono  debe ser injustificado. 

2).- El Plazo.- Este segundo elemento consiste en el transcurso del tiempo, el 

cual debe ser ininterrumpido y sin relación de carácter conyugal. 

 

Para la existencia del Divorcio por abandono por el tiempo de un año, es 

necesario que la demanda sea planteada por el cónyuge perjudicado; y en el 

caso del  abandono por más de tres años, al mismo lo podrá ejercitar 

cualquiera de los cónyuges.  

 

Una vez conocidas en debida forma, cada una de las causales de Divorcio 

dentro de nuestro Código Civil, y haber analizado anteriormente el affectio 

conyugalis,  es preciso conocer en debida forma  el concepto de la palabra 

Desafecto, para lo cual el Diccionario de la Lengua Española, lo define como 

“La falta  de Afecto o Mala Voluntad”62. - Sobre este mismo concepto, es 

preciso ver que en una pareja matrimonial, para que exista armonía y 

comprensión, necesariamente debe de existir el Afecto Conyugal, caso 

contrario estaríamos hablando en un sentido pleno de la existencia del  
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desafecto como parte principal dentro de la vida marital, lo que  traería consigo  

un quebrantamiento total de la relación no solo conyugal sino de carácter 

familiar, lo que sin lugar a dudas daría paso a un sinnúmero de discusiones, 

malos tratos, ofensas, engaños , agresiones que por ningún concepto podrían 

ser aceptados entre esposos.  

 

Por tanto, en función de las circunstancias anteriormente expuestas, considero 

que  la Falta de Afecto  Conyugal o Marital, no se encuentra  previamente 

establecida e incorporada como una causal de Divorcio  respecto de las ya 

existentes,  siendo necesario que se considere a la misma dentro del Código 

Civil Vigente.  

 

La Jurisprudencia  Española se orienta por la falta de “affectio  conyugalis” o 

“affectio maritalis” y sostiene lo siguiente: “89. AP Málaga, S 06-10-200 (2000-

61741)…. Considera la AP que el Artículo 82 CC debe interpretarse de manera 

flexible y amplia, de ahí que tanto la doctrina como la jurisprudencia admitan 

como motivo de separación matrimonial el genérico constituido por la 

quiebra de la convivencia conyugaly en definitiva por la separación del 

affectio “conyugalis”,principio básico en el matrimonio, sin necesidad de 

imputar a la parte demandada hechos o conductas concretas constitutivas de 

separación matrimonial, pues ello por si mismo acredita la existencia de ruptura 

matrimonial y de violación grave de los deberes conyugales…” 63; y, “ 112. AP 

Orense, S 29-06-200 (2000511336)… No se puede obligar a dos personas a 

vivir juntas cuando al menos una de ellas es contraria a tal posibilidad, siendo 

la mera presentación de la demanda de separación indicativa de ése contrario 

deseo; por otra parte la presentación de la demanda de separación pone de 

manifiesto la ruptura del afecto maritalis, fundamento del matrimonio y sin la 

que este carece de sentido” 16. 
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Por lo indicado, cabe aclarar que en nuestra legislación, el affectio maritalis se 

lo podría  sobreentender pero no se encuentra estipulado   como causal de 

Divorcio , razón por la cual se diferencia notablemente con la jurisprudencia 

antes indicada, razón por la que   es necesario que en nuestra Legislación se 

considere a la Falta de  Affectio Marital o conyugal como causal de divorcio,  

debiendo aclarar que  la ley no se funda en presunciones sino más bien en 

premisas positivas, por lo que es más que imperativo subsanar esta deficiencia 

legal con la finalidad de garantizar una efectiva estructura normativa respecto  

del  Divorcio  , dentro de nuestro Código Civil  

 

7. METODOLOGÍA 

7.1   Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídico se llegará a aplicar el método 

científico, entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad sobre 

una problemática determinada. Así mismo se considera válido el método 

científico-hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la 

investigación socio-jurídica propuesta, pues, partiendo de las hipótesis y con la 

ayuda de ciertas condiciones procedimentales,  se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, 

para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto 

de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 

el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el presente caso me 

propongo realizar una investigación “ socio-jurídica”,  que se concreta en una 

investigación de Derecho tanto en sus características sociológicos como dentro 

del sistema jurídico,  esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o a 

la carencia de esta en determinadas relaciones sociales i interindividuales, de 

modo concreto trataré de establecer la necesidad de incorporar en el Código 

Civil Ecuatoriano, una causal de Divorcio basada en la Falta o pérdida del 

Afecto Marital o Conyugal.  
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7.2     PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Serán los procedimientos de observación, análisis , Estudio y síntesis jurídica 

los que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de  técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y,  de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta .- La investigación de campo se concretará 

a consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo 

muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y 

diez para las entrevistas, entre Abogados y personas directamente 

relacionadas con el Divorcio;  en esta técnica a utilizar  se plantearán  

cuestionarios derivados de la hipótesis general, cuya operativización partirá de 

la determinación de variables e indicadores.  

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas y barras y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y 

para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3      Esquema Provisional del Informe Final.      

El Informe Final de la Investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que 

establece: Título, Resumen en castellano y Traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de la Investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a).- Un Marco 

teórico conceptual del Matrimonio, Afecto Marital o Conyugal, Divorcio y el 

Desafecto.- b).- Un marco jurídico civil acerca de: Los fundamentos del 

Matrimonio para su realización; Formas de Terminación del Matrimonio; Clases 

de Divorcio; Causales del Divorcio y Legislación Civil Comparada en cuanto a 

la Falta de Afecto Marital como causal de Divorcio; y, c).- Criterios doctrinarios 

y/o Jurisprudenciales sobre la problemática propuesta. 
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En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a).- Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b).- Presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas; y, c).- Presentación y análisis de los resultados de casos  

jurisprudenciales. 

 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a).- Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de las Hipótesis; b).- la deducción de conclusiones; y, c).- el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA   

ACTIVIDADES 

 

 

      TIEMPO 

AÑO 

2009 2010 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Selección y 

definición  del 

Problema objeto de 

estudio. 

       

Elaboración y 

Aprobación del 

Proyecto de 

investigación  y 

aplicación. 

       

Investigación 

Bibliográfica 

        

Investigación de 

campo  

       

Confrontación de los 

resultados de la 

investigación de los 

objetivos e Hipótesis. 

       

Conclusiones 

Recomendaciones y 

propuesta jurídica 

       

Redacción del 

informe final, 

Revisión y 

Corrección 

       

Presentación y 

socialización y de los 

informes Finales. 

       

Defensa y 

Sustentación 

Pública. 

       

 

 

 

9.        Presupuesto y Financiamiento. 

9.1.     Recursos Humanos. 

Director de Tesis: Por Designarse. 

Entrevistados: 10 Personas relacionadas con el Divorcio. 

Encuestados:  30 Profesionales del derecho. 

Postulante:   Jack Martín Bustamante Monteros. 
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9.2      Recursos Materiales y Costos. 

MATERIALES VALOR 

Libros   150.00 

Separatas de texto   40 

Hojas   40 

Copias   50 

Internet   100 

Levantamiento de texto   300 

transporte   100 

Imprevistos   250 

Pago de colegiatura   680 

Computador Portátil 1.100 

Total 2.810 

 

 

9.3.       FINANCIAMIENTO 

Los costos  de la investigación los financiaré con recursos  propios y/o con 

crédito otorgado por el IECE. 
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