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1.- TÍTULO 
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2.- RESUMEN 

La presente tesis se refiere a la problemática jurídica que entraña el 

procedimiento establecido en el Art. 108 del Código Civil, cuando coloca en 

estado de inseguridad jurídica tanto a los cónyuges como a los hijos habidos en 

la unión matrimonial cuando los haya, pues en forma contradictoria con la 

voluntad expresa de los esposos de terminar con su vínculo matrimonial, se 

dilata el trámite procesal extendiéndose más allá de los términos previstos en la 

Ley, dejando a los hijos en estado de incertidumbre al no determinarse 

rápidamente lo concerniente a la tenencia, cuidado, protección y manutención 

de los mismos en caso de haberlos, así como también se coloca en estado de 

incertidumbre a los cónyuges por la demora en la solución del problema que al 

no terminarse con la sociedad conyugal pueden adquirir bienes separándolos 

de la misma. 

Por esto, se realiza un análisis profundo con respecto al matrimonio, su 

evolución histórica, sus formas de terminación y su naturaleza jurídica, 

poniendo especial énfasis en lo referente a la voluntad mutua de los 

contrayentes como base del mismo, cuestión que constituye también la 

naturaleza sustancial del divorcio por mutuo acuerdo, donde nada corresponde 

al Juez decidir sobre la voluntad de las partes, sino más bien sobre la 

determinación de la situación de los hijos y fijar aumentos luego de la 

separación de sus padres. Además realizo un amplio estudio de lo 

concerniente a matrimonio y formas de terminación de aquél en el ámbito de la 

legislación Civil Ecuatoriana, poniendo especial énfasis en el estudio del 

procedimiento establecido en el Art. 108 del Código Civil, asumiendo una 

posición crítica con respecto a este, y obteniendo la fundamentación jurídica 
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adecuada, realizando además las correspondiente analogías con el derecho 

comparado, y desarrollando todo un amplio estudio de campo que permite la 

recopilación de los criterios de connotados profesionales del derecho del medio 

local, aspectos sobre los cuales se erige la propuesta de reforma al Código 

Civil planteando el establecimiento de un trámite ágil y efectivo en el caso del 

divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges, de manera que se garantice de la 

mejor forma posible el derecho de los esposos, así como también de los hijos 

habidos en el matrimonio. 

 

2.1. - ABSTRACT 

 

The present thesis refers to the artificial problem that involves the procedure 

settled down in the Art. 108 of the Civil Code;, when it places in state of artificial 

incerty as much to the spouses as to the children there been in the matrimonial 

union, because in contradictory form with the expressed will of the husbands of 

finishing with their relation matrimony, he/she expands the procedural step 

extending inclusive until some months, leaving the children without the due 

sustenance and in state of uncertainty when not being determined the 

concerningthing quickly to the holding, care, protection and maintenance of 

those, as well as it is placed in state of insecurity to the spouses that cannot 

acquire absolutely anything with their own peculiums. 

Forthis reason, he/she is carried out deep analysts with regard to the marriage, 

their historical evolution, their termination forms and their artificial nature, 

putting special emphasis regarding the mutual will of the contracting parties as 
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base of the same one, question that also constitutes the substantial nature of 

the divorce for mutual agreement, where anything corresponds the Judge to 

decide about the will of the parts, but rather on the determination of the situation 

of the children after the aliments the separation of their parents. I also carry out 

a wide study from the concerning thing to the marriage and termination forms of 

that in the environment of the Ecuadorian civil legislation, putting special 

emphasis in the study of the procedure settled down in the Art. 108 of the Civil 

Code, assuming a critical position with regard to this, and obtaining the 

appropriate artificial foundation, also carrying out the corresponding analogies 

with the comparative jurisprudence, and developing an entire wide field study 

that allows the summary of the approaches of having connoted professionals of 

the right of the local means, aspects on which the reformation proposal is 

erected to the Civil Code outlining the establishment of an agile and effective 

step in the case of the divorce for the spouses mutual agreement, so that it is 

guaranteed in the best possible way the right to the of the husbands, as well as 

of the children there been in the matrimony. 
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3.-  INTRODUCCION 

 

La voluntad y el derecho de las personas para decidir un estado civil es uno de 

los preceptos que están garantizados en  las Constituciones de todas las 

naciones, y en este caso especialmente en la Constitución de la República del 

Ecuador,   que  ratifica   la  efectiva  aplicación  de  este  derecho  mediante  la 

legislación de Código Civil, precisamente por ello y basado en la mencionada 

fuente jurídica, como egresado de la Carrera de Derecho, Área Jurídica Social 

y Administrativa  de  la  Universidad  Nacional  de  Loja,   presento  a  vuestra 

consideración     la     siguiente     investigación     denominada     "REFORMA 

AL CODIGO CIVIL, INCORPORANDO EL SISTEMA ORAL EN LOS JUICIOS 

DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO", en este trabajo se 

encuentra reflejado toda mi dedicación y esfuerzo para el estudio de un tema 

tan discutido pero a la vez necesario en la vida de las personas. 

De manera tradicional el estudio y la aplicación jurídica de la terminación del 

matrimonio ha propiciado grandes controversias, mismas que a través de la 

historia, jurídicamente se presentan como causa es, permitiendo que en su 

nombre se cometan un sinnúmero de atropellos que violentan el derecho a !a 

libertad de las personas. 

El Código Civil en vigencia especifica la institución de a terminación del 

matrimonio en una forma por demás tradicional y no acorde con el desarrollo 

social e intelectual del momento, razón por lo que genera una inseguridad 

jurídica. 

El   presente  trabajo   trata  de  alguna  manera de contribuir con criterios 

inquietudes que resultan interesantes y coherentes al momento social en que 
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vive la familia, consecuentemente resulta una forma que puede tomarse como 

solución para los conflictos familiares que se presentan en forma continua. 

La importancia del tema permite presentar dos fases importantes de estudio: 

Si   bien   es   cierto   que   et   orden   no   representa   la   importancia   

radical, primeramente se realiza este trabajo con la recopilación de doctrinas y 

legislaciones diversas, que permiten visualizar un análisis investigativo 

documental, que resumidos en criterios y apreciación jurídica personal son 

fundamento para el cambio. 

Seguidamente otra fase importante es la teórica-práctica que mediante 

encuestas y entrevistas refuerzan e objetivo jurídico propuesto. 

Este trabajo investigativo se encuentra estructurado de la siguiente manera: un 

marco teórico, un marco conceptual y un marco jurídico y en cada uno de ellos 

se aprecian contenidos históricos y actuales que se relacionan con el Tema. 

Consta de un Marco Conceptual que presenta una conceptos del matrimonio, 

que define nuestro Código Civil como "Matrimonio es un contrato solemne por 

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

auxiliarse mutuamente"1 definición que fundamenta el matrimonio hasta 

nuestros tiempos. De la misma manera se conceptualiza en forma religiosa el 

matrimonio que se basa en el sentimiento de amor de los personas de diferente 

sexo, como lo describe la Biblia, transformándose el matrimonio en un 

sacramento que promulga la unión indisoluble de los cónyuges El fundamento 

jurídico ecuatoriano, comparado con legislaciones de oíros países nos 

proporciona un criterio amplio del tema, toda vez que en cada uno de ellos 

prima la voluntad de unión, de un hombre con una mujer. 
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En el análisis jurídico comparado también sale a relucir la problemática actual 

de   la   unión   de  personas  del   mismo   sexo   y  su   afán   de  constituirse  

en matrimonio,  hecho que tratando de ser o convertirse en jurídico, expresan 

fundamentos que   analizados no lo permiten para lo cual se expresan varias 

razones y fundamentos legales.  El origen del  matrimonio es analizado de 

acuerdo al comportamiento humano en sus inicios, en donde la unión marital se 

caracterizaba por tener fundamentos diferentes, como !a fuerza, la oportunidad 

de tener vanas mujeres, o varios hombres y por la facultad    autoritaria del 

hombre o la mujer No he dejado de lado el concepto del origen religioso, cuyos 

fundamentos han subsistido a pesar de la diversidad de religiones que siguen 

apareciendo.   En   cuanto   a   los   derechos   constitucionales,   la   

legislación pertinente   manifiesta EI matrimonio se fundará en el libre 

consentimiento de los contrayentes y en la igual dad de derechos, obligaciones 

y capacidad legal de los cónyuges, de lo cual se puede interpretar que el 

Estado como tal debe proteger a las personas y a la familia. El presente 

capitulo reviste importancia muy   valiosa   toda   vez   que   nos   proporciona   

un   análisis   preliminar   y fundamentado del matrimonio    como una forma de 

unión voluntaria de un hombre con una mujer. 

En el Marco Jurídico y Doctrinario, constituye una fuente de conocimientos 

jurídicos   de  divorcio, es decir un estudio de la forma ce terminación de   

matrimonio que tipifica el Código Civil Ecuatoriano,  y que también lo define 

Guillermo Cabanellas en su Diccionario jurídico Elemental. El Dricen de 

divorcio es un subtema que se lo analiza desde el tiempo de Moisés en su libro 

llamado " Deuteronomio" en el cual se expresa a repudio a la mujer por causas 
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que sin ser en esa época legales han servido de fundamento para la 

construcción del marco legal que subsiste hasta nuestros tiempos. En este 

capítulo se puede apreciar el criterio del Dr.  Juan Larrea Holguín quien en su 

Manual de Derecho Civil realiza un enfoque concienzudo del origen religioso 

del Divorcio y definiéndolo como un inicio jurídico que en forma paulatina ha ido 

perfeccionando   a legislación en el caso de la terminación del matrimonio. 

Dicho sea de paso   la aplicación   y formas que se utilizan para la terminación 

del matrimonio encierran fundamentos jurídicos que permiten la solución a los 

conflictos familiares, pero a la vez dejan huellas imborrables en el cónyuge 

afectado.  El Código Civil ecuatoriano tipifica que a terminación del matrimonio 

jurídicamente requiere   de un juicio con características de una acción civil o 

acción judicial propiamente definida en nuestro país. 

Las causales para la terminación del matrimonio nos proporcionan la 

oportunidad de estudiar y consensuar criterios jurídicos personales en donde 

aparecen no solamente principios morales sino tradicionales que hacen de este 

tema una forma de disertación personal de estudios y conocimientos 

adquiridos. La importancia del tema está reflejado en los análisis de cada una 

de las causales que están tipificadas en el Código Civil y que a criterio del autor 

representan fundamento importantísimo para presentar la posibilidad de una 

reforma jurídica sustancial y valedera. La información obtenida en los Juzgados 

lo Civil nos permite visualizar la cantidad de demandas de divorcio que se 

presentado en un periodo de tiempo   a la vez que se analiza también la forma 

de tramitación. 
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Posteriormente encontramos la fundamentación de los motivos para la 

posibilidad de las reformas jurídicas en la terminación del matrimonio, los 

criterios de profesionales y personas particulares sobre este aspecto han 

contribuido para definir mi posición frente a ¡as causales de divorcio. Las 

encuestas y entrevistas son de vital importancia, las mismas que representadas 

en gráficos demuestran a veracidad de la hipótesis y la razón del problema 

planteado para conseguir los objetivos propuestos 

Seguidamente encontramos lasconclusiones recomendaciones y propuestas de 

reforma jurídica que son producto del estudio concienzudo para ser expuestas 

con la claridad y fundamento que requiere tan importante tema. 

La problemática jurídica de la terminación del matrimonio de hecho es un tema 

por demás interesante e importante, y la investigación realizada, así como los 

criterios del autor persigue una eficaz ayuda para a aplicación del debido 

proceso y la justicia social, fundamentada en los criterios jurídicos del autor y 

en la generosa comprensión de quienes tengan a bien mirar la presente 

investigación y trabajo realizado. 
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4.- REVISION DE LITERATURA 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. El Matrimonio.- Concepto y generalidades.- La Constitución de la 

República en su Art. 67 en su segundo inciso señala que “El matrimonio es la 

unión entre un hombre y  un mujer, se fundara en el libre consentimiento de las 

personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y 

capacidad legal.”1 

La Constitución nos manifiesta que lo fundamental para que se celebre un 

matrimonio es que un hombre y una mujer  deben manifestar su voluntad de 

unirse esta decisión no debe ser impuesta o sugerida por nadie, estas 

personas deben ser capaces con el fin de adquirir los derechos y obligaciones 

que este vínculo matrimonial implique. 

Según El Código Civil Ecuatoriano  define al  Matrimonio como: " Un contrato 

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

procrear y auxiliarse mutuamente."2 

El concepto de matrimonio nos trae  en si es la unión legal entre un hombre 

una mujer que manifiestas el ánimo de vivir juntos para procrear ayudarse 

mutuamente y permanecer juntos en las buenas y malas, el matrimonio es la 

célula fundamental de la familia y por ende de la sociedad, esta pareja para 

                                                           
1
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- (RO 449: 20 – octubre – 2008). 

2
CÓDIGO CIVIL Edición 15, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, ART, 67 
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unirse atreves del vínculo matrimonial tienen que cumplir con ciertas 

formalidades para que se celebre este acto ante la autoridad competente del 

registro civil.  

Visto de esta manera el matrimonio es un compromiso permanente de auxilio 

mutuo que permite la procreación y la multiplicación de las personas, lo que da 

lugar a la formación de la familia, célula fundamental de la sociedad. 

El Matrimonio se podría definir como "contrato civil ( porque tiene la presencia 

del Estado) y solemne( porque necesita requisitos para que tenga validez), 

celebrado entre dos personas de sexo diferente (hombre y mujer), con el 

objetivo vivir juntos procrear y auxiliarse mutuamente. 

 

4.1.2 Antecedentes Históricos.- 

 

En lo que tiene que ver con los antecedentes históricos del matrimonio, debo 

comentar que en el Ecuador dicha institución socio- jurídica, fue reconocida, 

según se tiene noticia, desde los tiempos del incario, donde se aceptaba la 

poligamia, y el matrimonio tenía ante todo característica de un rito religioso, 

que obviamente estaba protegido por el Estado, y se constituía en la forma 

común de conformación del grupo familiar. 

En la época colonial la institución del matrimonio se encuentra profundamente 

influenciada por las características que a aquel le habían atribuido las 

legislaciones europeas plagadas de fanatismos religiosos católicos. En las 

primeras épocas se rige por las leyes propias de España a las que estaban 

sometidos los conquistadores y a las que abusivamente sometieron a los 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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pobladores del territorio conquistado, y posteriormente por Las Leyes de Indias, 

que eran un cuerpo jurídico propiamente dictado para regular las relaciones 

entre el Estado y los ciudadanos, así como entre estos, en el territorio 

americano. El Derecho Canónico que orientó al matrimonio durante la época 

colonial, manifestó incluso su influjo hasta los primeros años de la vida 

republicana. 

Antiguamente los mitos de la religión tenían mucha influencia en la estabilidad 

de los matrimonios. El paso del tiempo ha ido desvalorizando ciertas creencias 

sobre la justicia divina, haciendo necesaria y urgente la creación de la justicia 

del hombre, una justicia que para ser ejecutada tiene que estar basada en 

deberes y derechos de los individuos dentro de una sociedad. 

Con la adopción por parte del Ecuador del Código de Andrés Bello, se instituyo 

por primera vez el matrimonio como institución del derecho civil en el Ecuador 

en términos bastante similares a los actuales, al menos en el concepto. El 

Código Civil editado de 1889, en su artículo 81 manifestaba: El matrimonio es 

un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e 

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

auxiliarse mutuamente. 

Sin embargo, aún no se advierte una plena separación entre el matrimonio civil 

y el matrimonio eclesiástico, por el contrario se da autoridad a la iglesia para 

calificar la validez de un matrimonio, o la imposibilidad de que aquel se celebre. 

Así el Art. 100 del Código Civil de 1889, decía: Toca a la autoridad eclesiástica 

decidir sobre la validez del matrimonio que se trata de contraer o se ha 

contraído. La ley civil reconoce como impedimento para el matrimonio los que 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/andresbello/andresbello.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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han sido declarados tales por la iglesia católica; y toca a la autoridad 

eclesiástica decidir sobre la existencia y conceder dispensa de ellos. 

Como nuestro país, era todavía en esa época un Estado confesional que 

reconocía y practicaba como religión oficial al catolicismo, dicho artículo se 

encuadraba plenamente en ese sistema. 

El 1 de enero de 1903, como consecuencia del liberalismo que se imponía 

como idea de gobierno en el Ecuador, se establece la Ley de Matrimonio Civil, 

que reconoce al matrimonio como una institución propia del derecho privado, y 

a su vez abre la puerta a modernas corrientes jurídicas que planteaban el 

divorcio como forma de terminación del matrimonio, aunque obviamente esto 

dio lugar a una gran polémica entre el Estado y los sectores clericales que a 

ultranza se oponían al divorcio calificándolo de grave herejía. El divorcio se 

concedía únicamente por el adulterio de la mujer y las personas divorciadas 

solo podían contraer matrimonio luego de que hayan transcurrido diez años. 

 

4.1.3   El Divorcio.-  Conceptualización y  Generalidades. 

4.1.4 Concepto de divorcio 

Según el Código Civil Ecuatoriano el divorcio en su Art. 106 dice que el 

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

contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en este Código. 

De igual manera, no podrá contraer matrimonio, dentro   del año siguiente a la 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/liberalismo/liberalismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/adulterio/adulterio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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fecha en que se ejecutorio la sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio, 

si fallo se produjo en rebeldía del cónyuge demandado.”3 

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

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

definiciones: 

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

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

mediante acto jurídico, al margen de la ley. 

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

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

antonomasia, referido a los cónyuges cuando así le ponen fin a la convivencia y 

al nexo de consortes. Puede definirse como la ruptura de un matrimonio válido, 

viviendo ambos esposos. Ello señala ya una distinción fundamental entre 

divorcio y nulidad de matrimonio, situación esta última en que no cabe hablar 

de disolución, por no haber existido jamás el estado marital, a causa de 

impedimentos esenciales e insubsanables. Por descuido 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.  

                                                           
3
CÓDIGO CIVIL Edición 15, corporación de estudios y publicaciones Art. 106 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
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Para el tratadista, Dr. Luís Parraguez, divorcio es "la ruptura del vínculo 

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

resolución judicial. 

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

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

legalmente por el Estado.  

"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." 4 

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 la Enciclopedia Jurídica 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”5 

Estas definiciones puntualizan en qué consiste el divorcio, cuando debe darse, 

o bajo que causales se produce este acto. 

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

la separación y ruptura del matrimonio que se halle constituido legalmente 

entre un hombre y una mujer.  

                                                           
4
 COBIAN Víctor.- Escritor Español.- cita de Enciclopedia Omeba 

5
 Ibídem.- Pág. 67 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7670824223982362&pb=7fae4cd86500e076&fi=1830ccb57eb2952f
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Esta ruptura del matrimonio se pude dar por una causal legal que se halle 

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

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

mediante sentencia judicial, en donde también se define todo lo que haya 

producido ese matrimonio. 

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

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

por falta de elementos que constituyan un acto legal. 

Es necesario mencionar las características de la acción de divorcio 

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

acción del Divorcio: 

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

cónyuges y en varios casos solo puede pedir el cónyuge inocente. 

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

causales de dicho artículo, será declarado judicialmente por sentencia 

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

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

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

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

juegoel interés general de la sociedad. 

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

matrimonio, la de divorcio y la de pedir, el derecho del cónyuge a que en el 

caso de divorcio se le entregue la parte de los bienes del otro, a que se refiere 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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el Art. 111 El estado civil de las personas no puede ser objeto de convención 

más aún podría esto presentarse a muchas irregularidades. 

Tercera.- La acción de divorcio es prescriptible, no obstante que esta acción 

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

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

que aquel tuvo conocimiento de la causal que invoca. 

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

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

tuvo conocimiento de la causal, que invoca esta prescripción puede renovarse 

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

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

disposición del Código. Civil, según la cual la prescripción se suspende siempre 

entre cónyuges, pues ello equivaldría en el hecho a hacer de esta acción 

imprescriptible. 

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

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

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

trate. 

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

numeral de la causa décima primera. 

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

cónyuges.  

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Así el Art. 127 señala divorcio se extingue por la muerte de uno de los 

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

cualquiera que fuere el estado del juicio. 

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

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

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

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

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

matrimonio. 

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

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

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

necesaria del principio de solemnidad y publicidad del matrimonio del requisito 

de su celebración con intervención de autoridad pública y así su disolución está 

sujeta a los mismos requisitos que señala la ley. 

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

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

Procedimiento Civil. 

Séptima.- La acción de divorcio es taxativa. 

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

discusión alguna, en líneas posteriores haremos un análisis más detallado 

sobre este punto. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Octava.- El vínculo matrimonial del cónyuge que se hubiere vuelto demente o 

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

por divorcio, por ser considerados incapaces absolutos. 

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

que contrajo matrimonio es ecuatoriano. 

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

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

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

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

matrimonio disuelto en territorio extranjero en conformidad a las leyes del 

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

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

Ecuador, mientras no se disolviere válidamente el matrimonio en esta 

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

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

el Ecuador sino en conformidad con las leyes ecuatorianas.”6 

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

manera: 

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

contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en este Código. 

De igual manera, no podrá contraer matrimonio, dentro del año siguiente a la 

fecha en que se ejecutorio la sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio; 

si el fallo se produjo en rebeldía del demandado.  

                                                           
6
 GARCIA JUAN.- Enciclopedia del derecho Civil.- Edición 56 
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Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el nuevo matrimonio se 

efectué con el último cónyuge. 

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

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

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

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

de la relación matrimonial. 

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

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

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

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

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

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

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

las que sean causales de separación. La presentación de la demanda puede 

ser de mutuo acuerdo o de no existir tal acuerdo entre los cónyuges el 

procedimiento se convierte en contencioso.  

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

siguientes: 

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

pueden contraer nuevo matrimonio civil, incluso pueden volver a contraer 

nuevo matrimonio entre sí. 

Queda disuelto el régimen económico del matrimonio. 
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La sentencia del divorcio no afectara a terceros de buena fe (que han podido o 

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

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

cualquiera. 

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

disputas entre partidarios y detractores, que han basado sus argumentos en 

cuestiones de índole moral, filosófica, religiosa, sociológica o jurídica. De esta 

última perspectiva, a la cual nos ceñiremos, se ha centrado en la naturalezade 

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

amplio secaros doctrinal afirma que el matrimonio, como todo contrato, no tiene 

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

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 vocesque, aun no 

negando la naturaleza contractual del matrimonio, defienden la necesidad de 

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

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

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

comprometida en caso de ser contemplado por el ordenamiento como un 

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

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

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

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

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

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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causas tasadas para la ruptura del vínculo. No obstante, la tendencia a 

favorecer la permanencia de la institución matrimonial no tiene por qué 

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

gran amatoria de los sistemas jurídicos de indudable necesidad en el 

desenvolvimiento de la vida social de nuestra época. 

 

La discrepancia doctrinal anteriormente expuesta encuentra su reflejo en la 

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

predominantes en los ordenamientos positivos que admiten la institución.  

 

El primero solo es otorgado por la concurrencia de circunstancias legalmente 

previstas, expresivas de la imposibilidad de continuar la convivencia conyugal, 

y es defendido por los partidarios de la naturaleza sui generis de la institución 

matrimonial, mientras que el segundo implica la total libertad de los cónyuges 

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

Es promovido, obviamente, por quienes sostienen la dimensión estrictamente 

contractual del matrimonio, cuyo evidente correlato es la primacía del principio 

de autonomía de la voluntad o una decisión unilateral por una causa. 

 

Son múltiples las causas de las cuales hacen depender los distintos 

ordenamientos la concesión del divorcio; así como las circunstancias y 

requisitos que deben concurrir para su apreciación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
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4.1.5.- ORIGEN DEL DIVORCIO 

El divorcio según los historiadores, es tan antiguo como el matrimonio, razón 

por lo que uno de los estudiosos de la materia decía "hacer historia del divorcio 

en el mundo, es hacer historia del matrimonio. "7 

El divorcio antes del tiempo de Moisés resulta desconocido y hasta unY 

misterio,  pues la Biblia no se pronuncia al respecto ni considera la separación 

de los cónyuges como divorcio. 

Ya en  la Ley de Moisés, si reconocen las sagradas escrituras el Divorcio en el 

libro llamado Deuteronomio, que dice "cuando un hombre ya ha tomado una 

mujer y cohabitado con ella, si después no le agradare, porque se encuentra en 

ella cosa torpe, la escribirá libelo de repudio, la devolverá y la echará de su 

casa"8.entonces se consideró que los dos cónyuges tenían los mismos 

derechos, pero se estableció la terminación del matrimonio por adulterio o 

vergonzosas faltas a los deberes matrimoniales. 

La evolución histórica de Roma produce un cambio de mentalidad en la 

comunidad, razón está para que el divorcio sea admitido libremente, y con la 

característica de que no requería testigos, ni formalidades y se decidía por la 

sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. 

Dicha solución para el divorcio, propició Leyes que vinieron a disminuir los 

abusos en los hogares, incentivo que se direccionaba a través de castigos a los 

que pretendían romper el matrimonio sin causa justificada, producto de aquello 

se autorizaba el mutuo consentimiento y por voluntad de uno de los 

cónyuges, pero con fundamento en una causa legal. 

                                                           
7
 ENCICLOPEDIA JURÍDICA AMEBA. Origen del Divorcio 

8
 SAGRADA BIBLIA.- libro Deuteronomio.- Cap. 24 versículo 1º 
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"Lo que Dios Juntó, el Hombre no lo separe"9fue y es una de las expresiones 

que los religiosos ponen de relieve en la celebración de los Matrimonios 

Eclesiásticos, y por esta frase doctrinaria se declara que es una unión 

indisoluble, lo que desencadeno una lucha constante de la iglesia Católica 

contra la institución del Divorcio y que duro 500 años, hasta cuando en la 

Revolución Francesa se inició la difusión del Divorcio. 

Hasta la actualidad, la Iglesia no reconoce aun el divorcio vincular, pero se 

acepta el divorcio imperfecto que se define como la separación conyugal, pero 

permaneciendo el vínculo religioso puesto que es considerado el Sacramento 

del matrimonio, como indisoluble. 

Con este principio religioso en sus orígenes, se predicaba para que no haya 

dudas "la iglesia, no Divorcia a Nadie" pues de acuerdo a los preceptos no 

tiene autoridad para ello, ni siquiera el Papa puede hacerlo, podemos referir 

como ejemplo de la historia que Enrique VIH quiso divorciarse de su mujer y 

dicha petición no le fue concedida, pues el Papa de aquella época sostuvo la 

vigencia y validez de ese matrimonio. 

Ya en el siglo XVI existió el divorcio con ruptura del vínculo matrimonial, pero 

en esa época era una simple separación de cuerpos o llamada también divorcio 

desvincular, que producía la separación pero que dejaba subsistente el 

matrimonio, pues estuvo bajo el régimen eclesiástico, "/a iglesia reglamentaba 

tal separación."10 

De acuerdo a consultas efectuadas se desprende, que en un principio era tanta 

la autoridad que ejercía el jefe de familia, que bastaba su sola voluntad para 

                                                           
9
 Sagrada Biblia.- San Mateo XIX DE 3 AL 12 

10
 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO.- 1889.- Art.163 
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romper el matrimonio de alguno de sus hijos, circunstancia que se ha ido 

eliminando con el transcurso del tiempo por el establecimiento de la igualdad 

de derechos que tiene tanto el hombre como la mujer. 

Uno de los orígenes del Divorcio, es la manifestación de rechazo y no 

aceptación personal de uno de los cónyuges o de los dos en determinados 

casos, a esta acción debemos definirla inicialmente como repudio. 

Esta acción de no aceptación Ñamada repudio, no es una causa reciente, 

porque ya en la antigüedad se tomaba como una causa de separación de los 

cónyuges y sino para comprender los principios históricos del divorcio podemos 

citar algunas de las culturas y su forma de identificar esta acción; 

En la cultura Hebrea, el repudio se producía cuando a la mujer se le 

encontraba realizando alguna actividad no adecuada, como la infidelidad, 

entonces el marido la repudiaba. 

Igualmente en la India, indistintamente cualquiera de los cónyuges podía 

repudiar al otro por vagancia, vicio, cuando abandonaba el hogar, adulterio, 

enfermedad grave, etc. El repudio iba más allá de lo mencionado cuando la 

mujer solo concebía mujeres o cuando había manifestación de esterilidad. 

En Egipto, también existía el repudio como preámbulo de la separación, sin 

embargo la mujer tenía la oportunidad de evitarlo    por medio de garantías, 

multas, compensaciones de carácter económico. 

Otro de los antecedentes históricos se produjo en Roma, en donde el repudio 

en la época imperial se notificaba a la mujer por medio de un documento y con 

siete testigos que hacían legal la entrega del trámite de divorcio. 
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Los Germanos en cambio, preveían el repudio solamente en el caso de los 

hombres cuando existía una esterilidad y/o adulterio, caso contrario se debía 

pagar una compensación. Pero existía el Divorcio por Mutuo Consentimiento. 

Como podemos apreciar a nivel internacional el Divorcio aparece desde 

cuando se Instituye el  matrimonio civil específicamente. 

En  nuestro  País,   es de  relevante  importancia  el  mencionar que  la 

introducción legal del Divorcio fue una decisión que rompió todo esquema de 

hegemonía de la Iglesia Católica, desvirtuando con la ley lo que 

tradicionalmente   hasta  esa  fecha  prodigaba  y  obligaba   la  doctrina 

cristiana sobre las decisiones de separación de los cónyuges, "la iglesia 

reglamentaba tal separación,"11más aún con  la manifestación tradicional de 

indisolubilidad como fundamento de la unión religiosa en matrimonio, no hacía 

posible tal hecho,   debido inclusive al carácter de sacramento que ostentaba. 

 

A través de la historia hasta esta fecha, el divorcio viene a representar una 

forma de solución a los conflictos de familia, razón que la hacen mencionarse 

como un desarrollo cultural y legislarse en la mayoría de los códigos 

pertinentes de los países del mundo. 

 

Aunque existe una corriente de pensadores que no están de acuerdo con la 

legislación civil y manifiesta uno de ellos que “la aparición del divorcio 

concuerda con la decadencia moral de los pueblos.”12 

                                                           
11

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO.- 1889.- Art.163 
 
12

 Dr. LARREA HOLGÍN Juan.- Manual de Derecho Civil Ecuatoriano.- Vol. I 
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4.1.6.- TIPOS DE DIVORCIO 

En nuestro país es menester indicar que nuestra legislación reconoce 

jurídicamente dos tipos de divorcios: 

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

 2. El divorcio contencioso. 

4.1.7.- EL DIVORCIO CONSENSUAL 

El mutuo consentimiento consiste en que ambos cónyuges coinciden en poner 

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

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

cese efectivo de la convivencia durante un cierto período de tiempo. 

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

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

civil mediante la resolución de sentencia judicial. 

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

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

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

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

de los cónyuges."13 

Según García Falconí define al divorcio por mutuo consentimiento y manifiesta: 

"es el divorcio en el cual el hombre y la mujer, expresan su mutuo 

consentimiento en poner fin a sus obligaciones reciprocas nacidas del 

matrimonio."  

                                                           
13

CÓDIGO CIVIL Edición 15, corporación de estudios y publicaciones 
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De este modo el divorcio consensual, es el que decide por mutuo 

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

Se dice que "esta clase de divorcio, evita escándalos entre los cónyuges y la 

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

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

contrario sería nulo"  

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

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

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

forma amistosa sin conflictos, evitando todo tipo de escándalos que repercuten 

en la estabilidad muchas veces de los hijos. 

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

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

pues simplemente la confesión de las partes de dar por terminado el vínculo 

conyugal que los unía hasta el momento. 

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

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

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

obtenidos dentro del matrimonio.  

En síntesis el divorcio consensual en la legislación ecuatoriana puede 

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

calificación de causas, que solamente procede en virtud de sentencia judicial. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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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 convocara 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. 107 del Código 

Civil.  

4.1.8.- DIVORCIO CONTENCIOSO 

En el caso del divorcio contencioso debo señalar que este se da como hecho 

característico de una falta de acuerdo entre los cónyuges en el sentido de 

poner término al matrimonio, de tal manera que encontramos la voluntad de 

uno en contienda con la del otro que pretende hacer subsistir el vínculo 

matrimonial. 

El divorcio sin acuerdo, es una demanda en que una de las partes se opone a 

la separación o a las demás causales que puedan invocarse y en que se 

requiere aportar pruebas de mayor consistencia. 

Los juicios por demandas de divorcios contenciosos implican una serie de 

elementos de prueba para que se compruebe lo que se alega, en la demanda 

dependiendo de la causal invocada por el demandante y de las pruebas que se 

puedan aportar en el juicio. 
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4.2.- MARCO JURIDICO 

 

4.2.1.-El Matrimonio en la Constitución de la República del Ecuador. 

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

época, familiares la unidad más integrada, la que mejor logra perpetuarse y la 

que se auto protege mejor. Tal y como está establecida en la actualidad, es 

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

de cualquier otro.  

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

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

destruye el matrimonio destruye la civilización. 

Considerando todo lo anteriormente mencionado la Constitución Política de la 

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

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

y garantizara condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 

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

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

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."14 

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

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

                                                           
14

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- (RO 449: 20 – octubre – 2008). 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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va desde señalar en la Ley los impedimentos, formas, solemnidades y 

requisitos para contraer el estado civil de casados, hasta la manera de cómo va 

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

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

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

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

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

establezcan una vida común y así puedan procrear y siempre ayudarse 

recíprocamente en todas las instancias de su existencia. 

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

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

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

fundar una familia. 

Los hombres y mujeres que hayan cumplido 18 años o la mayoría de edad, no 

están obligados a obtener el consentimiento de ninguna persona para contraer 

matrimonio.  

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

sólo tiene validez legal el matrimonio civil. 

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

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

seguridad tanto al hombre como a la mujer.  

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

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

http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
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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; primero guardase fe, o sea práctica constante de fidelidad que es 

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

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

techo. 

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

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

deberes y oportunidades"15 

El matrimonio civil es un contrato de dos voluntades como consta en el Art. 81 

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

desde hace mucho tiempo en nuestra legislación, porque se ha estimado que la 

relación natural de pareja que por lo general lleva a la formación de una familia, 

es la que se hace entre dos personas de distinto sexo, está cambiando el 

mundo y justamente en julio del 2003, se aprobó en Buenos Aires Argentina 

una ley que legitima la unión de hecho, sin considerar el sexo de los miembros 

de tal unión, lo cual quiere decir que estos pueden ser seres humanos de igual 

sexo: hombres con hombres y mujeres con mujeres. 

                                                           
15

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- (RO 449: 20 – octubre – 2008). 
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Estas posibilidades de cambio que ya se escucha en nuestro país, deben hacer 

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

científicos sociales, sobre las transformaciones que podrían darse en todos los 

campos de la vida, con las nuevas formas de coexistencia humana, que como 

puede advertirse comienza a arribar a esta parte del continente. 

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

solemnidades que dice el Art.102 del Código Civil caso contrario será nulo por 

ejemplo en caso de ser menor de edad y no contar con la autorización de su 

curador. 

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

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

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

disuelva legalmente el matrimonio.  

Al matrimonio dentro de la Constitución se puede concluir que efectivamente el 

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

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

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

jurídica, ya que norman 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.  
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Así nos demuestran que cuando uno de los cónyuges dentro del matrimonio 

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

dos está en condiciones de solicitar o demandar el divorcio. 

La terminación del matrimonio es el resultado de la falta de solución a los 

conflictos familiares, y precisamente de eso nos habla el" Art. 105 del C.C.-

Causas de terminación de matrimonio."16 

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 

Como puede apreciarse, los legisladores no escatimaron ningún esfuerzo en 

analizar y señalar cada una de las formas posibles por las cuales puede darse 

por terminado ese contrato solemne que es el matrimonio, de igual manera y 

como fundamentación de lo anteriormente anotado, el "Art. 106 del Código 

Civil.- Disolución del Vínculo matrimonial", manifiesta textualmente que; " El 

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

contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en este Código. 

De igual manera, no podrá contraer matrimonio, dentro del año siguiente a la 

fecha en que se ejecutorió la sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio, 

si el fallo se produjo en rebeldía del cónyuge demandado".17 

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

efectúa con el ultimo cónyuge". 
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Entonces, la tipificación de la forma de terminación del matrimonio, nos facilita 

la interpretación del rompimiento de relaciones conyugales y sustenta las 

apreciaciones que a continuación se ponen de relieve con el único objetivo de 

analizar el DIVORCIO. 

Cuando hablamos del Divorcio, es necesario recordar un antecedente 

preexistente que es el matrimonio, cuyo fundamento manifiesta la unión legal 

del hombre y la mujer para vivir juntos, dicho enunciado que se encuentra 

tipificado en el Código Civil, se amplía también cuando manifiesta que es un 

contrato solemne siempre y cuando se ciña a las normas y leyes vigentes. 

Precisamente, por ser una unión legal de un hombre y una mujer, y al presentar 

el matrimonio un carácter contractual, podemos asumir que tiene la 

particularidad de ser disoluble, entonces cuando la familia atraviesa una crisis 

insostenible de compatibilidad y convivencia, se hace necesario recurrir ante la 

autoridad competente si hay la voluntad de solicitar la disolución del vínculo, 

pero con la garantía de dejar a los hijos si los hubiere en condición de amparo 

económico y personal adecuado, por tales razones es de vital importancia el 

conocimiento de los derechos que le asisten legalmente a los cónyuges. 

Una de las definiciones que más se ajustan al divorcio, manifiesta que esla 

ruptura de un matrimonio válido viviendo ambos esposos. 

Igualmente podemos tomar en consideración la apreciación de que el Divorcio 

es la separación de un hombre y su mujer, producida por alguna causa legal, 

por sentencia judicial y que disuelve completamente las relaciones 

matrimoniales o suspende los efectos en lo que se refiere a la cohabitación de 

las partes. 
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De estas definiciones se desprende la idea de que el divorcio es una 

separación de personas que inicialmente unidas en matrimonio, deciden 

caminar por distinto sendero. 

Otra definición de divorcio manifiesta que proviene del latín DIVORTIUM que 

significa; separar, echar a un lado. 

El divorcio bajo su aspecto civil es considerado como una institución por medio 

de la cual se rompe o disuelve voluntariamente el lazo matrimonial, ser la 

formación de una institución familiar protegida por el Estado entre otras 

ventajas, el divorcio en cambio es la aceptación de la falta de cariño, falta de 

dedicación, promesas sentimentales incumplidas, el deseo de ya no vivir 

juntos, la condición de defenderse y ayudarse únicamente enforma personal y 

por último el rompimiento del contrato solemne quefirmaron en un principio. 

Las leyes civiles determinan en su fundamento, el rompimiento de relaciones y 

la falta de aplicación de normas establecidas en la legislación, lo que propende 

a que siendo conocidas por la autoridad legal, ésta las sancione en forma 

solemne concluyendo y desbaratando el principio de indisolubilidad del 

matrimonio, que en un principio se legislara cuando la Iglesia se erigía corno 

autoridad máxima en los actos y acciones de las personas, asumiendo 

inclusive que todos eran católicos. 

El divorcio, viene a constituir una solución a los problemas internos graves que 

se suscitan dentro de la familia, los cónyuges hacen hincapié en acogerse a 

una de las "causales de Divorcio del Art. 110"18 o si llegan a un acuerdo 

invocaran el "Art. 107 del mismo Código, Divorcio por Mutuo -Consentimiento. " 
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Sin lugar a dudas que la falta de voluntad por parte de uno de los esposos y en 

casos estrictamente especiales, la falta de voluntad de los dos cónyuges para 

vivir juntos y seguir los preceptos del matrimonio, viene a representar una 

especie de falta de moralidad pues la estabilidad de la familia tambalea. 

 

Aún más, si consideramos que la Ley Civil ayuda al rompimiento del contrato 

para transformarlo en una especie de trofeo de guerra, en donde el más 

afortunado en la mayoría de veces, es el culpable de haber faltado a las reglas 

que aceptaron seguir, cuando firmaron ese contrato solemne. 

Ninguno de nosotros podemos aceptar, que cuando los problemas cotidianos 

se transforman en habituales formas de fastidio mutuo, estamos pensando o 

tratando de ampararnos en la excelencia del Divorcio, es decir que buscamos 

un modo fácil de conseguir paz tranquilidad y hasta queremos llegar con 

segundad a la puerta de la felicidad. 

Resulta un tanto absurdo adoptar una solución fácil ¿dónde quedan los 

principios morales de familia, acaso nos alegramos cuando planteamos el 

divorcio? 

Acaso la justicia ha sido burlada porque se ven las circunstancias únicamente 

de forma parcializada; con estos enunciados, con todas estas  reflexiones, lo 

que llegamos a sentir es que falló la aplicación del deber, que la dignidad ha 

sido vilipendiada, que la honra más bien ha servido de alfombra para solucionar 

los conflictos familiares, con el divorcio se consigue en la mayoría de los casos 

justificar aquello que en justicia es injustificable, como cuando somos testigos 

de que el delincuente tiene y más amparo del Estado. 
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Así mismo podemos considerar que el divorcio puede ocasionar sentimientos 

de culpa y se ha dado casos en los cuales el afectado suele desmotivarse y 

sentir de que es incapaz de hacer feliz a la otra persona, la carga sicológica de 

afrontar el trámite de disolución del matrimonio, acarrea un sinnúmero de 

tentaciones y desviaciones emotivas, desde las ganas de no hacer nada ante 

tal circunstancia, hasta el deseo de desaparecer de la vida misma y descansar 

en paz. 

Me considero muy comprometido al estudiar y analizar los fundamentos de 

construcción y destrucción de la familia, razón por lo cual también, como se 

analizará más adelante, trato de establecer por lo menos un paliativo cultural y 

digno de las persona a efecto de que si el divorcio es la única solución a los 

problemas de los esposos, dicha demanda sea presentada de una manera 

diferente a como se lo realiza en la actualidad y cuya aplicación pueda 

minimizar fa agresión entre los cónyuges que pretenden separarse legalmente. 

4.3.2.2.-   El Divorcio y sus formas de aplicación. 

La forma de aplicación, que amparado en el Código Civil en vigencia se viene 

presentando ha permitido que la estadística de divorcios se aumente en forma 

alarmante, pues los principios morales tradicionales se han venido a menos y a 

más de tener causales legales de separación, se han enunciado fundamentos 

de duda entre las parejas e insultos y atentados a la dignidad humana como lo 

vamos a ver más adelante, 

Si el divorcio es el producto de problemas familiares, puedo decir que éste es 

aplicado cuando hay falta de incentivo conyugal, psicológicamente analizado, 

es la falta de exigencia para lograr una meta, es el congelamiento de la 



31 
 
 

comunicación, es la falta de aplicación pedagógica de la Ley y es la escases de 

conducta de uno de los cónyuges. 

Por lo tanto, cuando pensamos que la solución a los conflictos familiares se 

presentan en forma de una ley de divorcio, seguramente no desperdiciaremos 

más tiempo, sino que recurriremos a esta forma legal pensando de que es una 

buena Ley, pues el concepto general es que lo jurídicamente legal es 

moralmente bueno. 

Precisamente el divorcio viene a ser una forma fácil de aplicación para la 

solución de conflictos familiares, lo que posibilita una leve preocupación o más 

bien dicho, posibilita que en adelante uno de los cónyuges se libere de los 

deberes y obligaciones que contrajo a través del matrimonio. 

La interpretación de las Leyes, referente a deberes y derechos de las personas 

se aplican en forma ínfima, la guía social que se pretende inculcar es más bien 

fuente de inmoralidad popular, en donde prevalece el engaño, la traición, el 

dolo etc. 

La aplicabilidad del divorcio, trae consigo una serie de argumentos que pueden 

ser válidos y reales, como también argumentos que son irreales pero que 

fundamentados y amparados en las causales, sirven de base para la demanda. 

Así mismo algunas de las causales de divorcio no son reales ni verídicas pero 

se transforman en aplicables, porque se prestan para la presentación de 

testigos falsos, vulnerando el principio fundamental de la Constitución referente 

a la honra, a la privacidad etc. 

Precisamente, por las declaraciones fraudulentas y el acopio de pruebas que 

falsea a la verdad es que el trámite de divorcio se hace largo, tedioso, costoso 
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e insultante en todas sus formas, cuando más bien esta forma de litís debería 

conllevar un deseo de solucionar dicha circunstancia en forma amigable, pues 

se olvidan permanentemente que en e! vínculo familiar hay hijos y si no los hay, 

tampoco se puede olvidar de que las equivocaciones tienen un riesgo y por lo 

tanto se debe dejar una puerta abierta para el futuro. 

El divorcio no permite que el principio Jurídico de verdad y claridad se 

manifieste en las personas, y como lo veremos más adelante las causales de 

divorcio en realidad son letra muerta por su inaplicabilidad. 

Existen eso sí, dentro de las posibilidades de solución a los conflictos 

familiares, posiciones mutuas para la separación y que se aplican en forma casi 

real, a pesar de que también en uno de los cónyuges se nota indicios de poder 

o de conveniencia económica, cuando se presenta la demanda de divorcio por 

mutuo consentimiento de que habla el Art. 107 del Código Civil. 

Pero tomando en consideración esta forma de solución a los conflictos 

familiares, viene a mi mente y es el motivo del presente estudio, que 

precisamente en el fundamento real y verídico del divorcio se encuentra otra 

forma de terminar el matrimonio sin necesidad de que existan innumerables 

causales, por eso es que trato de fundamentar mi tesis en otra forma de 

separación matrimonial legal, que sería la unilateral, pues de cualquier forma si 

no es por mutua decisión, siempre estará presente la decisión de uno de los 

cónyuges para poner fin al matrimonio cuando no se pueda solucionar los 

conflictos internos, aunque no dejará de representar una disputa legal. 

El Divorcio facilita que el cónyuge que se crea perjudicado sea el que presente    

la    demanda,    sabiendo    además    que    esta    acción    es el divorcio no 
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permite que el principio Jurídico de verdad y claridad se manifieste en las 

personas, y como lo veremos más adelante las causales de divorcio en 

realidad son letra muerta por su inaplicabilidad. 

El Divorcio facilita que el cónyuge que se crea perjudicado sea el que presente    

la    demanda,    sabiendo    además    que    esta    acción    es personalísima, 

por cuanto ninguna persona puede pedir sino únicamente uno de los cónyuges, 

y precisamente por esta circunstancia el divorcio tiene el carácter de 

irrenunciable, que dicho sea de paso, así se lo define porque también afecta al 

interés de la sociedad y es una disposición pública. 

"Toda acción de divorcio se extingue cuando se haya producido la muerte de 

uno de los cónyuges, aún en el caso de que la demanda se hallare ya 

propuesta y cualquiera que fuere el estado del juicio".19 

Otra forma de "extinción del divorcio se produce cuando se trate de 

reconciliación de los cónyuges, igualmente en cualquier estado en que se 

encuentre el trámite respectivo"20 pero dicha reconciliación debe ser 

presentada por escrito con la firma y aceptación del otro cónyuge con el objeto 

de que se deje sin validez la demanda. 

La aplicación del divorcio trae consigo la habilitación de los cónyuges para 

contraer nuevas nupcias, siempre que se hubieren llenado ¡os requisitos 

legales y al mismo tiempo produce una incidencia en acciones legales dentro 

del piano de: > Alimentos del menor ( si lo hubiere) > Disolución de la Sociedad 

Conyugal > Inventarios 

                                                           
19

El Código Civil Edición 15, corporación de estudios y publicaciones.- art. 127 
20

El Código Civil Edición 15, corporación de estudios y publicaciones.- art. 125 



34 
 
 

Derechos que en ninguno de los casos pueden dejar de solucionarse como 

requisito para la sentencia, pues algunos representan la parte medular del 

divorcio, como la alimentación del o de los menores habidos en matrimonio y 

en el caso de bienes si los hubiera, tanto uno de los cónyuges como el Curador 

Ad-litem podrá solicitar al Juez de la causa, se tome medidas conducentes a 

precautelar el cuidado de los bienes mientras dure el juicio y se solvente el 

cuidado de los menores. 

Cuando hablamos de la aplicación del divorcio, es necesario que mencionemos 

la indisolubilidad del matrimonio en el caso de que uno de los cónyuges se 

hubiere vuelto sordomudo o demente, que no pueda darse a entender por 

escrito y cuyo amparo legal está tipificado en el Art. 126 del Código Civil en 

vigencia. 

La tramitación de toda demanda de divorcio por causales tiene la particularidad 

de ser un Juicio Verbal Sumario y en el caso de Mutuo Consentimiento se 

observará el trámite especial. 

Como se ha analizado, la aplicación del divorcio iniciado por una demanda y 

patrocinado por un profesional del Derecho y en libre ejercicio, viene a 

representar un remedio a la problemática familiar, cuando los conflictos se 

agudizan y cuando existe un rompimiento conyugal de relaciones. 

Para la aplicación del divorcio sea por Mutuo Consentimiento o por Causal, se 

requiere de un juicio, con características desuna acción civil, en nuestro país 

tiene el carácter de acción judicial, como consecuencia de las solemnidades y 

publicidad que tuvo el matrimonio, en donde también hubo la concurrencia de 

la Autoridad correspondiente, no está por demás mencionar que las causales 
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que se alegaren dentro del juicio de divorcio deberán ser probadas, mediante 

las pruebas que señala el Código de Procedimiento Civil. 

4.2.3.   Análisis Jurídico y crítico del  Código Civil, referente a las causales 

de Divorcio 

Para efectos de realizar un análisis Jurídico de! divorcio, primeramente 

debemos referirnos a las clases de divorcio que contempla el Código Civil, en 

nuestro País, y son; 

 Consensual o Mutuo Consentimiento, y    Contencioso o por Causal  

El Divorcio Consensual o llamado también de Mutuo Consentimiento, 

En el Art. 107"21 es una modalidad jurídica en la cual, la presencia de los dos 

cónyuges (Hombre y Mujer) para voluntariamente manifestar   por escrito su 

deseo de separarse y obtener por sentencia judicial la separación por divorcio. 

Naturalmente que para que medie la aplicación de este recurso de solución a 

los conflictos familiares, debe existir causas graves, y/o a veces 

lamentablemente intereses económicos de una de las partes. 

Este tipo de divorcio (Mutuo Consentimiento) elimina la necesidad de que 

dentro del proceso las partes prueben las causas que propicien la demanda, es 

decir no se requiere ningún tipo de prueba testimonial, a la vez que elimina e! 

escándalo que produce el trámite Por causales, en conclusión solamente se 

requiere la ratificación de su voluntad definitiva de terminar el vínculo 

matrimonial. 

La discreción procesal y la omisión de rencores está direccionada a reconocer 

dos principios por demás importantes que son; 
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>El de respeto mutuo entre el juez y los cónyuges, y 

>   El establecimiento y respeto a la voluntad de los mismos.  

Para el análisis respectivo no debemos dejar en letra muerta, que el preámbulo 

de estos dos tipos de divorcio tienen como origen e! matrimonio, que siendo un 

contrato solemne y una decisión voluntaria del hombre y la mujer para vivir 

juntos, se lo realizó no ante un Juez de lo Civil sino ante una Autoridad del 

Registro Civil, particular que debo considerar más adelante como una 

posibilidad de reformar también la tramitación del divorcio consensual. 

Partiendo de estas premisas de Divorcio Consensual o por Mutuo 

Consentimiento, debemos entender que tanto el Juez designado como los 

cónyuges, mantendrán su criterio de estricta reserva para un análisis más 

profundo de la voluntad de divorcio, y consecuentemente deberá propiciar la 

sentencia inclusive de !a sociedad conyugal. 

Dentro de este proceso de Divorcio Consensual, también debe preverse el 

futuro de los Hijos (si los Hay) en cuanto tiene que ver con la alimentación, 

vestuario, educación y especialmente en la tenencia de los mismos. 

Caso aparte constituye la división de los bienes muebles e inmuebles que 

hayan adquirido dentro del matrimonio, mismos que deben ser referidos en la 

demanda de divorcio y solucionados mediante procedimiento sumario si no 

están de acuerdo las partes. 

Divorcio Contencioso o llamado también Por Causal, tipificado en el Art. 

110"22 es aquel que es tramitado por uno de los cónyuges, cuando de por 

medio existen presunciones graves (por demostrar) de faltas a los principios y 
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deberes que asisten a la cohabitación de los cónyuges cuya aceptación de los 

mismos, fue voluntaria cuando se casaron. 

La enumeración de las causales de divorcio se considera taxativa toda vez que 

su aplicación es "rigurosa, estricta, literal por que limita y circunscribe a los 

términos y circunstancias expresamente indicados."23 

Podemos también referirnos a las características que se demuestran en las 

causales que contempla el Código Civil y que de acuerdo al criterio del 

Profesor Francisco Coseníini, entre otras son: 

1.  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. 

2. Causas simplemente culposas: abandono voluntario 

3.  Causas Eugenésicas: enfermedades, alcoholismo, toxicomanía 

4.  Causas indeterminadas; el embarazo prenupcial ignorado por el marido, 

acciones u omisiones cometidas por uno o por los dos cónyuges que revelan el 

incumplimiento de los deberes conyugales o la violación de ellos. 

Uno de los caracteres importantes que deben aplicarse a las causales del Art 

110"24 es el que determina que solamente uno de los cónyuges, es decir el 

que se sienta perjudicado puede invocar en su demanda una causal del 

mencionado artículo, 

"Las causales de divorcio suponen un autor consiente y responsable, es decir 

imputable."25 
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En las menciones anteriores se sigue demostrando que independientemente de 

la invocación de una causal de divorcio que posibilite la separación o 

rompimiento legal de relaciones maritales, la acción misma está representado 

por un reclamante perjudicado, es decir es un reclamo unilateral. 

Para complementar el estudio del divorcio, en adelante voy a referirme a las 

causales que estipula el Código Civil. 

Textualmente nuestro Código Civil en vigencia dice en el "Art. 110.-Causales 

de Divorcio.- Son causas de divorcio"26 

1. El adulterio de uno de los cónyuges; 

2. Sevicia; 

3. Injurias graves    o actitud hostil que manifieste claramente unestado 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 paternidad de! hijo y 

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

dispuesto en este Código; 

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

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

considerada por tres médicos, 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. 

Como se puede apreciar, las causas que se aplican en las demandas de 

divorcio son numerosas, y sin embargo de ello no reúne !as cualidades de 

causales que se requieren para sustentar la terminación del matrimonio pues 

no se aplican en virtud de circunstancias reales sino más bien se apegan a la 

interpretación y demostración dolosa de cada caso, lo que a mi entender 

produce inaplicabilidad y consecuentemente una inherente forma de rechazo 

de la demanda como la analizo más adelante. 

EI adulterio de uno de los cónyuges.- El adulterio es una forma de conducta 

que no es lea! a los principios de unión conyugal, porque se identifica más por 

una relación carnal ilegitima con otra persona de diferente sexo y que 

naturalmente no es el cónyuge. 

Igualmente la ley considera que el adulterio se realiza con la unión carnal de un 

hombre casado con una mujer que no es su cónyuge, o de igual manera una 
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mujer casada con un hombre que no es su marido, es decir resulta indiferente 

la acción de uno de los cónyuges para la aplicación de esta causal, incluso este 

tipo de relaciones pueden producirse por única vez. 

Mención aparte requiere la interpretación de las relaciones sexuales entre dos 

hombres, lo que llamamos Homosexualidad o las relaciones sexuales entre dos 

mujeres, que llamamos lesbianismo, en estos dos casos con la intervención de 

individuos casados. 

Primeramente no existe legislación en nuestro país para tratar sobre este tema, 

pero más allá de que no existe normatividad legal, es necesario afirmar que el 

adulterio es la relación sexual de un casado con otra persona de diferente sexo 

que no es su cónyuge. 

Si tomamos en consideración que    con el matrimonio los esposos se entregan 

voluntariamente a la decisión de tener exclusividad sexual con su cónyuge, es 

causa de conflicto familiar la falta de fidelidad, con el consecuente rompimiento 

de confianza que debe existir. 

Con estas apreciaciones, tenemos que coincidir que siendo el adulterio una 

causal de divorcio, tiene una particularidad que debemos tomar en cuenta, y es 

que en el concurso de pruebas cuando la demanda de divorcio se ha 

presentado invocando esta primera causal, es sumamente difícil probarla. 

La manifestación de indicios concretos de una doble vida por parte del 

cónyuge, la fotografía junto a otra persona a la salida de un hotel o motel, la 

convivencia con un amante o la consecuencia de tener un hijo en común con 

otra persona, el asistir a un centro nocturno a mirar a chicas que se desnudan, 
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el mirar en la televisión o en películas programas de sexo, no se consideran 

fundamentos para invocar el adulterio. 

Si la fundamentación del adulterio es la infidelidad, (por qué no se puede ser 

adúltero sin dejar de ser infiel), también con el pensamiento se puede traicionar 

al cónyuge, y ¿cómo se puede juzgar a quien con el pensamiento desea ser 

amado por otra persona?, mientras inclusive en sus relaciones maritales con el 

cónyuge tiene su pensamiento en otra persona. 

La posibilidad de que las demandas de divorcio por esta causal queden sin 

efecto se sustenta en que el adulterio por lo general se efectúa con suma 

precaución, razón por la que no es fácil probarla, y difícilmente puede 

presentarse prueba testimonial. 

Pero independientemente con las teorías o ponencias, existe al respecto un 

elemento por demás importante para la consecución del adulterio es que para 

cometerlo, se requiere una intención, lo que demuestra que tiene que ser con 

libre voluntad de uno de los cónyuges para realizar este acto. 

Entonces con estas reflexiones que son situaciones reales, pregunto; ¿acaso el 

adulterio no es una decisión unipersonal de falta de voluntad para ser fiel a su 

cónyuge, acaso no está cansado/a del matrimonio? 

Sevicia; crueldad extrema.-"Se dice en general por toda crueldad o dureza 

excesiva con una persona; y, en particular, de los malos tratos de que se hace 

víctima al sometido al poder o autoridad de quien así abusa."27 
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De esa definición se desprende que la sevicia es una manifestación dura de un 

cónyuge para con el otro, a tal punto que dentro del hogar se manifieste una 

forma de autoridad inmisericorde en el aprovechamiento de alguna incapacidad 

o fobia de la otra persona, 

Esta causal manifiesta una forma vejatoria, cruel, con el propósito de hacer 

sufrir al cónyuge que manifiesta una clara inferioridad ya sea física o 

intelectual. 

Esta causal no requiere la reiteración de los hechos, pero dificulta su prueba 

pues en familia siempre existirá el miedo como parte insalvable para que se 

pueda probar, y siempre estará vigente el propósito de hacer sufrir al cónyuge. 

Si bien es cierto que este trato cruel es parte de las causales para el divorcio, 

no es menos cierto de que esta demanda proviene de la voluntad unipersonal 

de reclamar la preservación de su integridad física personal y el afán de que se 

haga justicia. 

Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado 

habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial.- 

Esta causal de divorcio en la actualidad es una de las más utilizadas, debido a 

que por lo general uno de los cónyuges presenta su demanda invocando la 

actitud de su compañero, porque hace uso de gestos, actos y palabras 

displicentes dentro del hogar lo que propicia un clima de habitual incertidumbre 

y temor. 

Si hablamos de injurias, nos estamos refiriendo a las aseveraciones falsas 

contrarias a la razón, y cuyo efecto permite deshonrar o desacreditar a una 
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persona, aún más si son graves pueden producir situaciones ofensivas de 

mucha trascendencia. 

Igualmente la relación íntima con trato descomedido no natural, y cuando existe 

violación al respeto físico y moral, también representan sustentos de la 

demanda por esta causal. 

En cuanto a la actitud hostil que manifiesta esta causal, es una conducta y 

carácter personal de no aceptación a la pareja y actitud continua de demostrar 

su enojo con frases ofensivas, burlonas y que deshonran el comportamiento de 

la otra persona. 

 

De los anteriores análisis se desprende, que es manifiesta la situación de pelea 

que debe existir cuando concursan las injurias y la actitud hostil dentro del 

matrimonio, por lo que se deduce, que necesariamente hay la falta de armonía 

de las dos voluntades. 

Otro de los principios que refuerzan la aplicación de esta causa! para divorcio, 

es que las injurias y actitud hostil debe ser de carácter permanente. 

Para el juzgamiento respectivo, la autoridad respectiva analiza, e! ambiente 

social, la educación y de cierta manera la actuación de cada uno de los 

cónyuges. 

Probablemente la ofensa de palabra y de hecho, incluidos las más variadas 

actitudes que puedan representar violación a los deberes adquiridos en el 

matrimonio, sea un requisito de esta causal, pero si analizamos más 

profundamente el contenido, podemos determinar que los elementos que 

concurren a la Injuria es el: a) Intencional, pues existe el conocimiento pleno de 
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ofender, b) la reiteración, puesto que es de carácter habitual y constante, y por 

ultimo c) la gravedad porque produce un resentimiento y rompimiento de las 

relaciones conyugales. 

No debemos confundir el término Injuria, como acción que deba ser juzgada 

por el Código Penal, pues su sentido del alcance se identifica más plenamente 

con el Código Civil. Algunos tratadistas en esta materia definen al término 

injurias, a las acciones y casos de incumplimiento de los deberes que nos 

menciona el matrimonio. 

Lo anterior, sin dejar de tomar en consideración que el ensayar las injurias 

graves, la actitud hostil y la falta habitual de armonía no es tan fácil probar, aun 

cuando intervengan testigos que quieren relatar o apreciar lo que no vieron. 

Analizada esta causal de divorcio con las definiciones presentadas, estimo que 

por la intención de lograr la paz y tranquilidad, uno de los cónyuges es el que 

presenta la demanda al sentirse agraviado, lo que demuestra una decisión 

unilateral de cortar el clima y situación de alteración emotiva de su hogar y al 

mismo tiempo prevenir de situaciones más violentas. 

 Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 

Amenaza "Dicho o hecho con que se da a entender el propósito más o menos 

inmediato de causar un mal.- Indicio o anuncio de un perjuicio cercano."28 

Con esta definición, podemos establecer que sería ilógica la permanencia de 

un cónyuge en el hogar, mientras exista un peligro inminente de sufrir algún 

suceso. 
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Es la advertencia de sufrir una agresión peligrosa la que se identifica como 

amenaza y grave, se determina cuando hay fundamentos para clarificar dicha 

posibilidad de violencia. 

El matrimonio siendo la unión voluntaria de un hombre y una mujer no debe ser 

un centro de convivencia violenta ni tampoco inestable, y las amenazas contra 

la vida representa el anuncio de la intensión de causar daño, sea con 

manifestaciones escritas o con ademanes contra el cónyuge que se presenta 

indefenso. 

“El tratadista Luis Parraguez manifiesta que se debe tomar en consideración 

las características especiales que existen para la invocación de esta causal y 

que son: 

>  La acción de amenaza, es decir la promesa de causar daño al otro cónyuge. 

>  La amenaza al otro cónyuge no se extiende a los hijos o parientes. >  Que la 

amenaza sea grave, lo que habría que analizar la verdadera 

Intensión del sujeto activo. >Que el atentado sea contra la vida del otro 

cónyuge. 

Cuando existen amenazas, no podemos quedarnos sin defensa y lo más 

aconsejable cuando se trata de estos sucesos dentro del matrimonio, la 

alternativa es el divorcio. No debemos dejar de mencionar que estos ultrajes de 

que se habla deben tener una naturaleza intencional de causar daño al otro 

cónyuge, pero no tiene validez, el invocar estas consecuencias cuando se 

producen en forma involuntaria, como cuando interviene un demente. 
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De la misma forma el Juez deberá analizar las particularidades de capacidad, 

medio ambiente, educación y capacidad de discernimiento de las partes para 

sustentar elementos de juicio. 

Esta causal por su contenido, también es difícil de probar, pero lo que resulta 

similar a las anteriores, es la decisión unilateral de presentar la demanda de 

divorcio en afán de preservar su integridad personal y la de sus hijos."29 

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

cómplice; 

“Esta causal está tipificada en el Código Penal, pues la tentativa tiene las 

siguientes características entre otras; 

>   La práctica de actos idóneos conducentes a cometer un delito. >   La falta 

de consecución del delito por causas ajenas, entonces, cuando nos referimos a 

la tentativa contra la vida del otro cónyuge, estamos mencionando la intención, 

o daño que pueda causar lesiones y el peligro inminente de acciones graves en 

calidad de autor o cómplice. 

El artículo 16habla de la Tentativa."30,  

Y el mismo cuerpo de leyes tipifica que "Las contravenciones solo son punibles 

cuando han sido consumadas."31 

Sin embargo el Código Penal en sus Arts. 46-y 47 también habían de la pena 

con que se castiga la tentativa, fundamentados en que concurren elementos 

como; 
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>  Propósito de matar 

>  Relación de causa y efecto para la muerte del ser humano 

>  Complicidad 

De la misma manera podemos mencionar signos que demuestran la tentativa 

de consumar el homicidio y que son: 

> El portar armas, 

>La localización de las heridas inferidas, 

>La gravedad de las lesiones producidas etc. 

En la tentativa contra la vida del otro cónyuge participan autor y cómplice, 

según sea del caso el actor cónyuge puede también pasar a ser cómplice, en el 

evento de que no quiere actuar directamente sino secundariamente. 

La particularidad de esta causal, se manifiesta porque se la tipifica cuando se 

refiere exclusivamente a la vida del otro cónyuge y no se refiere a otra familia ni 

hijos. 

La manifestación de la tentativa tiene estricta relación con la falta de amor y la 

existencia de un odio incontenible hacia el otro cónyuge; acciones que resultan 

posibles de demostrar con exámenes médicos y sicológicos que ordene la 

autoridad. 

Consecuentemente así se pueda probar y sustentar la tentativa contra la vida 

del otro cónyuge es la decisión unilateral del agraviado, la que propicia la 

presentación de la demanda de divorcio. 

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 Código; 

Generalmente la problemática de los conflictos familiares debería presentarse 

por circunstancias propias de la relación íntima, emocional y personal entre los 

cónyuges, sin embargo la Ley nos presenta una causal sui géneris, que 

transgrede todos los atributos de amor, confianza mutua, etc. que son los 

fundamentos del matrimonio como unión del hombre y una mujer. 

Y es que no se puede concebir la forma amañada que algunas mujeres utilizan 

para poder tapar su pecado, mismo que a través del nacimiento de un hijo/a 

quieren trasladar a su cónyuge la obligación que le corresponde a otro 

individuo. 

Esta causal está fundamentada en el embarazo cuyo período se considera 

desde la concepción hasta el nacimiento del feto; este período de tiempo es 

analizado por el cónyuge a fin de prepararse para recibirlo, pero de manera 

contraria también posibilita la duda de la paternidad cuando hay mérito para 

ello. 

De la misma forma que la ciencia determina el estado de embarazo de (a 

mujer, tiene a su haber también otros medios para determinar la paternidad o 

maternidad que se desea impugnar. 

Este tema de investigación de la paternidad, es hoy por hoy objeto de estudios 

especializados, porque se trata de una información por demás fundamental 

para la vida de la pareja y para la formación de la familia. 

El juicio sobre la investigación de la paternidad, obliga a describir la 

circunstancia previa al matrimonio que produjo el embarazo y el examen 
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Hematológico determina el tipo de sangre y la similitud o diferencia con la que 

posee el cónyuge. 

Entonces tenemos que los elementos que sustentan esta causal son: 

>   Embarazo de la mujer 

>   Que dicho embarazo se deba a relaciones extramaritales. 

>   Que estas relaciones sean antes del matrimonio. 

>   Que provenga de otro hombre que no es su cónyuge y que este no lo sepa. 

En este sentido, hay que ser muy cuidadoso en la aplicación de la causal, pues 

en el segundo elemento que se destaca puede presentarse una modificación y 

es que si dichas relaciones ilícitas fueron dentro del período en que está 

casada, se tipificaría como adulterio. 

La razón ética y social que fundamenta el matrimonio, puede verse eliminada 

por concurso de esta paternidad impugnada que la citamos y proporciona 

elementos de juicio para pedir la disolución del vínculo matrimonial por divorcio. 

No debe aplicarse a esta causal, la teoría de la igualdad de derechos que tiene 

tanto el hombre como la mujer, pues aunque no se trate de reclamación de la 

virginidad de la mujer, si se manifiesta la inconformidad de aceptar las 

obligaciones y la paternidad que le corresponde a otra persona. 

La demanda de divorcio basada en estos antecedentes de impugnación de 

paternidad, debe ser presentada por el cónyuge afectado, por lo que es una 

decisión unilateral de reclamar su derecho a obtener la verdad y e! repudio al 

engaño, razón por lo que pide disolver el vínculo matrimonial. 

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

otro, o a uno o más de los hijos; 
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"Corrupción equivale a destruir los sentimientos morales   de los seres 

humanos."32 

Acogiendo esta definición se puede determinar que esta causal se basa en la 

posibilidad de inducir actos y acciones ilícitas, a los hijos o al cónyuge. 

Es difícil señalar los medios o los detalles que sirvan de fundamento de esta 

causal, pero si se puede determinar el medio utilizado por el cónyuge para 

producir este ilícito. 

Los principios de honestidad, buenas costumbres, pudor, honor sexual, 

decencia etc. son elementos que coadyuvan la moral de las familias. 

El Código Penal en sus Arts. 528.1 y 528.2 hacen referencia al proxenetismo 

(promover o facilitar la prostitución a otra persona) y las penas que se aplican 

al respecto. 

La forma habitual de relaciones ilícitas inducida por uno de los cónyuges, 

puede darse con carácter de unidad y de pluralidad en otros casos. 

Inclusive se toma como corrupción las relaciones sexuales íntimas que no sean 

normales entre cónyuges y el abuso de fuerza y autoridad que pueda inducir a 

aquello.  

Siendo una conducta de depravación extrema, que no permite la convivencia 

natural en familia, afecta a la dignidad y viola el respeto mutuo que es derecho 

de los cónyuges. 

La aplicación de esta causal, implica el aprovechamiento de la tentativa, por lo 

que no es necesario que la acción de corrupción pueda consumarse para 

fundamentar la demanda. 

                                                           
32
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Para la presentación de la demanda de divorcio, el sujeto activo puede ser 

cualquiera de los cónyuges, sin embargo esta causal, de acuerdo a los 

estudios realizados no se lo utiliza tan frecuentemente, debido a que es difícil 

de probar. 

Como podemos apreciar en esta causal, también se prevé la participación de 

uno de los cónyuges para solicitar el divorcio, razón por lo que puedo aseverar 

de qué se trata de una voluntad unilateral. 

Considerada por tres médicos, designados por el Juez, como incurable y 

contagiosa o transmisible a la prole; 

Uno de los principios básicos que debe existir dentro del matrimonio, es la 

conservación de la salud personal, a efectos de que no cause estragos entre 

los miembros de la familia misma.  

Precisamente por esto es que debe tomarse muy en consideración, el deber de 

cada uno de los cónyuges, para procurar la conservación de la salud, y evitar el 

contagio de la familia. 

El criterio de salvaguardar la salud de los integrantes de la familia, implica un 

sentido responsable de los cónyuges para no contagiarlos con enfermedades 

graves e incurables y al mismo tiempo a no participar en la formación de seres 

con taras, débiles para combatir o soportar una enfermedad. 

En el ejercicio del Derecho, referente al divorcio no es muy conocido ni 

aplicado esta causal, debido al carácter científico que debe ser apadrinado por 

lo menos con la opinión de tres médicos. 

Esta causal tiene como parte fundamental, probar la fecha de los hechos, es 

decir desde cuando se presentó la enfermedad. 
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Igualmente como en las causales anteriores debe existir la voluntad unilateral, 

es decir la voluntad de uno de los cónyuges para presentar la demanda de 

divorcio. 

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

general, toxicómano;  

Ebrio, se considera a la persona que abusa del alcohol en forma por demás 

continua, producto de lo cual pierde la noción del tiempo y pierde los valores 

morales que normalmente ostenta, como fruto de su educación. 

El ebrio consuetudinario podría ser cualquiera de los cónyuges, situación que 

predispone al organismo para la aparición de enfermedades de toda índole, 

pero especialmente de carácter infecciosas, lo que hace más dificultoso, el 

tratamiento y la capacidad de defensa del organismo de la persona. 

Demás esta determinar que una convivencia con un ebrio consuetudinario 

conlleva a una situación habitual de incertidumbre y al peligro de situaciones de 

violencia inclusive, pues el ebrio pierde paulatinamente las facultades de 

pensamiento y raciocinio para entrar en un trance de inconsciencia, de delirios 

y de un deseo irresistible de seguir ingiriendo bebida. 

Se cataloga toxicómano al individuo que hace uso de estupefacientes, como la 

morfina, cocaína, la heroína, el opio, y también et alcohol. 

El toxicómano a más de representar a una persona enferma, también 

representa un peligro social que necesariamente debe ser tratado einternado 

en centros de rehabilitación para una posible curación. 

Dentro del ámbito de familia, representa un ser inexistente, pues no participa 

en las decisiones porque la mayor parte del tiempo no permanece sobrio. 
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Las características más conocidas que se emplean para la presentación de 

demanda de divorcio por esta causal son: 

>  Que su situación de ebrio sea conocido públicamente. 

>  Que su comportamiento se identifique como autor de escándalos e 

incidentes. 

>Que el uso de la bebida o de estupefacientes sea de uso frecuente. 

Tanto el ebrio como el toxicómano, son individuos que representan un peligro 

en las relaciones y el ambiente familiar, pues los dos tipos de personas están 

expuestas a ser fácil presa de contagios y constituyen una fuente de acciones 

violentas, porque su estado de inconsciencia o alucinación no permiten un 

comportamiento adecuado. 

Como lo habíamos referido antes, el marido corno la mujer pueden ser víctimas 

de estos vicios. 

El cónyuge agraviado en uso de sus derechos, puede presentar en forma 

unilateral la demanda de divorcio invocando esta causal que en la mayoría de 

los casos es posible demostrar con el concurso de exámenes médicos 

pertinentes y que representa una forma de cuidado personal y de la prole. 

La Condena Ejecutoriada a Reclusión Mayor, y; 

La fuente de sustento para la aplicación de esta causal, está determinada por 

la conducta de uno de los cónyuges, cuando haya sido calificada legalmente 

por una autoridad competente, como delito que se castiga con reclusión. 

No puedo dejar de apreciar que esta causal mucho tiene que influir en la 

imagen de familia, pues se transforma en una característica por demás 

deshonrosa y repudiada por el mismo conglomerado social en que se 
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desenvuelve, no así los hijos también sufren el rechazo de sus mismos 

compañeros por la calidad moral que ostenta su progenitor o progenitura, lo 

que incentiva la desmotivación de estudio, y la carga sicológica de ser 

apartados por esta circunstancia. 

Lamentablemente la demostración de culpabilidad en un delito tipificado con 

pena de reclusión, conlleva esta serie de resultados que afectan a la familia y 

en especial al otro cónyuge que nada tiene que ver, pues aquel no puede 

cumplir con los deberes conyugales, precisamente por estar detenido. 

"Aquí se estipula a favor del esposo honrado y delicado, ante el esposo 

culpable y manchado, querer que vivan juntos es querer reunir un cadáver con 

un cuerpo sano. 

Esta causa de divorcio debe ser admitida sin duda en todos los pueblos, pero 

sobre todo en una nación en la cual el pundonor parece ser el sentimiento 

especial."33 

Para la aplicación de esta causal debe existir sentencia dictada por Autoridad 

Penal, es decir Sentencia ejecutoriada y cuya condena debe ser posterior al 

matrimonio a pesar de que se aplica la motivación del hecho cuando sea 

anterior, con lo que se salvaguarda la posición del cónyuge honrado. 

La falta de presencia física del cónyuge, que se produce por la pena de 

reclusión a que fue sentenciado, trae consigo la interdicción, producto de lo 

cual, a partir de la sentencia, el detenido pierde la capacidad de gozar de sus 

bienes y aún más otorga al otro cónyuge la posibilidad de iniciar una nueva 

vida con  la forma unilateral de presentar la demanda de divorcio. 

                                                           
33
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Si bien es cierto que el matrimonio fue voluntad de dos personas, es viable que 

por los antecedentes de esta causal, uno de los cónyuges se "salve" de dicha 

compañía si así lo desea. 

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

año ininterrumpidamente; 

Este es el caso más frecuentemente utilizado, debido a que el invocar esta 

causal, implica que hay el cese efectivo de una convivencia marital dentro de 

un período de tiempo legalmente demostrado, sin embargo el abandono 

material del otro cónyuge no es el fundamento de la demanda, sino 

específicamente la falta del legítimo derecho que faculta el matrimonio y que es 

el de mantener relaciones sexuales, actitud que viene a representar la negativa 

de cumplir con los deberes y obligaciones que se contrae con la aplicación del 

vínculo matrimonial. 

El Abandono es la acción de la persona que siendo casada, voluntariamente 

direcciona su vida, excluyendo de la misma, la existencia de convivencia con el 

otro cónyuge. 

Resumiendo esta apreciación legal, diremos que la aplicación de esta causal 

está fundamentada en la ausencia voluntaria, y no justificada por parte de uno 

de los cónyuges, a la vez que concurre también la falta de sus obligaciones de 

asistencia, de cohabitación y abandono igualmente de los deberes conyugales. 

Entonces,   siendo  la  separación  de  los  cónyuges  con  una  falta  de 

relaciones por más de un año, es menester de que uno de los cónyuges 

manifieste su calidad de perjudicado. 
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Esta causal  abarca dos incisos adicionales que se manifiestan    de diferente 

manera en cuanto a    la separación, como lo veremos más adelante. 

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, 

La aplicación de este inciso es por demás clara, fundamentado eso si en lo 

referido anteriormente, es decir en el "abandono voluntario y malicioso a fin de 

no cumplir con sus obligaciones matrimoniales", y a la que se suma  el  

carácter  temporal   para  facultar  el   derecho   de  reclamo  y disolución del 

vínculo del matrimonio. 

Nótese que en forma igualitaria    que les asiste a los dos cónyuges, cualquiera 

de ellos está en su derecho de ser actor o demandado en el proceso de 

divorcio por esta causal. 

La apreciación de la autoridad respectiva y la presentación de la demanda, 

hacen considerar que en el acto que se menciona, el culpable es el cónyuge 

que se ha retirado del círculo familiar. 

Mucho tiene que ver para la aplicación del inciso en referencia, el abandono 

sea por causa conocida o desconocida, aún más si ello fue producido por la 

expulsión de la que fue objeto por parte del cónyuge que se quedó en el hogar, 

por lo mismo siempre estará presente la deserción por parte de un cónyuge 

para no convivir. 

Entre los requisitos que deben estar presentes para la invocación de esta 

causal de Divorcio se encuentran entre otras: 

>  El abandono voluntario con causas que justifiquen dicha acción, sin que 

estas sean causas ajenas a la voluntad. 
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>  El abandono malicioso a efecto de faltar a la obligación de cumplir con los 

deberes que nacen del vínculo matrimonial, en el sentido de cohabitación. 

>  La falta de razón justificada, es decir que debe existir una ausencia de 

motivo, que excuse la conducta culposa que se le atribuye a uno de los 

cónyuges. 

>El tiempo que ha transcurrido, que deberá ser sustentado con la demostración 

del hecho material, es decir la falta de convivir en forma permanente y por más 

del tiempo legal que se reclama legalmente como mínimo para la presentación 

de la demanda. 

Y como lo manifiestan las generalidades que se aplican a la invocación de esta 

causal de divorcio, la autoridad competente en este caso el Juez de lo Civil, 

deberá apreciar todos y cada uno de los fundamentos que en forma legal 

fueren presentados, y adicionalmente su sano criterio utilizará el conocimiento 

de la clase social y educación que demuestren el actor y demandado es este 

proceso. 

La resolución final para la culminación del proceso, será declarada legalmente 

por sentencia ejecutoriada, en base a la presentación de la demanda propuesta 

por el cónyuge que se creyere afectado y sustentado por la existencia de una o 

más de las causas que tipifica el Código Civil. 

Para efecto de complementar el estudio de las causales de divorcio creo 

necesario mencionar efectos que entre otros son: 

>  La disolución del vínculo matrimonial permite contraer nuevo matrimonio, 

pero reuniendo los requisitos legales, entre ellos el tiempo.  

>  Se termina la existencia de la sociedad conyugal. 
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>  Se  eliminan  los  deberes  que  se  adquirió  con  el  matrimonio, referente a 

la convivencia, protección, sucesión, domicilio legal etc. >  El poder revocar las 

donaciones que ejecuto el cónyuge inocente. 

>  En cuanto a los hijos, no se deslinda la responsabilidad de cuidado 

mantención, educación y vestido por parte del cónyuge que ya no se encuentra 

en el hogar. 

4.2.4.- Divorcio por mutuo Consentimiento.- Por mutuo 

consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para este efecto, el 

consentimiento se expresará del siguiente modo: 

Los cónyuges manifestarán, por escrito, por si o por medio de procuradores 

especiales. Ante el Juez de lo Civil del domicilio de cualquiera de los cónyuges. 

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

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

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

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

impuestos. 

Como podemos analizar el artículo en mención, otorga la oportunidad de 

divorciarse por mutuo consentimiento, dicho de otra manera, la solución interna 

de la familia ha llegado a un estado en el cual ya no existe, el deseo de vivir 

juntos, procrear, auxiliarse mutuamente, ni el clima de cariño ni de sana paz 

que son los fundamentos del contrato solemne, es decir el vínculo matrimonial 

ha llegado a su fin de forma voluntaria y por decisión de los dos cónyuges. 

Sin embargo de la voluntad de las partes para divorciarse, esta no cubre las 

expectativas de cuidado y desarrollo de los niños que hubieren dentro del 

matrimonio, razón demás para que en el transcurso de este mismo juicio 
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(Divorcio por Mutuo Consentimiento) se convoque a una audiencia de menores, 

con el fin de que manifiesten su criterio de los pagos por alimentos que deben 

tener los hijos mencionados, este arreglo judicial por lo general no reviste 

reacción en contra de la madre pues con antelación mismo ya debió haberse 

conversado. 

De igual manera el inventario de los bienes adquiridos dentro de la relación 

conyugal, serán motivo de reparto, documentados eso si legalmente y con ¡os 

respectivos pagos a que hubiere lugar. 

Como hemos visto la demanda para el divorcio deberá ser firmada por los dos 

cónyuges que manifiestan su voluntad de romper el vínculo, eso sí deberá 

estar patrocinada (la demanda) por un profesional del Derecho en libre 

ejercicio. 

La forma de presentación de la demanda no ocasionará demora en la 

calificación y aceptación de la misma después del sorteo respectivo y cuando la 

conozca uno de los Jueces de lo Civil. 

No debemos olvidar que después de presentada y aceptada la demanda 

deberán transcurrir dos meses, para que a petición de las partes, el Juez 

correspondiente cite para una audiencia de conciliación, en la que como se da 

por conocido, expresarán de consuno y de viva voz su deseo de divorciarse. 

En esta audiencia y como ya había analizado en los párrafos anteriores, deberá 

arreglarse la situación económica y la forma de proveerse la alimentación, 

estudio y vestuario de los hijos menores de edad, después de la disolución del 

vínculo matrimonial. Para el efecto y siendo los hijos menores de edad se 

presentará en forma legal la representación de los mismos por intermedio de 
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un curador ad-Iitem, cuya designación la efectuará el juez correspondiente 

tomando en cuenta más a los parientes cercanos de los menores. 

De los análisis de divorcios por mutuo consentimiento, se desprende que el 

arreglo económico y la tenencia de los hijos no representa causa de 

obstrucción al proceso y peor aún del pronunciamiento de la sentencia por 

parte del Juez, pero si lo hubiere existirá por ley el término probatorio de seis 

días, después de los cuales se dictará sentencia de acuerdo a la aplicación de 

tipificaciones legales. 

En esta modalidad de terminación de! matrimonio, debe existir causas graves 

que no permitan la convivencia de los cónyuges en familia, sin embargo estos 

motivos solamente tiene de carácter reservado, lo que suprime la necesidad de 

presentar las pruebas correspondientes, evitando de esta forma los 

consiguientes escándalos que se presentan en los casos de divorcios por 

causal. 

Otra de las formas de terminación del matrimonio es lo que tipifica el "Art.110"34 

y que ya lo he mencionado anteriormente, es acogerse a las Causales de 

Divorcio o dicho de otra manera el Divorcio por Causal y su trámite para el 

Juicio Verbal Sumario que corresponde es el siguiente: 

>  LA DEMANDA.- "Procesalmente, en su acepción principal para el Derecho, 

es el escrito por el cual el actor o demandante ejercita en juicio civil una o 

varias acciones o entable recurso en la jurisdicción contencioso 

administrativa."35 
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Visto de manera personal, la demanda es una reclamación de los derechos de 

una persona, mismos que fundamentados en una causa legal, se presenta ante 

una autoridad competente para su sanción. 

En el caso que nos ocupa es necesario de que el cónyuge que se creyere 

afectado por las actuaciones fraudulentas o dolosas de su consorte, recurra a 

un Profesional Abogado en libre ejercicio profesional a fin de que transcriba su 

causa de reclamo y la petición de solución por medio del divorcio. 

Las partes esenciales que debe contener la demanda y que describe el "Art. 

67"36 son las siguientes: 

>  La designación del Juez ante quien se la propone 

>  Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y los 

nombres completos del demandado 

> Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y precisión 

>  La cosa, cantidad o hecho que se exige; >  La determinación de la cuantía 

>  La especificación del trámite que debe darse a la causa 

>La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del lugar 

donde debe notificarse al actor. 

> Los demás requisitos que la ley exija para cada caso. 

Además los documentos que deben adjuntarse y que revisten la calidad de 

prueba para la Demanda de Divorcio son: 

> La partida de matrimonio en original 
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> La o las partidas de nacimiento del o de los hijos si hubiere, igualmente en 

original o copia certificada por un Notario. 

Redactado el escrito de la demanda de divorcio,  firmada por el Abogado y el 

Actor,  y acompañada de los documentos referidos    esta se la presentará en 

la sala de sorteos a fin de que recaiga en uno de los jueces civiles cuya 

competencia sea legal. 

Concurren a la litís procesal el Juez, el actor, el demandado y los testigos si 

fuere del caso. 

La autoridad competente en este caso es el juez, que revestido de la 

competencia suficiente, acepta conocer y califica la demanda como 

procedente. 

El Actor en este caso, es la persona que se adjudica la iniciativa de presentar la 

demanda, en la mayoría de los casos con el deseo de expresar su 

inconformidad por sentirse agraviado y esperando justicia mediante sentencia 

respectiva, en este caso Civil del Divorcio. 

El demandado es la persona que se constituye parte contraria en el trámite de 

la demanda y para el cual se solicita una aplicación legal de justicia en forma 

de sentencia o reconocimiento de la culpa. 

El testigo en cambio, es la persona que sin la necesidad de ser parte familiar 

del actor o demandado, puede presentar declaración verdadera o falsa, escrita 

u oral de hechos relacionados con la reclamación en demanda de divorcio que 

se presenta y está en trámite. 

Esta primera fase de la demanda de divorcio es de vital importancia toda vez 

que la aceptación legal por parte de un Juez de lo Civil califica al trámite de 
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legal y pertinente, siempre que la misma reúna los requisitos que se 

determinan en el Código respectivo, caso contrario ordenará al actor que 

complete o aclare sus fundamentos en el término de tres días, en el evento de 

que no lo hiciere, el Juez se abstendrá de tramitarla por considerarla 

improcedente y ordenará seguidamente la devolución de los documentos. 

>  LA CITACIÓN.- "Citación es el acto por el cual se hace saber al demandado, 

el contenido de la demanda o del acto preparatorio y las providencias recaídas 

en esos escritos."37 

De esta definición se desprende, que la citación es un acto procesal por medio 

del cual se da a conocer al demandado en forma documentada, que se ha 

presentado una reclamación en su contra. 

Tómese en consideración que la citación debe ser efectuada en la dirección 

que se señala previamente en la demanda, y de igual manera se procederá a 

dejar constancia de los nombres y apellidos del citado, la forma en que se 

realizó, y los datos de fecha, hora y lugar, 

• La importancia vital que tiene la citación no tiene duda, y como requisito para 

la aplicación de la justicia y amparo de las garantías a las personas que 

menciona la Constitución Política de la República del Ecuador, debe ser 

empleada, pues la falta de ella declara la nulidad del proceso y aun puede 

declarar la sentencia ejecutoriada según sea del caso. 

Esta providencia ordenada por el Juez correspondiente puede efectuarse de 

tres maneras: 
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•   Citación Personal, es decir la entrega en forma personal al demandado en 

la dirección que consta en la demanda y la firma de recepción de la misma, 

caso contrario firmará el funcionario judicial con un testigo. 

•   Citación por Boleta, cuando se concurre a la dirección que consta en la 

demanda pero no se encuentra al demandado, entonces lo que procede es, 

dejar la citación con la copia de la demanda a un familiar o a una persona que 

viva allí, se procederá a dejar la segunda y tercera boleta en el mismo 

domicilio, en diferentes días, y aunque el demandado en este transcurso de 

tiempo cambie de domicilio se entenderá que se encuentra citado legalmente. 

•   Citación por la Prensa.- Esta forma de citación se la realiza cuando se 

desconoce la residencia del demandado, y la afirmación de la misma se la 

realiza mediante juramento del actor. 

En este caso las tres citaciones se las efectuará en un diario de mayor 

circulación mediante las publicaciones del extracto de la demanda con un 

intervalo de ocho días, bajo la prevención de señalar domicilio para las 

notificaciones posteriores. 

Cuando transcurran veinte días y no se ha recibido contestación a la demanda 

ni se ha fijado casilla de Abogado por parte del demandado, las publicaciones 

se adjuntarán al proceso y se continuará con el trámite. 

>   LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y CONTESTACIÓN A LA 

DEMANDA.- 

"Art.830.- Convocatoria a audiencia de conciliación.- Inmediatamente después 

de practicada la citación, el juez señalara día y hora para la audiencia de 

conciliación, que tendrá lugar dentro de un período de tiempo no menos de dos 
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días ni mayor de ocho, contados desde la fecha en que se expida la 

providencia que la convoque."38 

Esta convocatoria a la audiencia de conciliación y contestación de la demanda,  

mucho tiene que estar    relacionada con el interés de los litigantes en el Juicio 

Verbal Sumario, porque si en forma voluntaria y amistosa con [a presencia del 

Juez como mediador, arreglan sus diferencias, puede finalizar el proceso. 

Resulta importante poner de relieve, que esta audiencia también se la efectúa 

en diversos sistemas procesales, pues a veces la comparecencia de los 

interesados ante la autoridad judicial, permite el arreglo mediante fórmulas 

amistosas y en algunos casos incluso con el desistimiento del actor. 

Precisamente estas acciones sirven de sustento a la definición de conciliar, que 

no es más que presentar un ambiente de cordialidad a efecto de conseguir una 

declaración de paz, mediante el arreglo que no perjudique al otro, propiciado 

por el juez competente, que reviste la calidad de transacción solemne. 

Por otra parte, la contestación a la demanda es la acción de defensa que 

presenta el demandado, a fin de que se respeten sus derechos, afectados por 

la acción de la demanda en su contra. 

En este afán de defensa, el demandado adopta una acción de defensa y trata 

sobre todo de desvirtuar total o parcialmente" el fundamento de hecho y de 

derecho que contiene la demanda. 
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En definitiva La Audiencia de Conciliación, dará comienzo con la contestación a 

la Demanda, misma que puede contener excepciones dilatorias y perentorias, 

que se atribuya al demandado. 

Las excepciones no son otra cosa, sino una defensa de fondo que no es 

exclusivamente una negación simple de los hechos que se le atribuyen al 

demandado, sino que constituyen una contraposición que excluye los hechos 

jurídicos. 

Las excepciones Perentorias "son aquellas que van al fondo mismo del 

derecho, es decir, tratan de destruir total, o parcialmente la demanda, atacando 

al derecho mismo contenido en ella."39 

Las excepciones Dilatorias "son aquellas que tratan de suspender o retardar 

la acción de la demanda, pero sin afectar al derecho mismo contenido en 

ella."40 

Existen para la contestación a la demanda tres formas jurídicas de 

contestación, esta son: 

> Allanándose 

> Oponiéndose, o 

> Negándose a comparecer (rebeldía) 

Sin embargo de lo anterior, la contestación a la demanda y textualmente de 

acuerdo al Art.102 del Código de procedimiento Civil, contendrá: 

1.  Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del demandado, 

comparezca por sí o por medio de representante legal o apoderado, y la 

designación del lugar en donde ha de recibir las notificaciones; 

                                                           
39

 Dr. GARCIA S.  Hernán  Antología Jurídica.- pág.25 
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2.  Un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones del actor y los 

documentos anexos a la demanda, con indicación categórica de lo que admite 

y de lo que niega; y, 

3. Todas las excepciones que se deduzcan contra las pretensiones del actor. 

A la contestación a la demanda, se acompañará las pruebas instrumentales 

que disponga el demandado, y las que acrediten su representación si fuere del 

caso. La trasgresión a este precepto ocasionará la invalidez de la prueba 

instrumental de la pretensión. 

El juez cuidará de que la contestación sea clara y las excepciones contengan 

los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya, y los requisitos 

señalados en los números de este artículo, y, de encontrar que no se ha 

cumplido, ordenará que se aclare o complete. Esta disposición no será 

susceptible de recurso alguno. 

La exposición del artículo mencionado reúne la explicación completa de cómo 

se debe presentar una contestación a demanda en el caso de divorcio por 

causal, razón por lo que resultaría impropio su análisis. 

No puedo dejar sin comentario, el caso en el que no exista contestación a la 

demanda, y es que si esto sucediere, el juez correspondiente tomará tal acción 

como indicio de incumplimiento por parte de quien haya incurrido en tal 

circunstancia, y una vez que se determine esta ausencia en la respectiva Acta 

de la Audiencia, se procederá en rebeldía, y seguirá la diligencia. 

En tal virtud la asistencia de una de las partes le beneficia, toda vez que se 

hacen valer plenamente sus derechos y pretensiones. 
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Debemos considerar también, que una vez contestada la demanda el actor no 

podrá desistir de la misma salvo lo que tipifica el Art. 374 del Código de 

Procedimiento Civil, y entre otras cosas, pagando las costas procesales 

ocasionadas. 

 APERTURA DE LA ETAPA  DE PRUEBA.- 

Si bien es cierto que en la audiencia de conciliación puede producirse una 

forma de arreglo y terminar la litís, no es menos cierto y hasta un poco más 

probable de que las partes no lleguen a ningún entendimiento, razón está para 

que el Juez de lo Civil que conoce la causa, se encuentre en la obligación de 

ABRIR LA CAUSA A PRUEBA, por un término legal de SEIS DÍAS, tiempo en 

el cual los comparecientes deberán justificar sus aciertos pronunciados en sus 

respectivas intervenciones, presentando las pruebas respectivas de acuerdo a 

lo que faculta nuestra legislación. 

El juez de la causa está en su derecho de admitir o rechazar cualquier clase de 

prueba según el criterio legal que le asiste, con el objetivo de llegar a 

establecer la verdad de los hechos. 

La prueba.- en sentido jurídico y procesal, se lo define como la demostración 

de hechos jurídicos que tengan relación con lo que se demanda. 

Considero que es necesario mencionar que las pruebas pueden ser: 

 Prueba material.- la que se transforma en materia de juicio siempre que se 

desarrolle bajo la inspección Judicial. 

Prueba escrita o documental.- los instrumento públicos o privados que 

puedan presentarse. 
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Prueba Oral.- se constituyen a la confesión de parte, juramento deferido y a la 

declaración de testigos. 

Se otorga también carácter de prueba, al dictamen de peritos o de intérpretes 

siempre que fueren requeridos legalmente. 

Con estos antecedentes y fundamentado en las pruebas que presenten los 

litigantes, el juez deberá valorarlas, apegado exclusivamente a su sana crítica y 

cuando se proceda a dictar sentencia, sopesará el mérito de los autos. 

Para finalizar la apreciación de esta etapa del Juicio Verbal Sumario referente 

al divorcio por causal, es necesario anotar que la misma merece importante 

atención debido a que esta etapa probatoria es una forma inequívoca de 

obtener un resultado favorable o desfavorable en la litís, razón por la que 

muchos profesionales del derecho califican a esta etapa como la esencia 

misma del juicio en referencia. 

DE LAS SENTENCIAS AUTOS Y DECRETOS 

Art. 269.- Definición de Sentencia.- "Sentencia es la decisión del Juez acerca 

del asunto o asuntos principales del Juicio."41 

Art. 270.- Definición de Auto.-"Auto es la decisión del Juez sobre algún 

incidente del Juicio."42 

Art. 271.- Definición de Decreto.- "Decreto es la providencia que el juez dicta 

para sustanciar la causa, o en la cual ordena alguna diligencia."43 

También  el tratadista Adolfo Rocco, manifiesta que la sentencia "es el acto del 

Juez dirigido a despejar la incertidumbre sobre la norma aplicable al caso 
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concreto, que le da certeza a una relación jurídica incierta antes y concreta 

siempre." 

De las definiciones presentadas textualmente se desprende que cuando se 

emite sentencia, en ella se encuentra detallados los aspectos principales que 

fueron suscitándose dentro del proceso, basado en los cuales el Juez de la 

causa emitió su veredicto fundamentado en aspectos legales, que facilitan la 

terminación del pleito. 

 

Con la apreciación de la definición anterior se puede determinar en cambio que 

el Auto, es una resolución judicial que es dictada dentro del proceso a fin de 

fundamentar la decisión final de Juez. 

En cuanto tiene que ver con el Decreto, este es un documento por medio del 

cual el Juez ordena que se cumpla alguna diligencia que ayude a la resolución 

de la causa, misma que se encuentra dentro de la providencia que la autoridad 

pertinente la dictamina para conocimiento de las partes. 

La terminación del juicio de divorcio por causal, implica la sentencia 

ejecutoriada que es la que ha basado en Autoridad de Cosa juzgada y contra la 

cual no es posible intentar recurso alguno, ya sea por su naturaleza o por haber 

sido aceptada y consentida por los litigantes. 

Considero de vital importancia mencionar que el divorcio no se completa si no 

existe la marginación de la sentencia en la partida de matrimonio, para lo cual 

deberá solicitarse su marginación en el Registro Civil correspondiente. 
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La posibilidad de abreviar el trámite de Divorcio 

De acuerdo a los análisis y estudios realizados en el transcurso del desarrollo 

del tema, es mi apreciación que los trámites, para la terminación del matrimonio 

mediante divorcio, pueden abreviarse en forma por demás especial y particular, 

para lo cual manifiesto los siguientes aspectos que pueden contribuir: 

Primeramente debemos recurrir a mencionar que el Código Civil tipifica la 

terminación del Matrimonio por: Divorcio por mutuo Consentimiento y por 

Causales "Arts.107 y 110" respectivamente. 

El análisis del proceso de divorcio por Mutuo Consentimiento se circunscribe a: 

•    Decisión voluntaria de las partes 

•    Presentación de la demanda en la sala de sorteos 

•   Aceptación de la demanda por un juez de lo civil »   Audiencia de 

conciliación en dos meses 

•    Curador ad-litem en representación de menores. 

Con estos antecedentes y para proponer una abreviación en el tiempo del 

trámite de divorcio, hay que hacer un análisis retrospectivo de que el 

matrimonio es una decisión y manifestación libre y voluntaria de un hombre y 

una mujer para vivir juntos, lo que se reafirma y legaliza mediante un Contrato 

Solemne, realizado ante un funcionario, o autoridad del Registro Civil. 

Cuando se procede a tramitar el Divorcio por Mutuo Consentimiento, 

necesariamente existe la voluntad de las partes para dar por terminado el 

vínculo, sin embargo de que la "decisión voluntaria de divorciarse" quede como 

una interrogante. 
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A la finalización del trámite la pregunta es: 

Si el matrimonio se efectuó en el Registro Civil ¿Por qué el Divorcio por Mutuo 

Consentimiento también no se lo tramita ante la misma autoridad? 

¿Porque si existe la voluntad de las partes para divorciarse, se debe tramitar 

ante un Juez de lo Civil y esperar su sentencia? ¿Acaso hay litís en el Divorcio 

por Mutuo Consentimiento? 

Si tomamos en consideración que el matrimonio es un Contrato Solemne y el 

Divorcio por Mutuo Consentimiento es una decisión voluntaria de las partes 

¿no es mejor una reconciliación contractual que no requiere sentencia? 

En el trámite de Divorcio Por Mutuo Consentimiento ante el Juez de ¡o Civil, 

tiene que transcurrir el plazo de dos meses para la audiencia de conciliación 

¿Acaso no hay una decisión y expresan de consuno y de viva voz su deseo de 

romper con el vínculo matrimonial? ¿Entonces para que esperar? 

Al tramitarse el divorcio por mutuo consentimiento ante el Jefe del Registro Civil 

y siendo una voluntad de las partes ¿tal vez podría suprimirse la intervención 

del Abogado? 

Con los antecedentes expuesto y con una reflexión más conservadora. 

•  Si seguimos manteniendo la interpretación de que en el trámite del Divorcio 

por Mutuo Consentimiento debe intervenir un juez de lo civil. 

•   Si persistiera la competencia, 

Lo que debería suceder, es que la mencionada autoridad debería únicamente 

solemnizar y dar fe de la voluntad de los cónyuges, y emitiendo un documento 

legal comunicar al Jefe de Registro Civil a fin de que esta resolución sea 

tomada en cuenta para los fines respectivos. 
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Para fundamentar aún más esta posición, me atrevería a enumerar unos 

pormenores que se presentan en el Divorcio por Mutuo Consentimiento: 

>  No está en manos del Juez, el determinar la solución. 

>La solución lo dan los mismos cónyuges. 

>Si la misma ley faculta emplear la voluntad de los cónyuges para divorciarse, 

para que la sentencia. 

>No puede existir juicio, porque no hay contienda o litís. 

>Como sabemos, en derecho las cosas se Deshacen como se hacen. 

>El proceso de estos divorcios se ha vuelto más bien una costumbre, pues no 

hay una clara posición de cambio que requiere la justicia ecuatoriana y las 

leyes no han sido reformadas sino a criterio y beneficio de los legisladores, 

razón por la que hace falta la aplicación de una doctrina acorde al nivel cultural 

actual. 

>La situación de los hijos de los divorciados si es una causa que debería 

requerir la presencia del Juez respectivo, pero independientemente del 

divorcio, es decir podría presentarse como preámbulo para la ruptura del 

vínculo matrimonial.  

>Por la naturaleza del Divorcio por Mutuo Consentimiento, éste debe conservar 

la prohibición de recursos de apelación como respaldo jurídico para los 

Divorciados. 
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En  cuanto  a  la  tramitación  de  los  Juicios  de  Divorcio  por Causal 

"Art.110"44 podemos analizar la posibilidad de abreviarlos de la Siguiente  

manera: 

Al igual que en el caso anterior las reflexiones son: 

> En la presentación del trámite de divorcio por cualquier causa, el cónyuge  

que  se  considera  afectado   no  requiere  la firma  o consentimiento del otro. 

> Supuestamente la demanda por causales debe ser fundamentada en faltas 

graves y en las consecuencias jurídicas que afectan al cónyuge demandante.  

> La  acción  de divorcio es  PERSONALISIMA y en  el  caso de Causales lo 

solicita únicamente el cónyuge inocente o que se creyere perjudicado.  

> El Divorcio por Causales tiene la característica de tener naturaleza judicial y 

debe tramitarse por juicio, y las causas que se invoquen deben ser 

debidamente sustentadas o probadas. > El   abandono   del   estudio   de   la  

doctrina   es   una   motivación importantísima en el momento de dictar 

sentencia, precisamente por ello se dictan resoluciones que son discordantes 

con la justicia que   se   invoca,   pues  el  juez  no   cumple   con   su  deber  de 

imparcialidad y de aplicar el sano juicio. 

> En este tipo de juicios se aceptan como defensa, excepciones perentorias o 

dilatorias que no hacen sino demorar el desarrollo del trámite.  

>Así mismo para la audiencia de conciliación debe transcurrir un plazo.  

> La presentación de testigos, que en la mayoría de los casos son adiestrados 

para que presenten su declaración. > En  general,   si  analizamos  las  
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causales  de  divorcio  podemos coincidir de que resultan únicamente una 

fuente de disculpa para la voluntad de romper e! vínculo matrimonial. 

Con los antecedentes expuestos, es mi criterio, que una forma de acelerar e! 

trámite de divorcio y sin tomar en cuenta las causales, es la decisión 

UNILATERAL del cónyuge que se sienta defraudado, porque de esta manera 

se eliminarían una serie de requisitos y se ahorraría tiempo y dinero pues la 

demanda estaría solicitada únicamente como es hasta hoy por uno de los 

cónyuges. 

Igualmente en carácter emotivo y social, que no debemos descuidar, se 

eliminaría la mentira, el insulto, el agravio y hasta las agresiones que se 

producen en las audiencias de conciliación cuando los fundamentos de la 

demanda o los testigos no son admitidos por la otra parte. 

No debemos tampoco dejar de lado la situación de los hijos, que 

sicológicamente sufren cuando sus padres se encuentran en disputa, la 

posibilidad de desarrollo intelectual y emotivo es lacerado terriblemente con los 

comportamientos de padre y madre durante el trámite de Divorcio y después de 

él. 

En todo caso considero que la oportunidad de abreviar el trámite para la 

terminación del vínculo matrimonial se encuentra presente. 

4.2.5.- Competencias del Registro Civil en El Ecuador 

"La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación Institución 

del Estado, fue creada  el 29 de octubre de 1900, en un contexto de 

transformaciones profundas, por el General Eloy Alfaro, mentalizador y gestor 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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de la Revolución Liberal, quien marcó un hito que influyó notablemente en la 

vida del Ecuador. 

 La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación  tuvo como 

misión registrar los hechos y actos de las personas. Con el transcurrir del 

tiempo le asignaron nuevas responsabilidades, tales como, identificar y cedular 

a la ciudadanía,  elaborar los padrones electorales; asimismo, se crearon 

procedimientos para investigaciones de delitos, expedición de pasaportes y el 

control de inmigración. Hoy en día, es responsable de la generación y custodia 

de documentos que acreditan la identidad y el principal referente de la historia 

de la vida de los ecuatorianos. 

La Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación en su Art. 1 establece las 

funciones de la Dirección General: "La Dirección General de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación funcionará, como dependencia del Ministerio de 

Gobierno, en la Capital de la República. Corresponde a esta Dirección la 

celebración de matrimonios, la inscripción de los hechos y actos relativos al 

estado civil de las personas residentes en el territorio de la República y de los 

ecuatorianos residentes en el exterior, y su identificación y cedulación. Tiene 

por finalidad específica organizar dichas inscripciones, otorgar las cédulas de 

identidad y de identidad y ciudadanía. "  

Al conocer los antecedentes por los que fue creada la Dirección General de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación una entidad más del Estado, su 

finalidad fue el registrar los hechos y actos de las personas, pero paso de los 

años, el crecimiento poblacional, la expansión geográfica, las aspiraciones 

comerciales y los grandes problemas sociales que se van presentando por 

http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/marc/marc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inmigracion/inmigracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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diversos factores que la sociedad. Todo esto fue causa para que se le asignen 

nuevas responsabilidades a esta entidad como: identificación y cedulación, 

elaboración de padrones electorales, investigaciones de delitos, expedición de 

pasaportes y hasta control de migración. 

Hoy en día tenemos un país que tiene alrededor de 13 millones de habitantes, 

en donde se ha tenido que descongestionar esta entidad, el 7 de diciembre de 

2004, el Gobierno Nacional, mediante decreto ejecutivo, dispone que el 

Consejo Nacional de Modernización del Estado - CONAM -  emprenda la 

reforma y modernización de la Dirección General de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación. Así tenemos el tribunal Supremo Electoral, 

Fiscalías, Gobernaciones, etc., quienes también están destinadas a registrar 

los actos y hechos de los ecuatorianos.  

.El Art. 2 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación en lo referente 

a la competencia señala "La Dirección General de Registro Civil, Identificación 

y Cedulación estará representada administrativamente por el Director General. 

El Director General tendrá competencia nacional y le corresponderá organizar, 

ejecutar, vigilar y, en general, administrar todos los asuntos concernientes a la 

Dirección de Registro Civil, Identificación y Cedulación, así como las demás 

atribuciones y deberes señalados en la ley. Será de libre nombramiento y 

remoción del Ministerio de Gobierno. 

En la actualidad el Registro Civil Identificación y Cedulación es responsable de 

proveer el documento pertinente a cada individuo, de acuerdo a la situación en 

la que se halle al momento; así también tiene la responsabilidad de custodiar 

http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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todos los documentos que generen la historia y la identidad de la vida de los 

ecuatorianos. 

 

4.2.6.-EL PROCESO ORAL. 

 

“Superada la etapa en la que, en el proceso judicial, civil, el juez era un simple 

espectador, cobró actualidad la necesidad de determinar lo más eficiente para 

hacer justicia: en el proceso oral o en el escrito, entendido que ninguno es 

absoluto, puesto que en el juicio oral hay estaciones escritas y viceversa. En el 

sistema ecuatoriano, principalmente escrito, existe hasta ahora el juicio verbal 

sumario, que de verbal solo tiene la audiencia de conciliación, cuando se 

contesta la demanda que necesariamente debe ser reducida a la escritura; y de 

sumario, nada, pues si bien los plazos procesales son más cortos en 

comparación, por ejemplo, con el juicio ordinario, en la práctica, su tramitación 

dura más o menos lo mismo que este. De ahí que prefiero referirme a la 

oralidad en el proceso en lugar de hablar de un proceso oral, al menos el 

tratándose de los procesos desarrollados en los códigos y leyes de los países 

que siguen el Derecho Civil.”45 

En realidad, en nuestro sistema, el proceso sigue una tendencia que va hacia 

la oralidad, en un trámite que la doctrina denomina juicio por audiencias, 

porque en distintas etapas o instancias procesales se contempla, o bien la 

obligación de la oralidad como ocurre en el Ecuador en el juicio para resolver el 
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conflicto individual de trabajo, o en la audiencia preliminar que se debe 

practicar en el proceso penal, en los que puede haber una o varias audiencias, 

pero manteniéndose la tramitación escrita. La última Constitución ecuatoriana, 

en preceptos aplicables y justiciables inmediatamente, ha dado clara y total 

preferencia a la oralidad en el proceso desde que, en el artículo 76, numeral 7, 

literales c) y h), en los términos siguientes, manda a que: 

"En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías:... c) Ser escuchado en el momento oportuno y en 

igualdad de condiciones… H) Presentar en forma verbal o escrita las razones o 

argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras 

partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra". 

 

De manera que el claro mandato constitucional no puede, o mejor dicho, no 

debe ser incumplido por juez alguno y menos los transitorios de nivel nacional, 

la pena de violar la Constitución que hace pocos meses juraron respetar el 

incurrir en grave violación de derechos fundamentales como el de defensa y las 

reglas del debido proceso, vigentes con jerarquía constitucional desde la 

Constitución de 1998 y aun por encima de la ignorancia de ciertos jueces. 

Aparte de que el juez que no tiene tiempo para oír a los defensores, no tiene 

tiempo para ser juez, limitar la audiencia oral equivale a que en el juicio escrito 

no se acepten alegatos de más de tres o cuatro renglones. 
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4.3.- DERECHO COMPARADO 

4.3.1.- La terminación del matrimonio. 

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; 

 3. Por sentencia firme de nulidad, y 

 4. Por sentencia firme de divorcio."  

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 
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caso de los numerales 8 y 9 del Art. 81 del Código Civil, el matrimonio se 

termina transcurrido un año desde el día presuntivo de la muerte. El posterior 

matrimonio que haya contraído el cónyuge del desaparecido con un tercero 

conservará su validez aun cuando llegare a probarse que el desparecido murió 

realmente después de la fecha en que dicho matrimonio se contrajo."  

El artículo antes mencionado establece el tiempo que tiene que transcurrir para 

la disolución del matrimonio, así como también consideran la sentencia en 

firme por la nulidad del matrimonio y la sentencia en solicitud del divorcio 

dictada por un juez de lo civil. Estas últimas causales coinciden con las de 

nuestro país y muchos otros países de sur América en donde las leyes son 

similares. 

Chile da por terminado el vínculo matrimonial basado en el Art. 54 que dice "El 

divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges, por falta imputable al 

otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones 

que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los 

hijos, que torne intolerable la vida en común. 

Se incurre en dicha causal, entre otros casos, cuando ocurre cualquiera de los 

siguientes hechos: 

 1. Atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad 

física o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos. 

 2. Trasgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y 

fidelidad propios del matrimonio. El abandono continuo o reiterado del hogar 

común, es una forma de trasgresión grave de los deberes del matrimonio;  

http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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 3. Condena ejecutoriada por la comisión de alguno de los crímenes o 

simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, 

o contra las personas, previstos en el Libro Segundo, Títulos Siete y Ocho 

del Código Penal, que involucre una grave ruptura de la armonía conyugal; 

 4. Conducta homosexual; 

 5. Alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la 

convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre éstos y los hijos, y 

 6. Tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos."  

El Código de Chile que es tan semejante al del Ecuador posee seis causales 

para la disolución del vínculo matrimonial, al que podrá acceder cualquiera de 

los cónyuges que se sienta perjudicado, para solicitar el divorcio. 

Considero que al Código Civil chileno le hace falta un estudio doctrinario, 

jurídico y empírico para actualizar sus leyes, estamos viviendo en pleno siglo 

XXI, en donde muchos países se está aprobando el matrimonio entre 

homosexuales, tenemos el caso de Argentina y en la actualidad los diputados 

están en el Ecuador planteando la posibilidad de aprobar este tipo de 

matrimonio.  

Entonces creo que la cuarta causal del Art. 54 en donde cita la conducta 

homosexual como motivo de divorcio, ya en los actuales esta fuera de lugar 

porque la infidelidad puede darse entre hombre y entre mujeres.  

El Art. 55 de la Ley de Terminación del Matrimonio cita el divorcio de común 

acuerdo, que ambos cónyuges soliciten al juez el divorcio justificando que ha 

cesado su convivencia por más de un año. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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De acuerdo a la Ley de Terminación del Matrimonio en Chile existen el 

matrimonio por causales que determine el Art. 54 que vendría a ser el divorcio 

controversial y el divorcio por común acuerdo establecido en su Art. 55, para 

que se declaren divorciados en ambos casos se debe dar mediante sentencia 

judicial.”46 

LA TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO EN COLOMBIA 

Según el artículo 152 del Código Civil manifiesta: 

"El matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los 

cónyuges o por divorcio judicialmente decretado. 

Los efectos civiles de todo matrimonio religioso cesarán por divorcio decretado 

por el juez de familia o promiscuo de familia.  

En materia del vínculo de los matrimonios religiosos regirán los cánones y 

normas del correspondiente ordenamiento religioso"47 

Colombia un en sus causales de la terminación del matrimonio tiene semejanza 

en su primer causal ya que abarca casi todos los causales que tiene Ecuador y 

Chile, en el siguiente causal, ellos hacen notar que los divorcios civiles ante el 

juez, dejan sin efecto los matrimonios religiosos y en su último causal dejan 

constancia que el vínculo matrimonial religioso se sujetará a los cánones y 

normas del ordenamiento religioso.  

Colombia en su Art. 54 del Código Civil también cita nueve causales del 

divorcio controversial, con la diferencia que ellos no consideran causal de 

                                                           
46

Ley de matrimonio civil, Chile 
 
47

 CÓDIGO CIVIL de Colombia 

http://www.monografias.com/trabajos28/ley-matrimonio/ley-matrimonio.shtml?monosearch
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divorcio el literal 6 del Art. 110 que tiene el Código Civil del Ecuador, ni el 

causal d) del Art. 54 de Chile, pero este país en su causal seis, presenta una 

controversia con el concepto de matrimonio.  

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 antitrámites por la lentitud, por lo engorroso de los mismos. 

Así también se considera que la nueva ley de divorcio va contra los principios 

morales; ya que corre el riegos de desaparecer la primera 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. 

Colombia - Las parejas en Colombia podrán divorciarse en apenas unos 

minutos si hay mutuo consentimiento, con un simple trámite ante un notario 

(escribano), según una ley aprobada por el Congreso para reducir las gestiones 

ante el Estado 

La norma que agiliza el divorcio hace parte de una ley "antitrámites" que fue 

aprobada en una sesión de la plenaria del Senado (Cámara Alta) para eliminar 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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más de 90 gestiones, incluyendo varias de las necesarias para crear empresas 

y salir al exterior. 

La nueva ley establece que cuando la pareja esté de acuerdo con divorciarse 

bastará con que se acerque ante un notario para manifestar su voluntad en una 

escritura pública, sin necesidad de recurrir a un abogado que los represente 

como era obligatorio.  

Bajo el gobierno de Alfonso López (1974-1978) Colombia estableció el 

matrimonio civil, anulable con el correspondiente divorcio. Sólo con la 

Constitución de 1991 se admitió el divorcio para los matrimonios realizados por 

la Iglesia Católica. 

Según una investigación de la privada Universidad Externado de Colombia, el 

divorcio es un fenómeno en constante aumento en el país. 

Según ese informe, en las generaciones nacidas a mediados del siglo 20 la 

tasa de divorcios llegaba a 30 por ciento, mientras que entre los colombianos 

nacidos de 1960 a 1964 la tasa de divorcios y separaciones alcanza a 45.5 por 

ciento de los matrimonios contraídos  

La nueva ley establece que cuando la pareja esté de acuerdo con divorciarse 

bastará con que se acerque ante un notario para manifestar su voluntad en una 

escritura pública, sin necesidad de recurrir a un abogado que los represente 

como era obligatorio “48 

En el Ecuador nuestras leyes siguen sin reformarse o se reforman a la 

conveniencia de ciertos sectores, sin considerar las necesidades y situaciones 

                                                           
48

http://www.rosario3.com/noticias/noticias. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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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. 

Los tipos de divorcio de acuerdo a la legislación mexicana se dan por los 

motivos que aduzcan los interesados, entonces el divorcio se puede promover 

por la vía voluntaria o necesaria. 

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. 

 

TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO EN MÉXICO 

El Código Civil de México en su Capítulo Cuarto, Art. 42 se hallan 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 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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 4. Por sentencia firme de divorcio." 49 

La terminación del matrimonio que lo tiene establecido el Código Civil de la 

República de México tiene mucha similitud con el de Chile, son exactamente 

iguales las causales por las que se da por terminado el matrimonio. 

Con relación a Colombia existe gran diferencia ya que en su primer causal 

sobre la terminación del matrimonio, abarca cuatro causales que tiene el 

Código mexicano, Colombia considera que los efectos civiles de todo 

matrimonio religioso cesarán por divorcio decretado por el juez y que los 

matrimonios religiosos regirán los cánones y normas del correspondiente 

ordenamiento religioso. 

A pesar de ser un país donde existen muchos conflictos entre sus propios 

habitantes, considero que es apreciable que se tenga en cuenta la posición de 

los matrimonios religiosos. 

He citado algunos países en los cuales la terminación del matrimonio coinciden 

en algunas causales, como el caso de Chile y México pero es importante 

recalcar que todos coinciden que luego de la terminación del vínculo 

matrimonial, deja a las personas aptas para poder contraer matrimonio civil 

luego de cierto tiempo, y solo en los casos de muerte de uno de los cónyuges, 

pueden tener opción a un matrimonio religioso. 

 

                                                           

49
Código Civil para el DF., Porrúa, México 1991. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
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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. 

 

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" 50 

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 

                                                           

50
Código Civil para el DF., Porrúa, México 1991. 
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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. 

 

DIVORCIOS EN EL ECUADOR. 

El Código Civil Ecuatoriano en su Art.105. Expresa que "El matrimonio termina: 

 1. Por la muerte de uno de los cónyuges. 

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

 3. Por sentencia judicial, que conceda la posesión definitiva de los bienes 

del desaparecido; y, 

 4. Por divorcio."  

La terminación del matrimonio en su primer literal del artículo anterior 

determina que se da por terminado el matrimonio, cuando uno de los cónyuges 

muere, automáticamente queda disuelto este vínculo.  

En la segunda causal de la terminación del matrimonio determina que se 

termina con el vínculo matrimonial cuando por medio de sentencia dictada por 

un juez declare que ese matrimonio es nulo.  

Luego sigue el literal tercero en donde se concluye con este vínculo el 

momento que se conceda la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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La última causal se da por medio de la petición de divorcio que los cónyuges 

hagan ante el juez, para que analice las causas y dicte sentencia disolviendo el 

matrimonio. 

El Art. 107 del Código Civil determina que los cónyuges pueden solicitar el 

divorcio por mutuo acuerdo, manifestando por escrito, ante un juez de lo civil 

del domicilio de cualquiera de los cónyuges. 

El Código Civil en su Art. 110 cita las causales para la terminación del 

matrimonio, causales que son incurridas por uno de los cónyuges motivo para 

que se del divorcio. 

Análisis jurídico del régimen legal que regule la terminación del 

matrimonio 

Las instituciones como el DIVORCIO en el Ecuador, que por su misma 

naturaleza y antigüedad han merecido amplio análisis en la doctrina, más aún 

como el tema tratado en este trabajo que tienen honda repercusión en la vida 

cotidiana de la sociedad en general. 

Cuando el Legislador introduce el divorcio en un sistema jurídico, como en 

nuestro caso, inicialmente suele tipificar como causas del mismo aquellas 

situaciones matrimoniales que aparecen en el contexto social como 

"especialmente conflictivas y esto viene a .ser una lógica medida de prudencia 

jurídica. 

Nuestro Código Civil en su Art. 105 establece la terminación del matrimonio por 

las siguientes causales: 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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1.- Por la muerte de uno de los cónyuges.- Considero que esta causal es 

natural, ya que si uno de los cónyuges deja de existir, automáticamente queda 

disuelto el vínculo matrimonial y de la misma forma quedan concluidas sus 

relaciones jurídicas. 

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

causal para dar sentencia el Juez, tendrá que analizar, investigar la causal que 

se encuentra establecida en el Art. 95 y manifiesta: Es nulo el matrimonio 

contraído por las siguientes personas: 

 1 El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito de homicidio o 

asesinato del marido o mujer 

 2 Los impúberes; 

 3 Los ligados por vínculo matrimonial no disuelto, 

 4 Los impotentes 

 5 Los parientes 

 6 Los parientes por consanguinidad en línea recta; 

 7 Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad, y, 

 8 Los parientes en primer grado civil de afinidad. 

De acuerdo al primer causal es indiscutible una nulidad, pero en el dentro de 

las causales 2, 7 y 8, es casi imposible que se dé, ya que nuestras leyes están 

tan bien elaboradas, pero lamentablemente no hay quien las haga cumplir, en 

ocasiones los mismos que están encargados de hacer cumplir la infringen. 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
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3.- Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes 

del desaparecido. 

De acuerdo a esta causal, nuestro Código no determina el tiempo, para 

considerar definitivamente la desaparición del cónyuge y tomar posesión 

definitiva de los bienes. 

El Código Civil también determina el divorcio por mutuo consentimiento, el 

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

posible continuar su matrimonio pueden, de común acuerdo, solicitar al Juez 

competente el divorcio. 
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5.-. MATERIALES Y METODOS 

5.1.- Métodos  

Es preciso indicar que para el desarrollo de este proyecto de investigación 

utilice los distintos métodos y técnicas que la investigación identifica, doctrinaria 

y legales que me ayudaron a comprender en mejor forma el problema a 

investigar “REFORMA AL CODIGO CIVIL, IMCORPORANDO EL SISTEMA ORAL      EN LOS 

JUICIOS DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO”  

Fue necesario utilizar los métodos Método científico, porque me permitió 

de una manera lógica lograr la adquisición organizada o sistematización y 

expresión o exposición de conocimientos en su aspecto teórico sobre los 

divorcios por mutuo consentimiento y su tramitación. 

Método inductivo.  Porque me permitió  estudiar casos particulares, para 

establecer la causas de la terminación del matrimonio, principios que los rige 

mediante el cual realicé las conclusiones y recomendaciones. 

Método deductivo.  Para la  observación de casos prácticos derivados de la   

realidad social,  en actos dictados sobre los divorcios por mutuo consentimiento 

el  Juzgado Vigésimo primero de la ciudad de Loja para poder llegar a la 

comprensión particular de los mismos. 

Método analítico. En este método realice un análisis crítico sobre los datos 

obtenidos a través de las entrevistas y encuestas aplicadas. 
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5.2.- Procedimiento   

La observación fue la principal forma de información, sobre  los divorcios por 

mutuo consentimiento y su aplicación,  será además direccionada hacia la 

información que me permitirá establecer cómo afecta al interés público. 

Tiene por objeto descubrir  las causas del problema de mi  investigación, con la 

finalidad de contrastar la hipótesis planteada. 

Será bibliográfica, aplicada a los libros, leyes, estatutos, programas de internet 

así mismo será de campo y documental con la finalidad de obtener datos reales 

sobre las personas que se encuentran inmersas en el problema planteado. 

Realizare un análisis concreto sobre los datos obtenidos de las encuestas y 

entrevistas aplicadas los mismos que serán graficados en barras o pasteles. 

La síntesis de resultados de investigaciónes un razonamiento de toda  la 

información recopilada en el transcurso del desarrollo de la investigación sobre 

los divorcios por mutuo consentimiento en cuanto a su tramitación y el tiempo  

que tienen de duración, con lo cual  determinare  conclusiones y 

recomendaciones, para contribuir de alguna manera que pueda solucionar de 

mejor manera el problema que se suscita  

5.3.- Técnicas 

En lo referente a las técnicas de  la investigación utilice las técnicas del fichaje, 

bibliográficas, dedicadas a recoger información, compuesto de fichas 

nemotécnicas, contextuales que fueron aplicadas al Código Civil, Código de 

procedimiento Civil,  a la Constitución de la República del Ecuador, diccionarios 
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Jurídicos y más revistas jurídicas que me ayudaron a contribuir con la 

información recopilada. 

Técnicas documentales  

Fueron  revisados  dos casos  en el Juzgado Vigésimo primero de la ciudad de 

Loja, en los que se ha tramitado divorcios por mutuo consentimiento en  los 

periodos 2010-2011 

 

Técnicas de Campo utilice    la encuesta y la entrevista, una encuesta fue 

aplicada  a treinta  abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 

y  una entrevista   fue aplicada a cinco Jueces de lo Civil de la ciudad de Loja,  

para determinar el tiempo, causas y los efectos que produce los divorcios por 

mutuo consentimiento dentro de la ciudad de Loja.  

Para la realización del cuestionario tanto de la encuesta, como de la entrevista 

los elabore  en base a la hipótesis  y los objetivos planteados. 
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6.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE CAMPO 

6.1.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EN LAS ENCUESTAS APLICADAS A 30 ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

DE SU PROFESIÓN. 

PREGUNTA UNO: 

Para usted el divorcio constituye: 

a)  Terminación de la vida conyugal (  ) 

b)   Terminación de un contrato     (   ) 

       c)  Terminación del matrimonio   (   ) 

CUADRO 1. 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Terminación de la vida 

conyugal. 

23 70% 

Terminación de un contrato. 5 23% 

Terminación del matrimonio. 2 7% 

Total: 30 100  % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Elaboración: Andrea Guamán Torres.  
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GRAFICO  1 

 

ANALISIS  

En la primera pregunta 23 personas que equivale al 70% respondieron que es 

la terminación de la vida conyugal mientras que 5 personas que equivalen al 

23% manifestaron que es la terminación de un contrato y dos personas que 

corresponden al 7% manifestaron que es la terminación  del matrimonio. 

INTERPRETACION:  

En la presente pregunta podemos notar que la mayoría de encuestados 

expresan que el divorcio es la terminación de la vida conyugal  un menor 

porcentaje sostiene que el divorcio es la terminación de un contrato  y un 

mínimo porcentaje sostiene que el divorcio es la terminación del matrimonio por 

lo que puedo determinar que el divorcio es la forma de dar por terminado el 

vínculo matrimonial que a través de la resolución de un juez los cónyuges 

quedan en aptitud para contraer nuevas nupcias. 

70% 

23% 

7% 

Terminación de la vida 
conyugal. 

Terminación de un contrato. 

Terminación del 
matrimonio. 
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PREGUNTA DOS: 

¿Considera usted, que el trámite actual del divorcio por mutuo 

consentimiento es demasiado engorroso y demorado? SI  (   )         NO  (  ) 

CUADRO 2. 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

Total: 30 100  % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Elaboración: Andrea Paulina Guamán Torres.  
 

GRAFICO  2 
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ANALISIS  

 

En la segunda pregunta 19 encuestados que corresponden al 63% manifiestan 

que el tramite de divorcio por mutuo consentimiento es muy engorroso y 

demora mucho tiempo mientras  que  11 personas que corresponden al 37% 

manifestaron que no es asi. 

 

INTERPRETACION:  

 

En cuanto al sistema oral los encuestados sostienen en su mayoría  que  es el  

principio que busca la agilidad en los procesos de una manera clara en el 

sistema judicial en nuestro país, para de esta manera buscar la pronta solución 

a los problemas sociales en cuanto a la  disolución del vínculo matrimonial por 

mutuo consentimiento en menor porcentaje sostienen que el trámite actual es 

el adecuado y su proceso es el indicado para los divorcios por mutuo 

consentimiento, es decir la mayoría de la población  sugiere que se dé un 

cambio drástico en los procesos de divorcio por mutuo consentimiento lo ideal 

sería que se agiliten dichos tramites con un proceso oral para estos casos así 

se descongestionaría los juzgados civiles y mejoraría la atención a los 

diferentes casos que se acogen en los juzgados civiles de nuestra localidad. 
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PREGUNTA TRES:  

¿CREE USTED QUE SE DEBERÍA IMPLEMENTAR EL SISTEMA ORAL EN 

LOS DIVORCIOS POR MUTUO CONSENTIMIENTO?  SI  (   )         NO  (  ) 

 

CUADRO 3. 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

si 20 67% 

no 10 33% 

Total. 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Elaboración: Andrea Paulina Guamán Torres. 
 

GRAFICO 3. 
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 ANALISIS  

 

De  los encuestados 20 personas que equivalen al 67% dijeron que si se debe 

implementar la oralidad en los procesos de divorcio por mutuo consentimiento, 

mientras que 10 personas que corresponden al 33% manifestaron que no se lo 

debe implentar. 

 

INTERPRETACION:  

 

Es evidente que la mayoria de Profesionales del derecho consideran que la 

oralidad en los procesos de divorcio por mutuo consentimiento seria el 

adecuado ya que agilizaria los tramites lo que benificiaria a los conyuges 

dejandolos en aptitud para rehacer su vida,  a los abogados facilitando su 

desempeño profesional y evitaria asi la aglomeracion de los procesos en los 

juzgados  de la misma manera  en menor porcentaje los encuestados 

manifestaron que el tramite oral no se lo debe aplicar para los divorcios por 

mutuo consentimiento no se lo debe aplicar ya el el tramite actual y el tiempo 

de duracion de dichos procesos en muchas ocaciones ayudan a los conyuges a 

que se retracten de la idea del divorcio y continuen con su matrimonio. 

 

 

 



104 
 
 

PREGUNTA CUATRO: 

 ¿Qué tiempo cree usted que debería durar un juicio de divorcio por 

mutuo consentimiento? 

Menos de un mes (  )         Un mes  (  )         Dos meses  (  ) 

CUADRO  4. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Menos de  un mes 9 30% 

Un mes 11 37% 

Dos Meses 10 33% 

Total. 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Elaboración: Andrea Paulina Guamán Torres. 

 
GRAFICO 4 
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ANALISIS  

En la cuarta pregunta 9 personas equivalentes al 30% de encuestados 

manifestaron que el tiempo adecuado para el divorcio debe ser menor a un 

mes, 11 personas que equivalen al 37% manifestaron que deberia ser un mes y 

10 personas que corresponden al 33%  señalan que la tramitacion debe durar 

dos meses. 

INTERPRETACION:  

Desde mi punto de vista personal, considero que el tiempo de dos meses que 

se debe dejar transcurrir desde la aceptación de la demanda hasta el 

señalamiento de audiencia de conciliación es demasiado, pues en la 

actualidad, las personas cuando han decidido terminar con su vínculo 

matrimonial, de hecho empiezan la separación de cuerpos de inmediato y casi 

sin posibilidades de retorno, por lo que casi siempre, luego del transcurso de tal 

tiempo, los esposos manifiestan su voluntad de terminar el vínculo matrimonial. 

Es considable el porcentaje que esta de acuerdo que el tiempo establecido  

para los divorcios por mutuo consentimiento deberia ser de hasta un plazo 

maximo de un mes ya que si se considera que es por mutuo acuerdo  de los 

partes no se lo deberia retardar, se lo deberia realizar en una sola audiencia 

oral a la que el Juez debe convocar casi de inmediato una vez que la demanda 

sea presentafda y aceptada a tramite, en esta audiencia los conyuges pueden 

llegar a un acuerdo en la que quedarian los hijos en caso de que los haya y la 

reparticion de bienes en caso de que existan. 
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PREGUNTA CINCO. 

¿Considera usted que se debería reformar el Código Civil, en el artículo 

108, con el fin de implementar la oralidad en el proceso? 

CUADRO 5. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 19 63% 

No 11 37% 

total 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Elaboración: AndreaPaulina Guamán Torres. 
 

GRAFICO 5. 
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ANALISIS  

En la presente pregunta 19 encuestados que corresponde al 63% sostienen 

que se debería reformar el código civil en su artículo 108 estableciendo que el 

trámite de divorcio por mutuo acuerdo debe ser el oral, mientras que 11 

personas que equivalen al 37% manifestaron que no se lo debe reformar. 

 

 INTERPRETACION:  

 

Podemos notar que la mayoría de los abogados  en libre ejercicio de su 

profesión consideran adecuado la reforma al código civil en cuanto a la 

implementación de la oralidad en el trámite de divorcio por mutuo 

consentimiento, mientras que un mínimo porcentaje manifestó que no se debe 

reformar el Código ya que la tramitación existente es la adecuada. Por lo que 

considero que el  código civil debería reformarse en cuanto se refiere a que la 

audiencia prevista luego de dos meses de haber sido presentada la demanda 

se la debería realizar máximo   dentro de un mes ya que si los cónyuges están 

de acuerdo en disolver su vínculo matrimonial lo adecuado sería que se lo 

realice en el tiempo más corto posible y en los términos más adecuados para 

los dos un mínimo porcentaje de los abogados encuestas sostienen que no se 

debe  reformar el código civil que se lo debe dejar tal y como está ya que hasta 

el día de hoy ha dado resultados favorables con su aplicación. 
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PREGUNTA SEIS. 

¿Cree usted que el divorcio consensual debería ventilarse en un solo acto 

en forma oral; relatando hechos, acontecimientos y razones  jurídicas 

para dicho divorcio, sin más trámite que el oral? 

                       SI (     )                                    NO (    ) 

CUADRO 5. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

total 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Elaboración: Andrea Paulina Guamán Torres. 
 

GRAFICO 6. 
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ANALISIS  

En la presente pregunta 27 encuestados que corresponde al 90%  manifiestan 

que si se debe resolver el divorcio consensual en un solo acto oral  mientras 

que 3 personas que equivalen al 10% manifestaron que no se lo debe resolver 

en una audiencia oral. 

 

 INTERPRETACION:  

 Se puede deducir en base a los resultados obtenidos en la presente pregunta 

que la población está de acuerdo con que se dé  tramite a los divorcios 

consensuales  en una sola audiencia oral en la cual se acordara dar por 

terminado el vínculo matrimonial, la situación de los hijos en caso de existirlos y 

la separación de bienes e incluso sostienen si el divorcio es de mutuo acuerdo 

porque no darlo por disuelto en un solo día ya que tomando como ejemplo los 

matrimonios se los lleva a cabo en un solo día el divorcio debería ser de igual 

agilidad. 
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6.2.- ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A  JUECES DE LO 

CIVIL DE LOJA. 

 

1.- ¿Cree usted que el trámite verbal sumario para los juicios de divorcio 

por mutuo consentimiento es el adecuado? 

 

De los entrevistados en su totalidad concuerdan que el trámite no es el 

adecuado, por cuanto es muy retardado y la implementación de la oralidad en 

los divorcios por mutuo consentimiento agilitaría los tramites y 

descongestionaría la tramitación de los distintos procesos en los  juzgados 

civiles de  nuestra localidad  brindando así una mejor atención a la ciudadanía.   

 

2.- ¿Cree usted que se debería reformar el artículo 108 del Código Civil en 

lo referente al trámite de divorcio por mutuo consentimiento? 

 

Claro que se sería lo ideal, ya que mejoraría la agilidad de los trámites de 

divorcio por mutuo consentimiento el trámite existente es muy demorado y 

engorroso, su tramitación toma mucho tiempo  sobre todo la parte en la cuan 

dice” transcurrido el plazo de dos meses  el juez convocará a los cónyuges a 

una audiencia de conciliación, lo cual a los entrevistados les parece muy 

exagerado dicho tiempo de espera para una audiencia de conciliación, la 
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misma que debería ser convocada de inmediato o por lo menos dentro de los 

ocho días siguientes a la aceptación a trámite de la misma.   

 

3.- ¿Cree usted que el tiempo de  tramitación de los divorcios por mutuo 

consentimiento es muy  extenso? 

Este tiempo  de espera si es extenso, pues según este plazo es para que los 

cónyuges piensen bien si quieren dar por terminado su vínculo matrimonial, es 

decir para que se retracten en su  decisión, pero  no es razón para alargar su 

tiempo de tramitación, ya que en estos casos el deseo de disolver su 

matrimonio es mutuo y  no existe razón para que se espere demasiado tiempo 

para que se produzca el divorcio los cónyuges están en firme decisión de dar 

por disuelto su matrimonio por lo que se debe tomar muy en cuenta su voluntad 

y no poner trabas para este trámite sino todo lo contrario se debe brindar las 

facilidades para su tramitación. 

 

4.- ¿Qué propondría usted para agilizar los trámites de divorcio por mutuo 

consentimiento? 

Lo conveniente sería que el juez una vez presentada la demanda convoque a 

una sola audiencia oral  en dicha audiencia en la que asistirían los cónyuges 

acompañados de  sus abogados y manifiesten de viva voz su ánimo de dar por 

disuelto su vínculo matrimonial  y  se pongan de acuerdo para resolver la 

situación de los hijos en caso de haberlos y la separación de los bienes 

constituidos dentro del matrimonio, no tendría por qué retardarse más el 
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proceso ni esperar más tiempo para que se la disolución del vínculo 

matrimonial. 

 

5.- ¿Qué opina de la oralidad en los procesos? 

 

Es un trámite que solo tiene una  audiencia de conciliación, cuando se contesta 

la demanda que necesariamente debe ser reducida a la escritura y  los plazos 

procesales son más cortos  esto es una aspiración de todos para la agilidad de 

los procesos con el cual no solo se benefician los demandantes si no los 

abogados para su tramitación y agilidad del mismo, esto es el anhelo  de todos 

los inmersos en el derecho  les solicitaría a los miembros de la Asamblea se 

dediquen  a estudiar y reformar el código oral  de procedimiento civil. 

 

6.- ¿Cree usted conveniente la implementación de la oralidad en los 

juicios de divorcio por  mutuo consentimiento? 

 

Sería lo ideal por lo que acortaría su tramitación y en una sola audiencia oral se 

puede disolver el vínculo matrimonial, la situación de los hijos y la repartición 

de los bienes constituidos dentro del matrimonio, no es necesario que se 

alargue el `plazo de espera para que se de esta audiencia, en la actualidad ya 

existe un proyecto del código Oral de Procedimiento Civil que reposa en la 
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Asamblea para su administración y aprobación, estamos en espera de esta 

reforma lo cual nos beneficiaria a todos. 

COMENTARIO: 

Debo manifestar que en base a los criterios expuestos por los entrevistados, el 

divorcio por mutuo acuerdo no debe ser retardado en su proceso este debería 

ser ágil y casi de inmediato como se lo viene aplicando en otros países como 

es el caso de Colombia, que en los divorcio por mutuo  consentimiento  se los 

realiza en una sola audiencia y en un  solo día, no se pretende que en el 

Ecuador se adopte este mismo sistema pero  si reformar el artículo 108 del 

Código civil Ecuatoriano ya que establece que el juez  luego de dos meses de 

presentada la demanda convocara a los cónyuges a la audiencia de 

conciliación  dentro de dos meses lo cual no debe ser así ya que si los 

contrayentes desean dar por terminado su vínculo matrimonial es porque cree 

que ya no puede estar juntos para apoyarse mutuamente  ni procrear, siendo 

estos  los fines fundamentales del matrimonio y si ya no existen estos sería 

inútil su permanencia  juntos  y pudiendo llegar a concluir  su vínculo 

matrimonial de la mejor manera se la podría aplicar en una sola audiencia oral 

en la que se acordaría   la situación económica de los hijos menores de edad 

en caso que los existiera de igual manera la  repartición de bienes  creados 

durante el matrimonio, es necesario que la asamblea estudie el reformar para 

implementar la oralidad en los procesos  de divorcio por mutuo  consentimiento 

de esta manera agilizar sus trámites  y dar una pronta disolución  a los 

divorcios por mutuo acuerdo. 
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6.3 ESTUDIO DE CASOS 

DEMANDA: 

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE LOJA 

 

BYRON PAUL CABRERA JARAMILLO Y JACKELINE SOLEDAD ALDAZ 

BUITRON, ecuatorianos, casados entre sí, de 40 y 31  años de edad, 

portadores de las cedulas de ciudadanía números 1102835723 y 1103493118, 

profesión Policía Nacional y Estudiante, en  su orden, domiciliados en esta 

ciudad de Loja, a su autoridad, en forma legal comparecemos y manifestamos: 

ANTECEDENTES.-De la partida de matrimonio que nos permitimos adjuntar, 

acreditamos que en esta ciudad de Loja, el día 11 de marzo de 1998, en la 

parroquia San Sebastián, del Cantón y Provincia de Loja; contrajimos 

matrimonio, mismo se encuentra inscrito bajo el Tomo 1ro, Pagina 11, Acta 220 

de la Dirección Provincial de Registro Civil de Loja. 

Dentro de nuestra vida matrimonial, procreamos tres hijos, mismos que 

responden a los nombres de BYRON ANDRES, GUSTAVO PAUL Y 

SEBASTIAN ALEJANDRO CABRERA ALDAZ, DE 11, 9 Y 4 años de edad 

respectivamente, conforme lo acreditamos con las partidas de nacimiento que 

adjuntamos. 

 

Señor juez, tenemos a bien manifestar que es de nuestra voluntad divorciarnos 

por mutuo consentimiento, para el efecto nos amparamos en lo que dispone el 
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Art. 107 y 108 del Código Civil, para que usted, en sentencia se sirva declarar 

disuelto el vínculo matrimonial que nos une, disponiendo que la misma se 

suscriba en el Registro Civil de la ciudad de Loja, lugar donde contrajimos 

matrimonio. Dentro de este proceso arreglaremos sobre la tenencia y 

alimentación de nuestros hijos menores de edad. 

En cuanto a nuestros hijos: BYRON ANDRES, GUSTAVO PAUL Y 

SEBASTIAN ALEJANDRO CABRERA ALDAZ, por ser menores impúberes  se 

escuchara a dos parientes cercanos, para que sugieran el nombre de la 

persona que los representara como curador Ad-liten. Para este propósito, se 

servirá contar con la intervención de un Fiscal de Loja, para que dictamine 

sobre la designación. 

 

El trámite es el Especial.  

La cuantía por su naturaleza es indeterminada. 

Con respecto al primer compareciente, notificaciones posteriores las 

recibiremos en el casillero judicial Nro.1072, del Dr. Víctor  Alfredo Camacho 

Rivas; en tanto que la segunda compareciente, las recibiremos en el casillero 

judicial Nro.982 del Ab. Alexander Fabricio Bustamante Duque, abogados, a 

quienes autorizamos expresamente para que a nuestro nombre y 

representación, ya sea en forma conjunta o individual, suscriban los escritos 

que sean necesarios para nuestra defensa. 
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Adjuntamos los siguientes documentos: acta de matrimonio, partidas de 

nacimiento, copias de las cedulas y certificados de votación  y credenciales de 

nuestros abogados. 

Dígnese atendernos.- 

Firmamos con nuestros abogados defensores. 

 

SENTENCIA 

JUZGADO VIGESIMO PRIMERO CIVIL DE LOJA, Loja  miércoles 2 de junio 

del 2010, las 18h01  Juicio Nro. 2009-0797 

JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE LOJA,- VISTOS.-   

Continúo   en conocimiento de la presente causa en virtud de las disposiciones 

contenidas en los oficios Nº. 159-09-CJ-DL, de fecha 8 de abril del 2009, en los 

que se dispone el acatamiento a la resolución del pleno del ConsejoNacional 

de la Judicatura, por la que los Juzgados de lo civil de todo el país continúen 

ejerciendo la misma competencia en razón de la materia hasta que se apliquen 

las nuevas competencias de los denominados Juzgados de la Familia, Mujer, 

Niñez y adolescencia.- En lo principal los señores: BAYRON PAUL CARRERA 

JARAMILLO Y JACKELINE SOLEDAD ALDAZ BUITROM. Comparecen a 

este Juzgado para manifestar: De la partida de matrimonio que nos permitimos 

adjuntar, vendrá en su conocimiento que hemos contraído matrimonio civil el 11 

de marzo de 1998. Durante nuestro matrimonio hemos procreado tres hijos que 

responden a los nombres de Byron Andrés, Gustavo Paul y Sebastián 

Alejandro Cabrera Aldaz, de 11, 9 y 4 años de edad, respectivamente,- Como 
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es voluntad de los comparecientes divorciarnos  por mutuo consentimiento en 

fundamento a los Arts. 107 y 108 del Código Civil; y, solicitan que  en sentencia 

se declare terminado el vínculo matrimonial que nos une, disponiendo la 

inscripción o marginación de la sentencia en la partida de matrimonio que lleva 

el Registro Civil correspondiente.- El trámite el Especial. La Cuantía 

Indeterminada. Se ha nombrado al señor Juan Efrén Rojas Minga, como 

Curadora Ad-Litem de los menores Byron Andrés. Gustavo Paúl v Sebastián 

Alejandro Cabrera Aldaz, para que los represente en el presente asunto.- 

Admitida a trámite la demanda, superado en  el tiempo de dos meses, se 

convoca, a audiencia de conciliación  a  la que asisten los señores. Jackeline 

Soledad Aldaz Buitrón v su abogado defensor Dr. Alexander Fabricio 

Bustamante Duque; Byron Paúl Cabrera Jaramillo y su abogado defensor Dr. 

Víctor Alfredo Camacho Rivas; y, el señor Juan Efrén Rojas Minga, en calidad 

de Curador Ad-litem, para que represente a los menores Byron  Andrés , 

Gustavo Paul y Sebastián Alejandro Cabrera Aldaz, en la cual, los 

demandantes, da común acuerdo, han expresado de consuno y de viva voz su 

resolución definitiva de dar por disuelto el  vínculo matrimonial que los une. La 

señora Jackeline Soledad Aldaz Buitrón, ha manifestado, bajo juramento, que a 

la fecha no se encuentra en estado de embarazo. Respecto a los híjos 

menores de edad Byron Andrés, -Gustavo Paúl y Sebastián Alejandro Cabrera 

Aldaz, los divorciantes, padres de los menores, han resuelto: a). Que queden 

bajo el amparo y protección de su madre la señora Jackeline Soledad Aldaz 

Buitrón, b). Respecto a la pensión de alimentos, el padre de los menores, señor 

Byron Paul Cabrera Jaramillo, pasará a favor de sus hijos la pensión 

provisional de alimentos en la cantidad de Setenta Dólares de los Estados 
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Unidos de Norteamérica, para cada uno de los menores, por mensualidades 

vencidas, más los adicionales de Ley de los meses de septiembre y diciembre 

de cada año, valores que serán depositados en la Cuenta de Ahorros de la 

señora Jackeline Soledad Aldaz Buitrón No. 3412584700 del Banco de 

Pichincha, el. Respecto al régimen de visitas a los menores, el padre podrá 

visitar a sus hijos los fines de semana y cuantas veces sean necesarias. El 

Curador Ad-Litem, ha manifestado que está de acuerdo en todo lo manifestado 

por los comparecientes.- En consecuencia, de conformidad  con el contenido 

de los Arts. 107 y 108 del Código Civil, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR. Y POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCION  DE LA REPÚBLICA, se acepta la  demanda y se 

declara disuelto el vínculo matrimonial, por divorcio, que los une a los señores 

Byron Paúl Cabrera Jaramillo Jackeline Soledad Aldáz Buitrón, disponiendo 

que esta sentencia se inscriba o se margine: Inscripción de Matrimonio: Tomo 

Primero Página No. 11O, 

  Acta No. 220, año 1998del  Registro Civil, Identificación, y Cedulación del 

Cantón Loja, Provincia de  Loja. S e dispone notificar Director del Registro Civil, 

Identificación Y Cedulación del Cantón Loja, Provincia de Loja, una  vez que 

alcance  ejecutoria esta sentencia. En todas sus partes se aprueba respecto a 

la tenencia  pensión alimenticia y  régimen de visitas a favor de los menores 

Byron Andrés, Gustavo Paul Sebastián Alejandro Cabrera Aldaz, por cuanto no  

se contrapone a lo que dispone la Resolución  Nº. 2 publicada en el 

suplemento del Registro Oficial Nº 128, de la fecha 11-02-2010 que refiere a la 

Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas para Menores y a las disposiciones 
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sobre esta materia se determina  en la Ley Reformatoria al Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, publicada en el R. Of. No. 643, de fecha 28 de julio del 

2009 ni a la Resolución. Nº 014-CNNA-2009 del Consejo Nacional de la Niñez 

y Adolescencia, dada a conocer, mediante oficios No. 0007-DG-CNJ-10, de 

fecha 2 de febrero del 2010 y /185-lOCJ-DL-Circ., fecha 08 febrero del 2010.- 

El señor Secretario de este Juzgado confiera las copias necesarias para el 

cumplimiento  una vez que alcance su ejecutoria la presente; sentencia y 

resolución:- HAGASE SABER. 

DEMANDA: 

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE LOJA. 

FRECIA ALEIDA JIMENZ OJEDA, portadora de la cedula de ciudadanía 

1103529945 de 30 años de edad de ocupación ama de casa y ANGEL 

ERIBERTO QUIZHPE SANCHEZ, portador de la cedula de ciudadanía 

1103191852 de 37 años de edad, de ocupación agricultor, ecuatorianos 

casados entre si domiciliados en esta ciudad de Loja a su Autoridad y con el 

debido respeto comparemos y decimos: 

De la partida de matrimonio que adjuntamos vendrá su conocimiento que 

contrajimos matrimonio en el cantón Quilanga el día veintitrés de abril de mil 

novecientos noventa y cinco, durante nuestro matrimonio hemos procreado un 

hijo que responde a los nombres de JEFFESON JAVIER QUIZHPE JIMENEZ, 

quien frisa los trece años de edad, así mismo no hemos adquirido bienes de 

ninguna naturaleza. Ahora bien señor juez durante nuestra vida matrimonial se 

ha hecho costumbre de una falta de armonía entre las dos voluntades de 
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sociedad conyugal, por lo que es nuestro deseo  de terminar en el vínculo 

matrimonial que nos une. 

Con estos antecedentes acudimos ante su autoridad y amparados en el Art. 

107 del Código  Civil en actual vigencia demandamos  como en efecto lo 

hacemos en juicio de DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, y 

rogamos señor juez que mediante sentencia declare disuelto el vínculo 

matrimonial que nos une, y que dicha sentencia se mande marginar en el libro 

de matrimonios del Registro Civil del Cantón Quilanga para que surta efectos 

legales. 

Por ser nuestro hijo JEFFESON JAVIER QUIZHPE JIMENEZ, menor de edad 

se le designara un CURADOR AD-LITEM, para lo cual mandara oir a dos 

parientes cercanos del menor y se contara con el señor Fiscal al que usted 

llame a intervenir quien  emitirá el respectivo dictamen. 

 El trámite es el Especial. 

La cuantía es indeterminada. 

Notificaciones que nos corresponden la recibiremos en el casillero judicial 

Nº.120 y autorizamos expresamente al señor Dr. Livio Salazar Rojas para que 

a nuestro nombre y representación firme cualquier escrito posterior relacionado 

con el presente asunto. 

Firmamos conjuntamente con nuestro abogado defensor. 

 

Dígnese Atendernos. 
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SENTENCIA:  

JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE LOJA, Loja, sábado  20 de 

febrero del 2010, las 15h48 Juicio Nro. 2009-0601 

JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE LOJA.- VISTOS.-   

Continúo   en Conocimiento de la presente causa en virtud de las disposiciones 

contenidas en los oficios No. 159-09-CJ-DL. Circ. del 16 de marzo del 2009; y, 

Of. No. 148-D CJ-MJ-09 del 13 de marzo del 2009 y ofició circular No, 237-09-

CJ-DL, de fecha 8 de abril del 2009, en los que se dispone elacatamiento a la 

resolución del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, por la que 

losJuzgados de lo .Civil de todo el país continúen ejerciendo la misma 

competencia en razón de la materia hasta que se apliquen las nuevas 

competencias de los denominados Juzgados de la Familia, Mujer y Niñez y 

Adolescencia.- En lo principal, los señores: FRECIA ALEIDA JIMENEZ  OJEDA 

Y ÁNGEL ERIBERTO QUIZHPE SANCHEZ manifiestan: De la Partida de 

Matrimonio que adjuntamos, vendrá a su conocimiento que contrajimos 

matrimonio civil en el Cantón Quilanga  el  día veintitrés de abril de mil 

novecientos noventa y cinco. Durante nuestro matrimonio hemos procreado  un 

hijo que  responde a los nombres de Jefferson Javier Quizhpe Jiménez quien 

frisa  la edad da trece años. Es nuestra voluntad divorciarnos por mutuo 

consentimiento en fundamento a los Arts. 107 y siguientes del  Código Civil; y 

solicitan, que en sentencia se declare terminado el vínculo matrimonial que los 

une Respecto al hijo menorde edad de los demandantes,  los mismos han 

acordado: a) El hijo menor de edad Jefferson Javier Quizhpe Jiménez queda 

bajo el amparo y protección de la  madre la señora FreciaAleida Jiménez 
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Ojeda. b) El padre del menor, señor Ángel Heriberto Quizhpe Sánchez, pasará 

a favor de su hijo la pensión, provisional de   alimentos en la cantidad de 

sesenta dólares mensuales. Por contravenir a lo dispuesto en la Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, publicada en el R. O. No 

643 de 28- VII-2009, se dispone, fijar la pensión de alimentos en la cantidad de 

Sesenta y Ocho Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con Cuarenta 

y Siete centavos, más todos los beneficios de Ley, en los que se incluye la 

pensiones adicionales de Septiembre y Diciembre de cada año  que es lo que 

le corresponde de  acuerdo al nuevo salario básico unificado de los 

trabajadores delsector privado, dictado mediante acuerdo Ministerial No. 77, 

publicado en el registro Oficial No. 105 de 11 de enero de! 2010 y a la 

resolución No. 014-CNNA-2009 del Consejo Nacional de la Niñez v 

Adolescencia  que determina los niveles de pensiones alimenticias a favor de 

los hijos menores de edad que se ha dado a conocer mediante oficios Nros. 

0007-DG-CNJ-10, de techa 2 de febrero del 2010 y Of. No. 185-10-CJ-DL.-

Circ., de fecha 08 de febrero del 2010, pagaderos por mensualidades vencidas, 

valores que serán depositados en la Cuenta de Ahorros de la señora 

FreciaAleida Jiménez Ojeda. No. 440600128524, de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Padre Julián Lorente en Loja. c). El padre podrá visitar a su hijo los días 

Domingo de cada semana el horario de 08hOO a 18hOO. La señora 

FreciaAleida Jiménez Ojeda Lilia, declara que a la fecha no se encuentra en 

estado de embarazo.- Agotado el trámite, lacausa, a la presente fecha 

encuentra en estado de resolver lo que fuere de Ley, para hacerlo se hacen las 

siguientes  consideraciones: PRIMERO: El proceso es válido, por cuanto en su 

tramitación no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda influir en 
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su decisión o nulidad.- SEGUNDO;- Con la  Partida de Matrimonio de fs. 2, se 

logra establecer que los demandantes Ángel Eriberto QUIZHPE  Sánchez y 

FreciaAleida Jiménez Ojeda, son esposos.- En consecuencia, de conformidad 

con el  contenido de los Arts. 107 y 108 del Código Civil, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO  DEL ECUADOR, Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se 

acepta la demanda y se declara disuelto el vínculo matrimonial, por divorcio, 

que los une a los señores Ángel Eriberto Quizhpe Sánchez y FreciaAleida 

Jiménez Ojeda, disponiendo que esta sentencia se inscriba o se margine en la 

Inscripción de Matrimonio: Tomo Primero, Página No. No. 6, Acta No. 6, año 

1.995, del Registro Civil. Identificación y Cedulación Cantón Quilanga, 

Provincia de Loja. Se dispone notificar al Jefe del Registro Civil, Identificación y 

Cedulación del Cantón Quilanga, Provincia de Loja, una vez que alcance 

ejecutoria esta sentencia, para su cumplimiento, se comisiona al señor 

Comisario Nacional de Policía del Cantón Quilanga.- En todas sus partes se 

aprueba respecto a la tenencia pensión alimenticia y régimen de visitas- a favor 

del menor Jefferson Javier Quizhpe Jiménez, que consta en el acta de la 

Audiencia de Conciliación de fs.14, de los  autos.- El señor Secretario de este 

Juzgado, confiera las comas necesarias cara su cumplimiento.- HÁGASE 

SABER. 

 

 

 



124 
 
 

7.- DISCUSIÓN. 

7.1.- VERIFICACION DE  OBJETIVOS 

Mediante la información recabada de las encuestas he podido llegar a 

confirmar  en cuanto al primer objetivo  “Determinar las causas más 

frecuentes por las que se presentas los divorcios.” son la incompatibilidad 

de caracteres, matrimonios producidos  acorta edad,   así puedo establecer que 

se ha llegado a cumplir  mi primer objetivo formulado en la presente 

investigación.  

En cuanto al segundo objetivo, “Conocer  los tramites, procesos en los 

juzgados civiles y la tramitación de los divorcios por mutuo 

consentimiento.” que si se ha llegado a cumplir  ya que en base a la revisión 

de casos en Juzgados civiles de esta ciudad de Loja puedo deducir que los 

trámites de divorcio por mutuo consentimiento se los realiza en un promedio de 

tiempo de tres y cuatro meses. 

Al analizar el tercer objetivo que es “Determinar las falencias establecidas 

para la tramitación  de los divorcios por mutuo consentimiento.” puedo 

establecer que si se ha llegado a cumplir ya que he podido comprobar que una 

de las principales falencias de esta tramitación es el tiempo el cual es muy 

extenso. 

 Y como último objetivo tenemos “Elaborar una reforma al Art. 108 del 

Código Civil.” Puedo manifestar que a  través del desarrollo de mi 

investigación he cumplido en  parte, debido a que todo lo necesario para 
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llevarlo a cabo no está a mi  alcance pero lo dejare a disposición de las 

autoridades pertinentes. 

 

7.2.- CONTRASTACIÓN  DE HIPÓTESIS 

 

Constatando por medio de los resultados obtenidos en la encuesta aplicadas 

he podido observar  que mi hipótesis “La falta de  la implementación de la 

oralidad en los divorcios por mutuo consentimiento conlleva al retraso 

del proceso perjudicando a las partes interesadas, que buscan una pronta 

disolución del mismo.” la misma sido verificada y comprobada puesto que la 

mayoría   de las persona a quienes se les encuesto y entrevistó coinciden que 

el trámite de divorcio por mutuo acuerdo es muy extenso ya que si se 

implementaría la oralidad en este proceso existiría una mayor agilidad y pronta 

disolución del matrimonio. 

También he podido establecer con absoluta certeza en el presente estudio, que 

el trámite previsto para los divorcios por mutuo consentimiento en los Arts. 107 

y 108 del Código Civil resulta contradictorio con el derecho a la seguridad de 

los cónyuges, que ven afectado su derecho a la propiedad, en cuanto dad la 

lentitud de trámite del divorcio por mutuo consentimiento ya que viven un 

estado de incertidumbre y larga espera  hasta que se adopta la respectiva  

resolución por parte del órgano judicial competente. 

Es por esto  y por la problemática investigada   que evidencia plenamente en el 

trabajo de campo,  me permito sugerir una reforma legal que optimice el trámite 
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de divorcio por mutuo consentimiento conforme a las necesidades de la 

sociedad ecuatoriana. 

 Por lo anotado anteriormente, puedo evidenciar que mi hipótesis planteada es 

verdadera. 
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SEGUNDA SECCIÓN 

SINTESIS DEL INFORME FINAL 
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8.- CONCLUSIONES 

Después de haber concluido con el desarrollo del estudio del tema "REFORMA 

AL CODIGO CIVIL, INCORPORANDO EL SISTEMA ORAL EN LOS JUICIOS 

DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO” he llegado a establecer las 

siguientes conclusiones: 

PRIMERA.- Que el matrimonio es un vínculo entre dos personas de distinto  

sexo  que manifiestan su ánimo de estar juntos. 

SEGUNDA.- El carácter especial del matrimonio tiene un origen eclesiástico 

que promulgaba ser indisoluble, hasta que el Código Civil instituyó la ley del 

matrimonio civil, separando la influencia de la iglesia y transformándolo en una 

institución laica que promueve adicionalmente la institución del divorcio. 

TERCERA.- Igualmente la legislación y la Constitución de la República del 

Ecuador, garantizan el establecimiento del matrimonio como una Institución 

jurídica legalmente establecida 

CUARTA.- La serie de conceptos que vierten tratadistas sobre el divorcio, 

fundamentan ampliamente que el divorcio es una forma de terminación del 

matrimonio. 

QUINTA.- El Divorcio por mutuo consentimiento son específicamente las 

formas más conocidas de romper con el vínculo matrimonial 

SEXTA.-  De la misma manera, del análisis realizado a los trámites de divorcio 

que se conoce en la actualidad, su tramitación es muy lenta y engorrosa. 
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SÉPTIMA.- Si la decisión de dar por terminado el matrimonio es de los dos 

cónyuges  su tramitación no debería ser más de un mes, los  trámites de 

divorcio por mutuo consentimiento no deberían ser muy extensos. 

OCTAVA-si la celebración del matrimonio fue en un solo día el divorcio debería 

durar el mismo tiempo. 

NOVENA.- Específicamente el desarrollo y el dedicado seguimiento que le he 

dado a la tramitación de los divorcios por mutuo consentimiento,me permito la 

elaboración de una posible alternativa  de solución para estos casos en cuanto 

a su tramitación. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

Con   los análisis y estudios realizados,  las recomendaciones que me permito 

poner a vuestra consideración son; 

 Que el divorcio constituye la disolución de la sociedad conyugal. 

 Que el tiempo para el divorcio por mutuo consentimiento es 

demasiado extenso. 

 Que se debería implementar la oralidad en los trámites de divorcio por 

mutuo consentimiento ya que el trámite actual es muy demorado y su 

tramitación es muy engorrosa. 

 Que la Legislación del divorcio por Mutuo Consentimiento adolece un 

vacío  legal, visto que si fue realizado ante el Jefe del Registro Civil, y 

siendo como en un principio una decisión voluntaria del hombre y la 

mujer, justo es que se dilucide ante la misma autoridad. 

 Que las causales de divorcio resultan demasiadocomplicadas para la 

terminación del matrimonio, justo es analizar y determinar que de 

cualquier forma que se lo mire, siempre está presente la decisión 

bilateral de separarse, por parte de cada uno de los cónyuges. 

 

 Que una forma  de abreviar los divorcios por mutuo consentimiento  

sería el de implementar la oralidad  en dichos procesos.  
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9.1.- FUNDAMENTACION  JURIDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

AL CÓDIGO CIVIL EN LO RELACIONADO AL DIVORCIO DE MUTUO 

ACUERDO. 

 

a) En el caso de divorcio por mutuo consentimiento, según comenta Parraguez 

Ruiz, es considerado como un acto enteramente libre de los cónyuges, quienes 

lo deciden y concretan sin intervención judicial, limitándose a registrar la 

disolución en mecanismos administrativos, como sucedía en la Unión Soviética 

en las legislaciones inmediatamente posteriores a la Revolución de Octubre de 

1917; o bien como una modalidad que teniendo como origen y fundamento la 

libertad de decisión de los cónyuges, requiere sin embargo un pronunciamiento 

judicial que declare el divorcio, como ocurrió a partir de las reformas al Código 

Civil en 1944 en la misma Unión Soviética, en la mayor parte de los 

ordenamientos que aceptan esta forma, y particularmente en el Código Civil 

ecuatoriano, en donde la disolución del matrimonio no opera por la decisión 

común de los cónyuges sino por la sentencia judicial que declara el divorcio. 

Debo decir también que si bien se califica de consensual a esta modalidad, 

puesto que nace de la voluntad conjunta de ambos cónyuges de poner término 

al matrimonio, puede darse el caso de que suscite cuestiones de orden 

contencioso en el curso del procedimiento judicial, como sucede cuando no hay 

acuerdo entre los cónyuges en lo relativo a la situación en que quedarán los 

hijos menores y encuyo caso entran a aplicarse las normas del Art. 108 del 

Código Civil. 

En síntesis, el divorcio consensual en la legislación ecuatoriana puede 

caracterizarse como una institución en la que no se requiere expresión ni 
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calificación de causas, que solamente procede en virtud de sentencia judicial y 

que NO puede dar origen a incidentes de carácter contencioso. 

Con respecto al divorcio por mutuo consentimiento el Código Civil del Ecuador 

establece lo siguiente: 

''Art. 107.- Por mutuo consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para 

este efecto, el consentimiento se expresará del siguiente modo: los cónyuges 

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

el Juez de lo Civil del domicilio de cualquiera de los cónyuges: 

1o.- Su nombre, apellido, edad, nacionalidad, profesión y domicilio;  

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

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

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

impuestos. 

Es decir, para divorciarse por mutuo consentimiento, los cónyuges deben 

necesariamente manifestar tal decisión por escrita ante el Juez "de lo Civil del 

domicilio de cualquiera de los cónyuges, quien una vez verificado el 

cumplimiento de requisitos de la demanda, dará el trámite que señala si Art. 

108 en los siguientes términos: 

"Art. 108.- Transcurrido el plazo el dos meses, a petición de los cónyuges o de 

sus procuradores especiales, el Juez de lo Civil les convocará a una audiencia 

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

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

matrimonial. 
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En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales acordarán 

la situación económica en la que deben quedar los hijos menores de edad 

después de la disolución del matrimonio, la forma cómo deben proveer a la 

protección personal, educación y sostenimiento de aquellos. Los hijos deberán 

estar representados por uno o más curadores ad-litem,-según el caso, cuya 

designación la hará el juez prefiriendo, en lo posible, a los parientes cercanos 

de los hijos. 

Si no llegaren a un acuerdo sobre estos puntos, el juez concederá el término 

probatorio de seis días, fenecido el cual pronunciará sentencia. 

Es evidente, que en el campo de la realidad., este trámite ocasiona 

innumerables inconvenientes, especialmente por el exceso de tiempo que se 

deja transcurrir para llevar a cabo la correspondiente audiencia de conciliación, 

que como se puede apreciar es de dos meses, lo que en realidad dada la 

lentitud judicial suele convertirse en largos períodos de tiempo, que colocan en 

incertidumbre a los cónyuges en cuanto ven limitada su capacidad de adquirir 

bienes por cuanto la sociedad conyugal se encuentra vigente mientras no 

exista sentencia de divorcio ejecutoriada, además ven limitada su libertad 

sexual, por cuanto, aun cuando de hecho existe la separación de cuerpos de 

los cónyuges y la voluntad de divorciarse, subsiste el matrimonio y por tanto el 

deber de fidelidad, y en cuyo caso cometería adulterio aquel de los cónyuges 

que mantenga relaciones sexuales con un tercero, cuestión que resulta 

contraproducente con la dinámica de las relaciones de pareja que se observa 

en la actualidad; y, lo que es peor, se coloca en estado de incertidumbre a los 

hijos menores habidos en el matrimonio, los que se encuentran en estado de 
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incertidumbre, por cuanto no se les fija una pensión alimenticia hasta que no se 

haya dado la audiencia de familia, que como he indicado, en el campo de la 

realidad, no siempre se señala en el término de dos meses sino en lapsos 

mucho mayores. Es por esto precisamente, que las modernas tendencias del 

Derecho Civil se dirigen a la simplificación del trámite del divorcio por mutuo 

consentimiento, así por ejemplo, en la legislación peruanase redujo a siete días 

el plazo que debe transcurrir desde la aceptación a trámite de la demanda 

hasta la audiencia de conciliación, en Colombia, dicho plazo se establece en 

treinta días, al igual que ocurre en México y Chile, por lo que me parece 

conveniente que nuestro legislador medite sobre la necesidad de mejorar el 

trámite de divorcio por mutuo consentimiento en nuestro Código Civil 

estableciendo un plazo menor para que se lleve a cabo la audiencia, dando 

lugar de esta forma a que se observe la voluntad de los cónyuges de terminar 

su matrimonio, se les garantice el ejercicio pleno de sus derechos, y sobre todo 

se brinde seguridad jurídica a los hijos menores de edad, determinando de 

manera pronta y efectiva lo concerniente a su custodia, cuidado y manutención. 

Esto sin duda es una necesidad indispensable de la sociedad ecuatoriana 

actual. 
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9.2.- PROYECTO DE REFORMA LEGAL. 

 

ASAMBLEA NACIONAL: 

 

CONSIDERANDO 

Que, es necesario que la Función Legislativa, adecue el marco legal del Código 

Civil Ecuatoriano, a las actuales circunstancias que atraviesa la sociedad en 

general, en el ámbito del derecho y sus nuevas connotaciones. 

 

QUE, el Código Civil Ecuatoriano, adolece de insuficiencia jurídica, al no 

contemplar en su normatividad en lo relacionado al Divorcio, y al Divorcio 

consensual en particular, trámite que se dilata la solución de este asunto que 

por su naturaleza es voluntario. 

 

QUE, es necesario adoptar un trámite ágil, eficiente, cuya tramitación sea breve 

obviando cuestiones innecesarias. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art.120, numeral seis, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL ECUATORIANO. 

Sustitúyase el Art. 108 del Código Civil Ecuatoriano, por el siguiente que dirá: 

Art. 108.- Luego de presentada la demanda de divorcio por mutuo 

consentimiento, el juez en el auto de aceptación a trámite, dispondrá que 

transcurridos ocho días de presentada la demanda, se convoque a los 

cónyuges a una audiencia oral en la que se resolverá; bienes, situación de los 

hijos y se disolverá el vínculo matrimonial. 

La inasistencia de uno de los cónyuges se tomara como negativa tacita o critica 

en el divorcio consensual y así se resolverá por el juez. 

Art.2 La presente Ley Reformatoria al Código Civil Ecuatoriano, entrara en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días…… del mes….de 

del 2012. 

………………………                                                   ………………………… 

   PRESIDENTE                                                               SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

1.- TITULO: “REFORMA AL CODIGO CIVIL, INCORPORANDO EL SISTEMA 

ORAL EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO” 

 

2.- PROBLEMÁTICA:  

El trámite para los divorcios por mutuo consentimiento es el verbal sumario, 

este es muy retardado en su procedimiento, se debería implementar la oralidad 

en estos procesos ya que si es un divorcio por mutuo consentimiento debería 

ser resuelto con más agilidad. 

 

3.- JUSTIFICACION:  

Tomando como punto de partida la matriz problemática del presente trabajo 

investigativo de tesis, el mismo se encuadra dentro del derecho público, 

tomando siempre en cuenta la trascendencia social, la cual se encuentra 

ampliamente justificada, por el rol primordial que cumple el Estado al velar 

por los derechos de las personas.  

Justificación Académica. 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe académicamente 

dentro del área del Derecho Público, principalmente en relación con el 

Código  Civil en beneficio de quienes estén interesados en profundizar los 

conocimientos sobre oralidad  en los divorcios por mutuo consentimiento, a 

la vez que se crea una fuente de consulta para los Abogados, Profesionales 

y Estudiantes de la Carrera de Derecho o ya sea para cualquier persona 
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particular de manera que sea una guía para desarrollar un estudio 

semejante sin dificultades. 

Justificación socio-jurídica De otra parte, en lo sociológico, se propone 

demostrar la necesidad decambiar el trámite actual por el sistema oral. 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de dar solución a la 

tardanza el  trámite de divorcio por mutuo consentimiento. 

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 de lo que  el procedimiento para el divorcio por 

mutuo consentimiento  y sus efectos socio-jurídicos. 

 

4.- OBJETIVOS: 

4.1.- OBJETIVO GENERAL.   

Realizar un estudio  Jurídico, Doctrinario y crítico legal del Art. 108 del Código 

Civil Ecuatoriano vigente, en relación con el divorcio por mutuo consentimiento. 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

4.2.1.-Determinar las causas más frecuentes por las que se presentas los 

divorcios. 
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4.2.2.-Conocer  los tramites, procesos en los juzgados civiles y la tramitación 

de los divorcios por mutuo consentimiento. 

4.2.3.- determinar las falencias establecidas para la tramitación  de los 

divorcios por mutuo consentimiento. 

4.2.4 Elaborar una reforma al Art. 108 del Código Civil. 

 

5.- HIPOTESIS. 

5.1.- HIPOTESIS GENERAL 

 La falta de  la implementación de la oralidad en los divorcios por mutuo 

consentimiento conlleva al retraso del proceso perjudicando a las partes 

interesadas, que buscan una pronta disolución del mismo. 

5.2.- SUBHIPOTESIS: 

5.2.1- El alargamiento del trámite de los divorcios por mutuo consentimiento 

pueden conllevar al surgimiento de  nuevos problemas sociales. 

5.2.2- La falta de agilidad en los procesos de divorcio por mutuo consentimiento 

conllevan en algunos casos al estancamiento   de los mismos. 

5.2.3- La  dilatación de este proceso puede provocar el cambio de tramitación 

de divorcio por mutuo consentimiento  a divorcio consensual. 

 

6.- MARCO TEORICO: 

“La Constitución de la República en su Art. 67 en su segundo inciso señala que 

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.”51 

                                                           
51
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La Constitución nos manifiesta que lo fundamental para que se celebre un 

matrimonio es que dos personas de sexo opuesto deben manifestar su 

voluntad de unirse esta decisión no debe ser impuesta o sugerida por nadie 

más que ellos, estas personas deben ser capaces con el fin de adquirir los 

derechos y obligaciones que este vínculo matrimonial implique. 

“El Código Civil en el Art. 81 define al matrimonio  como un contrato  solemne 

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

auxiliarse mutuamente.” 52 

De igual marera el Código Civil establece la unión entre un hombre y una mujer 

aquí no manifiesta que debe ser voluntaria pero que deberán cumplir con 

alguno de los fines establecidos para permanecer juntos aquí ya nos deja una 

puerta abierta por la cual se puede llegar a producir un divorcio. 

 “El Código Civil en su Art. 106 dice que el divorcio disuelve el vinculo 

matrimonial  y deja a los cónyuges  en aptitud para contraer nuevo matrimonio, 

salvo las limitaciones establecidas en este Código. De igual manera, no podrá 

contraer matrimonio, dentro   del año siguiente a la fecha en que se ejecutorio 

la sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio, si fallo se produjo e 

rebeldía del cónyuge demandado. 

Este mismo código nos señala dos clases de divorcio: 

Divorcio Controvertido o por causales: en este se abrirá causa aprueba no 

obstante el allanamiento de la parte demandada. 

Divorcio por mutuo consentimiento: los cónyuges  manifestaran, por escrito, 

por si o por medio de procuradores especiales, ante el juez de lo civil del 

domicilio de cualquiera de los dos cónyuges sus datos personales, datos de los 

hijos en caso de haberlos,  su voluntad de divorciarse y la enumeración de los 

bienes patrimoniales y los de la sociedad conyugal, el procedimiento  para la 

disolución del matrimonio por  mutuo consentimiento, establece que dos meses 

después de presentada la demanda el juez fija la fecha para la audiencia de 
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conciliación en dicha audiencia los conyugues los acuerdos  económicos en 

caso de hijos y bienes dentro del matrimonio.  

El diccionario Jurídico de derecho de  Luis Ribó Duran establece que el 

divorcio, junto con la muerte de uno de los cónyuges o la declaración de su 

fallecimiento, el divorcio constituye la tercera forma de disolución del 

matrimonio o de rompimiento del vínculo conyugal. Para disolver el matrimonio 

por divorcio es preciso que haya sentencia que así lo declare. Los efectos del 

divorcio se producen a partir del momento en que dicha sentencia es firme. Los 

terceros de buena fe no pueden ser perjudicados por un divorcio sino a partir 

de su inscripción en el Registro Civil. En todo caso, la sentencia de divorcio ha 

de fundarse en alguna de las causas legales de divorcio.53 

CAUSAS LEGALES DE DIVORCIO 

En términos generales, dichas causas pueden reconducirse a dos supuestos: el 

cese de la convivencia conyugal, que admite diversas variantes en función de 

las circunstancias y los plazos, y la condena en sentencia firme de uno de los 

cónyuges por atentar contra la vida del otro, sus ascendientes o descendientes. 

En función de los plazos durante los cuales cesa efectivamente la convivencia 

conyugal, se distinguen tres modalidades: cuando el referido cese dura un año, 

cuando dura dos años y cuando dura cinco años. En los dos casos primeros, el 

plazo debe ser ininterrumpido. En el de cinco años, el plazo puede haber sido 

interrumpido, pero ha de totalizar las cinco anualidades. 

CONVIVENCIA CONYUGAL 

El cese de la convivencia conyugal, con sus múltiples variantes según las 

circunstancias y el tiempo, constituye una causa esencial para ejercer la acción 

de separación o la de divorcio. Para el ejercicio de esta última, además, el 

tiempo durante el cual cesa la referida convivencia ha de ser ininterrumpido, 

salvo en el supuesto de los cinco años. Ahora bien, es compatible dicho cese 

con el mantenimiento o la reanudación temporal de la vida en el mismo 

domicilio, cuando ello obedezca, en uno o en ambos cónyuges, a la necesidad, 
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o al intento de reconciliación, o al interés de los hijos. De la misma manera, y 

con el fin de evitar la instrumentación de determinadas situaciones, que no 

responden normalmente al cese de la convivencia como demostrativos del 

mismo, se establece que la interrupción de la convivencia no implicará cese 

efectivo de la misma si obedece a motivos laborales, profesionales o a 

cualesquiera otros de naturaleza análoga. 

ACCIÓN DE DIVORCIO 

Están facultados para ejercitarla cualquiera de los cónyuges, pudiendo solicitar 

el divorcio conjuntamente o uno de ellos con o sin el consentimiento del otro. 

La acción de divorcio se puede extinguir por dos causas: por la muerte de uno 

de los cónyuges o por su reconciliación. Si ésta se produce durante el juicio de 

divorcio, deberá ser una reconciliación expresa que conocerá el juez. Si la 

reconciliación sobreviene con posterioridad al divorcio, no produce por sí 

misma efectos legales: los interesados siguen divorciados. Pero, si desean 

llevar adelante la reconciliación, podrán contraer nuevamente matrimonio entre 

sí.54 

 

 

7.- METODOLOGIA. 

7.1.-      MÉTODOS 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del 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 
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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 del Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o a la 

carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales. 

7.2.-   Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis 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 y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda 

de la verdad objetiva sobre la problemática. 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 tres personas para las entrevistas; en ambas técnicas 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, barras o 

centro gramas 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 

esquemaprevisto en el Art. 157  del Reglamento de Régimen Académico, que 

establece:Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción; Revisión 



148 
 
 

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/  Que es el divorcio, cuál es su procedimiento, 

Transcendencia social, Donde surgió el divorcio, En qué Estado se produce y; 

b) un marco jurídico Constitucional acerca de la  Constitución de la República 

del Ecuador, Código Civil; y, c) criterios doctrinarios sobre la problemática del 

Divorcio por Mutuo Consentimiento. 

 

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 

Tiempo Actividades 

 

AÑOS 

 

 

 

2010 

 

2011 

 

 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Selección               y 
definición             del 
problema Objeto de 
Estudio 

 

 

XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración         del   

proyecto 

 

 

 

 

XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación           y 
aprobación          del 
Proyecto 

 

 

 

 

 

 

XXX 

 

 

 

 

 

 

Recolección   de   la 
información Bibliográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX 

 

 

 

 

Investigación        de 
Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

 

Análisis      de      la 
Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          XX 

 

 

Redacción           del 
informe            Final, 
revisión y corrección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

Presentación          y 
Socialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        XX 

 

 

 

 

 



150 
 
 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

.9.1.    Recursos Humanos. 

Director de Tesis:                 Por designarse 

Proponente del Proyecto:      Andrea Paulina Guamán Torres. 

Población Investigada: Abogados de Loja en libre ejercicio de su profesión 

 

9.2.     RECURSOS MATERIALES Y COSTOS. 

RECURSOS VALOR 

 

Inscripción y matrícula del curso 76.00      USD 

 

Curso de apoyo  a la graduación 600.00    USD. 

 

Libros 80.00      USD 

 

Internet 140.00       USD 

 

Copias 80.00 USD 

 

Levantamiento de Texto, impresión y encuadernación 150.00 USD 

Transporte 30.00 USD 

 

Imprevistos  50.00      USD 

 

Total 1.206,00      USD 

 

 

9.3   FINANCIAMIENTO 

Los costos de la presente investigación serán financiados por recursos propios del autor. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Abogado le solicito a usted muy comedidamente se digne 

contestar la siguiente encuesta la cual tiene como fin recaudar 

información sobre la “REFORMA AL CODIGO CIVIL, IMCORPORANDO EL SISTEMA ORAL      

EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO”  por la atención 

brindada a la presente desde ya le anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

 

CUESTIONARIO: 

1.-  Para usted el divorcio constituye: 

a)  Terminación de la vida conyugal (  ) 

b)   Terminación de un contrato     (   ) 

       c)  Terminación 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿Considera usted, que el trámite actual del divorcio por mutuo 

consentimiento es demasiado engorroso y demorado?  

SI  (   )         NO  (  ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cree usted que se debería implementar el sistema oral en los 

divorcios por mutuo consentimiento?  SI  (   )         NO  (  ) 

Porque………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Qué tiempo cree usted que debería durar un juicio de divorcio por 

mutuo consentimiento? 

Menos de un mes (  )         Un mes  (  )         Dos meses  (  ) 

5.- ¿Considera usted que se debería reformar el Código Civil, en el 

artículo 108, con el fin de implementar la oralidad en el proceso? 

6.- ¿Cree usted que el divorcio consensual debería ventilarse en un solo 

acto en forma oral; relatando hechos, acontecimientos y razones  

jurídicas para dicho divorcio, sin más trámite que el oral? 

                       SI (     )                                    NO (    ) 

 

                                GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTAS A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

1.- ¿Cree usted que el trámite verbal sumario para los juicios de divorcio 

por mutuo consentimiento es el adecuado? 

2.- ¿Cree usted que se debería reformar el artículo 108 del Código Civil en 

lo referente al trámite de divorcio por mutuo consentimiento? 

3.- ¿Cree usted que el tiempo de  tramitación de los divorcios por mutuo 

consentimiento es muy  extenso? 

4.- ¿Qué propondría usted para agilizar los trámites de divorcio por mutuo 

consentimiento? 

5.- ¿Qué opina de la oralidad en los procesos? 

6.- ¿Cree usted conveniente la implementación de la oralidad en los 

juicios de divorcio por  mutuo consentimiento 
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