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ABSTRACT 

 

The  present Thesis refers to “Regulations Limits in the Judicial Process of 

Consensual Divorce”, because I consider that dispositions contained in the 

Ecuadorian Civilian Legislation dilate the judicial process of the divorce by 

mutual consent, when they don’t  contemplate an agile and timely divorce, 

the procedure is very slow due to the congesting of processes in the 

civilian court, by this reason, in the civilian processal system don´t apply 

the constitutional principles of agility and speed. 

 

The Civilian Code in its First Book, Third Title, refers to Marriage and the 

way of ending of itself, and within this title it´s stipulated the divorce, that 

can be by mutual consent or by different causes, as a means of ending the 

conjugal life. 

 

With the present research, I proposed to demonstrate the need of 

speeding up the procedure of the divorce by mutual consent, adding rules 

that may delegate the competition to the Head of Civilian Registry, 

Identification and Identity Card Office in order to solve the divorce by 

mutual consent, only when the spouses during the marriage have not 

procreated children and they have not acquired goods of any kind, by this 

reason it´s necessary the simplification of the judicial procedures. 
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1. RESUMEN 

 

La presente tesis se refiere a las “Limitaciones Normativas en el Proceso 

Jurídico del Divorcio Consensual”, pues considero que las disposiciones 

contenidas en la Legislación Civil ecuatoriana dilatan el proceso jurídico 

del divorcio por mutuo consentimiento, al no contemplar un divorcio ágil y 

oportuno, el trámite es muy lento debido al congestionamiento de 

procesos en los juzgados civiles, por lo tanto el sistema procesal civil no 

se aplican los principios Constitucionales de agilidad y celeridad. 

 

El Código Civil en su Libro Primero, Título Tercero se refiere al matrimonio 

y la forma de terminación del mismo y dentro de este título se encuentra 

estipulado el divorcio y este puede ser por  mutuo consentimiento o por 

causales, como un medio de poner fin a la vida conyugal. 

 

En la presente investigación me propuse demostrar la necesidad de 

agilitar el trámite del divorcio por mutuo consentimiento, incorporando 

normas que deleguen la competencia al Jefe del Registro Civil, 

Identificación y Cedulación para que resuelva el divorcio por mutuo 

consentimiento, únicamente cuando los cónyuges durante el matrimonio 

no han procreado hijos y no han adquirido bienes de ninguna clase, por 

ende  es necesario la simplificación de los procedimientos judiciales. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas que afronta nuestra sociedad, tiene que ver con la 

Administración de Justicia, especialmente en los juzgados de lo civil del 

país, como es el congestionamiento de los procesos, por la falta de 

simplificación en los procedimientos judiciales, trayendo como 

consecuencia lentitud en el trámite. 

 

Nuestra Legislación Civil establece dos formas de divorcio, por mutuo 

consentimiento y por causales. El trámite del divorcio consensual 

establecido en el Art. 107 y 108 del Código Civil señala que una vez 

presentada la demanda de divorcio y transcurrido el plazo de dos meses, 

ya sea a petición de los cónyuges o de sus procuradores especiales, el 

Juez de lo Civil los convocará a una audiencia de conciliación para 

manifestar de consuno y viva voz que se declare disuelto el vínculo 

matrimonial. Trámite que dilata el proceso de disolución cuando los 

cónyuges durante el matrimonio no han procreado hijos ni han adquirido 

bienes de ninguna clase, circunstancia que se aparta con lo previsto en el 

Art. 169 de la Constitución de la República que establece que las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal en la administración 

de justicia. 
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De ahí la importancia de la presente tesis titulada “LIMITACIONES 

NORMATIVAS EN EL PROCESO JURIDICO DEL DIVORCIO 

CONSENSUAL”, pues considero que es importante que la legislación 

procesal sea lo más ágil en el caso del divorcio por mutuo consentimiento, 

cuando los cónyuges durante la vida matrimonial no han procreado hijos y 

no han adquirido bienes de ninguna clase, por lo tanto he creído 

necesario centrar mi investigación en este tema para proponer la reforma 

al Código Civil y la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, con 

el propósito de delegar la competencia al Jefe del Registro Civil para que 

resuelva el divorcio por mutuo consentimiento y de esta manera agilitar 

dicho proceso. 

 

La presente tesis sigue la normativa del nuevo reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, y en cuanto a su 

estructura consta de dos secciones. En la Primera Sección presento el 

Cuerpo del Informe Final, integrado por: La revisión de la Literatura que 

comprende: el marco conceptual, el marco jurídico y el marco doctrinario. 

En segundo orden me refiero a la Metodología de la Investigación, 

señalando los materiales, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas 

en el transcurso de mi investigación y finalmente presento las 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta jurídica. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1.1.  CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

 

Previo a efectuar el análisis socio- jurídico del problema de investigación, 

es necesario establecer definiciones básicas de ciertos elementos que me 

ayudaran al desarrollo  de la presente investigación.  

 

3.1.1.1.  FAMILIA 

 

Para la Real Academia Española, el término familia, tiene la siguiente 

definición “Grupo de personas emparentadas entre si y que viven juntos. 

Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un 

linaje”.1  

 

En la primera acepción que he transcrito se define lo que se suele llamar 

pequeña familia o familia conyugal, que comprende al padre madre e hijos 

no emancipados, se toma en consideración el parentesco y el hecho de 

que vivan juntos. En segundo lugar se define a la familia en sentido 

amplio, toma en consideración un solo elemento, el parentesco, es decir, 

                                                           
1
 COELLAR ESPINOSA, Max, Especialización en Derecho Procesal, Módulo XVIII, Nuevas 

Tendencias del Derecho de Familia, Universidad Andina “Simón Bolívar”, Cuenca – Ecuador, 
2005,Pág. 2   
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comprendería a todas aquellas personas unidas por un vínculo de 

consanguinidad, afinidad y por la adopción. 

 

El Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas, conceptualiza a la familia 

“Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, 

descendientes,  colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los 

parientes casados”.2 

 

Por lo general familia viene a ser, el cónyuge que no es pariente, los 

padres e hijos, hermanos, tomando en cuenta como único elemento la 

serie de personas enlazadas por parentesco que vienen a constituir la 

familia. 

 

Para el Dr. Max Coellar Espinosa, manifiesta que no se tiene un concepto 

legal de familia, pero, para el derecho, básicamente al familia “es un 

conjunto de personas vinculadas por el matrimonio concubinato, y lasos 

de parentesco, dentro de los límites establecidos por las leyes”.3 

 

Augusto César Bellusio, lo define como “el conjunto de normas jurídicas 

que regulan las relaciones familiares”.4 

 

                                                           
2
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Nueva Edición Actualizada, 

Décimo Tercera Edición, Editorial Heliasta S.R.L. Argentina, 1998, Pág. 166 
3
  COELLAR ESPINOSA , Max, Nuevas Tendencias del Derecho de Familia, Universidad Andina 

“Simón Bolívar”, Cuenca – Ecuador, A  Pág. 3  
4
  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Nueva Edición actualizada, 

Décimo Tercera edición, Editorial Heliasta S.R.L, Argentina, 1998, Pág. 1  
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Se puede afirmar que básicamente regula las relaciones patrimoniales y 

extra patrimoniales entre cónyuges, entre la unión de hecho, entre padres 

e hijos y entre otros parientes. Dentro de este ámbito están comprendidas 

las normas sobre el matrimonio y su disolución, la constitución de la unión 

de hecho y su terminación. 

 

Las relaciones de familia crean relaciones morales y jurídicas y dentro de 

estos, unas son de carácter patrimonial, como el derecho de alimentos o 

el usufructo que el padre tiene sobre los bienes del hijo de familia, y otros 

son de carácter no patrimonial, como la obligación de obedecer que 

tienen los hijos respeto a los padres y la protección mutua de los 

cónyuges. 

 

3.1.1.2.  MATRIMONIO 

 

El matrimonio desde épocas inmemorables ha constituido una de las 

bases de la familia, una de las principales instituciones del derecho y de la 

familia en el Ecuador. 

 

El Diccionario de la Real Academia Española, define al matrimonio como 

“unión de hombre y mujer concertada de por vida mediante determinados 

ritos o formalidades legales”.5 

 

                                                           
5
  DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Volumen III, Cuenca – Ecuador, 

Pág. 280 
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Es decir, la unión entre personas de distinto sexo celebrado bajo ciertas 

solemnidades exigidas por la ley civil. 

 

Según Eduardo Couture, el matrimonio es “Institución jurídica constituida 

por la unión legal del  hombre y de la mujer, basada en una relación de 

derechos y obligaciones recíprocas, fundados en el afecto e instituidos 

con el propósito de organizar la familia”.6 

 

Definición que toma al matrimonio como una institución basada en la 

unión de hombre y una mujer y tiene por objeto la ayuda mutua de los 

cónyuges, puesto que la familia es la base fundamental de la sociedad. 

 

El profesor Juan Larrea Holguín en su libro Derecho Civil del Ecuador 

define al matrimonio “como una institución de Derecho Natural y carácter 

sagrado que es sacramento para los católicos se origina por medio de un 

contrato solemne es único e indisoluble y tiene por objeto la ayuda mutua 

de los cónyuges la procreación y educación de la prole”.7 

 

El matrimonio tiene una singular importancia puesto que de él se derivan 

efectos jurídicos; derechos y obligaciones entre los cónyuges, se origina 

la sociedad conyugal, aparece la calidad de los hijos concebidos dentro 

del matrimonio, nace la patria potestad, surge el parentesco de afinidad, 

                                                           
6
  DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR, Fondo de la Cultura Ecuatoriana, Volumen lll, Cuenca – 

Ecuador, Pág. 280 
7
  LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Derecho de Familia, 

Volumen II, Quito – Ecuador, 1998, Pág. 19 
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se aprecian las capitulaciones matrimoniales, nacen los derechos de 

sucesión por causa de muerte y es una institución porque los efectos que 

producen no solo interesa a la pareja sino a la sociedad entera. 

 

Arturo Valencia Zea opina que el matrimonio es una institución porque: “la 

institución es algo muy superior a un acuerdo de voluntades, tanto por sus 

efectos, como por su duración; lo es por sus efectos, porque según se ha 

dicho, no depende de la voluntad de los contrayentes, quienes de 

ordinario lo desconocen en el momento de la celebración; lo es por su 

duración, porque aunque el matrimonio se extinga, sus efectos se 

perpetuán en los hijos legítimos habidos en él”.8 

 

Es factible concebir al matrimonio como una institución, porque las 

relaciones jurídicas que se derivan del matrimonio no solo interesa a los 

cónyuges, sino a la sociedad entera, porque la voluntad de las partes 

pierde sentido después de la celebración, ya que los efectos jurídicos se 

encuentran regulados por la ley y los contrayentes no pueden alterar sus 

normas o hacerlo terminar arbitrariamente. 

 

Se discute mucho entre los tratadistas de Derecho Civil sobre si el 

matrimonio es un contrato o una institución, la mayor parte de los 

tratadistas del derecho califican al matrimonio como una institución y no 

así nuestro Código Civil lo toma como un contrato. 

                                                           
8
  VALENCIA ZEA, Arturo, “Derecho Civil-Derecho de Familia”, Tomo V, Editorial Temis, Bogotá –

Colombia, 1970, Pág. 48 
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En cuanto al matrimonio los cónyuges contraen derechos y obligaciones; 

el derecho es la faculta de hacer o exigir todo aquello que la ley o la 

autoridad establece a nuestro favor. 

 

Los conceptos anteriores son suficientes para establecer los caracteres 

esenciales del vínculo matrimonial, generalmente aceptados por la 

doctrina. 

 

a) Es una unión de un hombre y una mujer, que la naturaleza impone 

para la perpetuación de la especie; 

 

b) Es la unión de un solo hombre y una sola mujer, como la forma más 

perfeccionada del amor, acorde con los principios de moralidad que 

prevalecen en nuestra sociedad; y 

 

c) Es una unión perdurable, en el sentido de que se forma con la 

intención de que sea estable, permanente, que no puede estar sujeta 

a condiciones ni plazos. Esto aclaran los autores, no significa que sea 

indisoluble, ya que puede disolverse por las causas determinadas en 

la ley. 

 

3.1.1.3.  EL DIVORCIO 

 

Con respecto al divorcio empiezo citando algunas definiciones dadas por 

tratadistas que han conceptuado al divorcio desde sus diferentes formas y 

puntos de vistas.  
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Etimológicamente el término divorcio proviene del latín “divertere” que 

significa que cada uno se va por su lado y dan por terminado la vida en 

común. En un sentido más amplio la palabra divorcio significa ruptura del 

vínculo matrimonial. 

 

El diccionario jurídico Black define al divorcio como “La separación legal 

de un hombre y de 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 cohabitación 

de las partes”.9 

 

El divorcio elimina los derechos y las obligaciones que asumieron los 

cónyuges al contraer matrimonio, o sea, las de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente, pero no hay que olvidar la obligación de formar, 

cuidar y mantener a los hijos, todavía subsiste. 

 

Con el divorcio, el matrimonio y la comunidad de la vida conyugal pierden 

su valor como base fundamental de la familia. 

 

Víctor Cobián define al divorcio como: “Una institución por medio de la 

cual se rompe o disuelve voluntariamente el lazo matrimonial viviendo los 

dos cónyuges, y deja a éstos en libertad de contraer nuevo vínculo”.10 

                                                           
9
  GARCÍA FALCONÍ, José, “El Divorcio por Causales y su Trámite”, Quito – Ecuador, 1989, Pág. 2 

10
  ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo IX, Editorial Bibliográfica Argentina S.R.L. Pág. 53 
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Mientras que Ambroisse  Colín, considera que: “Liquida de una vez para 

siempre una situación insoportable, ofrece a los desgraciados esposos las 

perspectivas de otras uniones mejor elegidas, en las cuales podrán quizá 

reconstruir dos buenos hogares con el resto de uno malo”.11   

 

El diccionario Anaya de la Lengua, define al divorcio como la “La extinción 

del vínculo matrimonial, pudiendo casarse de nuevo cada uno de los 

esposos con otra persona”.12 

 

Con el divorcio se pone fin a la vida matrimonial y deja a los contrayentes 

en libertad de contraer nuevas nupcias con otra persona.  

 

3.1.1.3.1. EFECTOS DEL DIVORCIO 

 

El divorcio pone fin al matrimonio y por ende a los derechos y 

obligaciones que este genera, las consecuencias que trae son 

sumamente dolorosas y afectan todas las áreas de la vida de la persona 

que se está  divorciando, entre los principales efectos puedo mencionar:  

 

a. Queda disuelto el matrimonio, los que eran cónyuges pasan a ser 

divorciados y pueden contraer nuevo matrimonio civil, incluso entre sí. 

 

                                                           
11

  ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo IX, Editorial Bibliográfica Argentina S.R.L. Pág. 57 
12

  DICCIONARIO ANAYA DE LA LENGUA, Ediciones  Anaya, S.A. 1980, Madrid-España, Pág. 263 
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b. El Régimen de Sociedad Conyugal se extingue, de tal manera que los 

bienes adquiridos después del matrimonio ingresan al patrimonio de cada 

uno. 

 

c. Cesa la obligación de alimentar al otro cónyuge, de modo que queda 

sin efecto alguna sentencia que ordena el pago de una pensión de 

alimentos a favor del otro cónyuge. 

 

d. Se extinguen los derechos hereditarios, de modo que si fallece alguno 

de los cónyuges, el cónyuge sobreviviente no es heredero. 

 

e. Otro de los efectos del divorcio suele ser: problemas económicos, 

depresiones por sentirse excesivamente cargado de responsabilidad el 

progenitor que está al frente de la familia. 

 

f. Deja heridas vulnerables, dolor por una relación destruida, se 

desarrollan víctimas inocentes que son en la mayoría  de los casos los 

hijos. 

 

En definitiva, los efectos del divorcio se refieren a la situación permanente 

en que quedaran los divorciados, con respecto a  sus hijos y sus bienes, 

una vez ejecutoriada la sentencia de divorcio. 
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3.2. MARCO JURÍDICO 

3.2.1. EL  MATRIMONIO EN NUESTRA LEGISLACIÓN 

 

El matrimonio en nuestra sociedad es una institución del derecho muy 

compleja de donde se derivan los problemas de tipo familiar y social, el 

más trascendente y relevante hoy por hoy es el DIVORCIO, tema por el 

cual me incline a realizar un estudio jurídico-científico de investigación, 

por los problemas que se ocasionan dentro del convivir diario y porque 

considero que es nuestra obligación proponer lineamientos, opiniones, 

soluciones que vayan orientadas hacia el libre desarrollo de la vida 

individual y matrimonial.   

     

Para realizar un adecuado estudio sobre el Divorcio es necesario 

remitirnos a varias normas jurídicas, como la Constitución de la Republica 

del Ecuador, el Código Civil, la Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación y l Ley Reformatoria a la Ley Notarial en lo que respecta a 

nuestra legislación. De igual manera constituye un aporte muy valioso el 

estudio de la Legislación Comparada, los cuales brindaran una visión más 

amplia de la temática investigada.  

 

Nuestra Constitución de la República en el Art. 67 en el Capítulo sexto de 

los Derechos de libertad dice “Se reconoce la familia en sus diversos 

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

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de 
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sus fines. Estos 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 un hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal”.13 

 

La Constitución reconoce a la familia en sus diversos ámbitos y tipos, 

como por ejemplo, la familia constituida por vínculo matrimonial, las 

constituidas por unión de hecho, las que por medio de una sentencia 

disuelven el vínculo matrimonial; el Estado tiene la obligación de proteger 

a la familia a través de políticas proteccionistas, como un núcleo 

importante dentro de la sociedad para la consecución de sus fines, 

basados en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

componentes. 

 

Además al matrimonio se lo considera como la unión monogámica entre 

un hombre y una mujer y se basa en la libre y espontanea voluntad de los 

contrayentes, en igualdad de derechos, obligaciones,  condiciones y tener 

capacidad legal, es decir, estar aptos legalmente para obligarse 

mutuamente, por ser considerado el matrimonio un contrato que tiene que 

cumplir con solemnidades esenciales para su validez.  

 

                                                           
13

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Capítulo Sexto, “Derechos de Libertad” Quito 
- Ecuador 2008, Art. 67 
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El Art. 75 de la Constitución de la República, dentro del Capítulo Octavo, 

en los Derechos de Protección manifiesta “Toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de 

sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de 

las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”.14 

 

Este derecho que consagra nuestra Constitución es de suma y vital 

importancia, puesto que nos da a todas las personas un privilegio al tener 

un acceso gratuito a la justicia y a una tutela efectiva, es decir, una 

garantía total en la tramitología de los procesos, esto sujeto a principios 

de inmediación que consiste en la relación directa entre los litigantes y el 

juez y el principio de celeridad que significa un despacho oportuno y ágil 

de las causas, motivando así que ningún caso o causa o litigante quedare 

en la indefensión, o sea, desprotegido por la ley. Además este artículo 

establece que el incumplimiento de estas disposiciones o resoluciones de 

carácter judicial serán sancionados por la ley.   

 

El Código Civil en el Art. 81 del Título III del Matrimonio establece lo 

siguiente “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”.15 

                                                           
14

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Capítulo Sexto, “Derechos de Libertad” 
Quito – Ecuador, 2008, Art. 7 
15

  CÓDIGO CIVIL, Libro Primero, Título III, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
Ecuador, 2005, Art. 81 
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Es decir, el matrimonio es el acuerdo de voluntades, que se celebra entre 

un hombre y una mujer pues nuestra legislación exige la diferencia de 

sexo entre los contrayentes que mediante su libre consentimiento se unen 

para cumplir determinados fines como la vida en común que significa la   

convivencia, y la procreación es la reproducción de la especie que es una 

de las funciones primordiales de todo ser viviente y la  ayuda mutua  

abarca los cuidados personales, la atención debida en los casos de 

enfermedad, pobreza y en general es la prestación oportuna de carácter 

afectivo y económico que se dan los cónyuges entre sí. 

 

Nuestro Código Civil considera al matrimonio como un contrato; y 

conforme el Art. 1454 del cuerpo legal mencionado, contrato o convenio: 

“es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no 

hacer alguna cosa”.16 

 

Por lo tanto el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer, 

pues es el consenso de las partes que generan obligaciones.  

 

El Art. 102 del mismo Código señala “las solemnidades esenciales para la 

validez del matrimonio: 

 

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

especial, ante la autoridad competente; 

                                                           
16

  CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Libro IV, Título l, Quito – Ecuador, 
2005, Art. 1454 
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2. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

3. La expresión de libre y espontáneo consentimiento de los 

contrayentes; 

4. La presencia de dos testigos hábiles; y,  

5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente”.17 

 

El matrimonio constituye un acto solemne, porque la ley exige para su 

celebración de ciertas formalidades especiales para su validez; el  primer 

requisito se refiere a la presencia de los contrayentes o comparecencia 

del representante o representantes, padres o curadores, en el caso de 

que los contrayentes fueran menores de edad, al acto de celebración del 

matrimonio ante la autoridad competente.  

 

Segundo los impedimentos dirimentes son los que obstaculizan la 

celebración del matrimonio como por ejemplo la impubertad, el vínculo 

matrimonial no disuelto, la impotencia y la demencia, de tal manera que, 

si celebra concurriendo alguno de ellos, dicho matrimonio estaría afectado 

de nulidad. 

 

Tercero, para la celebración del matrimonio, los contrayentes deben 

expresar su voluntad de contraerlo en presencia de los dos testigos y el 

funcionario del Registro Civil, Identificación y Cedulación. 

 

                                                           
17

  CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y  Publicaciones, Libro Primero, Título III, Quito – 
Ecuador, 2005, Art. 102 
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Cuarto, la presencia de dos testigos hábiles, la ley se refiere a aquellos 

que carecen de defectos o circunstancias  que les inhabilita para ser 

testigos. 

 

Quinto, la suscripción del acta matrimonial, según la Ley de  Registro 

Civil, Identificación y Cedulación, en el Art. 39 señala “Las actas de 

inscripción del  matrimonio  deberán contener los siguientes datos: 

 

1. Lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, profesión u 

ocupación y estado civil anterior de los contrayentes; 

2. Lugar y fecha de la celebración del matrimonio; 

3. Número de sus cédulas de identidad o de identidad y ciudadanía; o 

pasaporte en el caso de ser extranjeros no residentes; 

4. Nombres y apellidos de los padres de los contrayentes; 

5. Las firmas de los contrayentes y del Jefe de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación o de su delegado; y, 

6. La fecha y notaría o folio del registro civil correspondiente, en caso de 

que se hubieren celebrado capitulaciones matrimoniales”18. 

 

El Art. 103 del Código Civil señala “Podrán ser testigos de las diligencias 

previas al matrimonio, y del acto mismo, todos los mayores de dieciocho 

                                                           
18

  LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2003. Art. 39 
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años, varones o mujeres, que pueden ser testigos del matrimonio, 

excepto los siguientes: 

Los dementes; 

1. Los ciegos y los sordos y los mudos; 

2. Los mendigos; 

3. Los rufianes y las meretrices; 

4. Los condenados por delito que haya merecido más de cuatro años de 

prisión; y, 

5. Los que no entienden el idioma castellano, o el quichua, o el shuar u 

otro idioma ancestral, en su caso”.19 

 

3.2.2.  DE LA TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO 

 

El Código Civil en el Art. 105, señala las causas de terminación del 

matrimonio: 

“El matrimonio termina: 

1. Por 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”.20 

 

                                                           
19

  CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Libro Primero, Título III, Quito -  
Ecuador, 2005,  Art. 103 
20

  IBÍDEM, Art. 105 
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En este artículo se refiere a las causas que pueden poner fin al 

matrimonio como la muerte de uno de los cónyuges o cuando se declare 

la nulidad del matrimonio al incurrir en algún impedimento dirimente por 

sentencia ejecutoriada  o cundo uno de los cónyuges haya desaparecido 

y por sentencia ejecutoriada le concede la posesión definitiva de los 

bienes y finalmente por divorcio, este puede ser por causales o por mutuo 

consentimiento. 

 

En el Art. 106 del Código Civil dice “El divorcio disuelve el vínculo 

matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo 

matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en este código. De igual 

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

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

si el fallo se produjo en rebeldía del cónyuge demandado. 

 

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

se efectué con el último cónyuge”.21 

 

El divorcio es una de las formas mediante las que puede disolverse el 

vínculo matrimonial, se da por terminado el vínculo que unía a los 

cónyuges de un matrimonio válidamente celebrado, y deja a los cónyuges 

en capacidad de contraer nuevo matrimonio. 
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  CÓDIGO CIVIL,  Corporación de Estudios y Publicaciones, Libro Primero, Título III, Quito – 
Ecuador, 2005, Art. 106 
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3.2.3.  EL DIVORCIO EN NUESTRA LEGISLACIÓN 

 

Nuestra Legislación Civil Ecuatoriana contempla dos clases de divorcio; 

divorcio consensual y divorcio contencioso. 

 

3.2.3.1  DIVORCIO CONTENCIOSO 

 

Los problemas sociales que atraviesa nuestra sociedad, en algunos casos 

son generados por la descomposición de la familia de las diferentes 

clases sociales, propician el campo adecuado para que el matrimonio vea 

truncado su fin primordial, como son las causales de divorcio que pueden 

poner fin a esta institución tan  importante como lo es el matrimonio. 

 

CAUSALES 

 

El Código Civil señala como las únicas causas o causales por las cuales  

el cónyuge agraviado puede demandar el divorcio, están expresamente 

establecidas en el Art. 110: “son causas de divorcio: 

1. El adulterio de uno de los cónyuges; 

2. Sevicia; 

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

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

matrimonial; 

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

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. 

 

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

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

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

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

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

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

artículo”.22 

 

El cónyuge que se creyere perjudicado puede invocar los hechos que 

constituyen las causales de divorcio que se encuentran establecidas en el 

Art. 110 del Código Civil, además estos hechos que se alegan deben ser 

probados en juicio, por todos los medios de prueba que señala el Código 

de Procedimiento Civil como son: confesión de parte, instrumentos 

públicos o privados, declaraciones de testigos, videos, grabaciones 

magnetofónicas, inspección judicial y dictamen pericial o de intérpretes. 

 

Posteriormente analizare las causales de divorcio contencioso para 

establecer lineamientos que requieren cada causal. 

 

PRIMERA CAUSAL 

 

ADULTERIO DE UNO DE LOS CÓNYUGES 

 

El adulterio se lo considera como el ayuntamiento carnal voluntario entre 

persona casada y otra de distinto sexo que no sea su cónyuge. Hay 
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  CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Libro Primero, Título III, Quito – 
Ecuador, 2005,  Art. 110 
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adulterio cuando se da la unión sexual (cópula) de un hombre casado con 

una mujer distinta que su esposa o viceversa. La gravedad de esta causal 

es que va contra los derechos del otro cónyuge y concretamente con el 

deber de fidelidad conyugal. 

 

La acción de divorcio por esta causal, prescribe en el plazo de un año 

contado desde que el cónyuge agraviado tuvo conocimiento del hecho, 

este plazo se lo cuenta desde el instante en que la parte inocente tuvo 

conocimiento sobre la misma y estuvo en libertad de presentar la 

demanda por esta causal. 

 

SEGUNDA CAUSAL 

 

SEVICIA 

 

A la sevicia se la considera como crueldad excesiva, trato cruel que se da 

a una persona por parte de uno de los cónyuges, con acciones que faltan 

el respecto, a la consideración, al amor, a la libertad, y a su salud, en 

forma violenta a la integridad física del cónyuge. 

 

Según mi punto de vista, concuerdo con la disposición que la ley ha 

establecido como causal de divorcio en cuanto la sevicia, pues, es 

peligrosa para su integridad física y psicológica que uno de los cónyuges 

soporte tratos inhumanos y crueles, como humillaciones y desprecios 

morales, lesionando así el autoestima del cónyuge agraviado. 
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La acción de divorcio por esta causal prescribe en un año contado desde 

que se realizo el hecho, así lo dispone el inciso segundo del Art, 124 del 

Código Civil. 

 

TERCERA CAUSAL 

 

INJURIAS GRAVES O ACTITUD HOSTIL QUE MANIFIESTE 

CLARAMENTE UN ESTADO HABITUAL DE FALTA DE ARMONÍA DE 

LAS DOS VOLUNTADES EN LA VIDA MATRIMONIAL 

 

En esta causal se presentan dos formas para divorciarse que son las 

injurias graves o actitud hostil, que en si conllevan términos diferentes, 

“Etimológicamente, la palabra injuria procede de los términos latinos “in” e 

“ius”, significando así, en un sentido muy amplio, todo lo contrario a la 

razón o la justicia”23.  

 

El diccionario jurídico de Cabanellas considera a las injurias como 

“Agravio, ofensa o ultraje de palabra o de obra, con intensión de 

deshonrar, afrentar, envilecer, desacreditar, hacer odiosa, despreciable o 

sospechosa a otra persona, ponerla en ridículo o mofarse de ella. Graves 

las de mayor trascendencia; las que entrañan peor intensión o resultar 

más ofensivos para la víctima”.24   

                                                           
23

 Injuria – Wikipedia, la enciclopedia libre 
    es. Wikipedia.org/wiki/injuria 
24

 DICCIONARIO JURIDICO Cabanellas-megalex.ec_ 
     Sistes.geogle.com/…/-diccionario-jurídico/diccionario- jurídico-cabanell… 
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La palabra hostil, “es un adjetivo calificativo que sirve para señalar cuando 

una persona, una situación o un fenómeno es agresivo o desagradable. 

Hostil proviene de la hostilidad, la actitud de responder de manera 

agresiva y peligrosa para con la integridad de una persona o ser vivo”.25  

 

En definitiva la injuria es todo acto que dirigido a una persona perjudica su 

reputación con palabras ofensivas a la integridad de la persona, en 

cambio la hostilidad puede ser especialmente recurrente en algunas 

personas que actúan a través del uso de la violencia, la agresión y el 

desprecio a los demás.   

 

La actitud hostil, constituye una postura despreciativa, oponente, que por 

su gravedad o frecuencia imposibilitan legítimamente  al cónyuge 

ofendido el continuar en la vida de pareja. 

 

Nuestro Código Penal tipifica y sanciona a la injuria calumniosa (falsa 

imputación de un delito) y a la no calumniosa (expresión proferida en 

descrédito de una persona). 

 

Para que las injurias o la actitud hostil constituyan causal de divorcio, 

deben ser graves y continuas, debiendo el juez tener en cuenta lo 

siguiente: el ambiente en el que conviven los cónyuges; la cultura y 

                                                           
25

 www.definiciónabc.com/social/hostil.php 
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posición social; la intención con que se profieren las palabras o se 

realizan los hechos ofensivos y la reiteración de las mismas. 

 

La acción de divorcio por esta causal,  prescribe en el plazo de un año 

contado desde que feneció el hecho constitutivo de la injuria grave o 

actitud hostil.  

 

CUARTA CAUSAL 

 

 AMENAZAS GRAVES DE UN CÓNYUGE CONTRA LA VIDA DEL 

OTRO 

 

Esta  causal se refiere a las amenazas graves de un cónyuge, es decir, es 

expresar conscientemente que se tiene el deseo de causar un grave 

daño, en la vida, integridad y salud física y mental, o sea el deseo de 

eliminar al cónyuge, estas amenazas deben ser conscientes, voluntarias y 

repetidas. 

 

Según el inciso tercero del Art. 124 del Código Civil, la acción de divorcio 

por esta causal prescribe en el plazo de un año contado, desde que 

finalizó el hecho constitutivo. 
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QUINTA CAUSAL 

 

TENTATIVA DE UNO DE LOS CÓNYUGES CONTRA LA VIDA DEL 

OTRO COMO AUTOR O CÓMPLICE 

 

Esta causal tiene que tramitarse la acción penal para determinar la 

responsabilidad penal y después de obtener una sentencia, proponer la 

acción civil de divorcio. 

 

La tentativa que constituye la práctica de actos idóneos tendientes a 

cometer un delito, si la acción no se consuma, porque el propio agente ha 

desistido de la intención criminal o porque han intervenido factores ajenos 

a su voluntad para la realización del delito. En esta causal se descarta al 

cónyuge como encubridor, pues solo se refiere al autor o cómplice. 

 

La acción de divorcio por esta causal, prescribe en el plazo de un año, 

contado desde que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento del hecho. 

 

SEXTA CAUSAL 

 

EL HECHO DE QUE DE A LUZ LA MUJER, DURANTE EL 

MATRIMONIO, UN HIJO CONCEBIDO ANTES, SIEMPRE QUE EL 

MARIDO HUBIERE RECLAMADO CONTRA LA PATERNIDAD DEL 
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HIJO Y OBTENIDO SENTENCIA EJECUTORIADA QUE DECLARE QUE 

NO ES SU HIJO CONFORME A LO DISPUESTO EB ESTE CÓDIGO 

Esta causal exige la investigación de la paternidad, mediante trámite 

ordinario ante el Juez de lo Civil, y con la sentencia ejecutoriada que 

determina que no es el padre, podrá proponer el divorcio. 

 

Esto  implica un atentado  contra el deber de fidelidad que se deben los 

cónyuges, en este caso el de la mujer, el no haber comunicado al marido 

la circunstancias en la cual contrae matrimonio, es decir, el hijo debe 

nacer antes de los ciento ochenta días para presumir que no es del 

marido. Además el cónyuge puede reclamar judicialmente contra la 

paternidad y se haya dictado sentencia ejecutoriada, que declare que el 

hijo nacido en matrimonio no es del marido, este es un requisito 

fundamental para entablar la acción de divorcio por dicha causal. 

 

La acción  de divorcio  por esta causal, prescribe desde  que se ejecutorio  

la sentencia de impugnación de la paternidad, y solo corresponde al 

marido. 

 

SEPTIMA CAUSAL 

 

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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Esta causal se refiere a los actos que realiza uno de los cónyuges con el 

propósito de corromper al otro o a los hijos, es decir, pervertir a una 

persona, hacerla actuar de un modo vicioso y contrario a lo que 

establecen las buenas costumbres.  

 

Evidentemente hay casos en los que esta causal aparece con cierta 

claridad, como sucede cuando el marido puede prostituir a su mujer o a 

uno más de sus hijos a conducirlos a prácticas sexuales antinaturales, 

como el bestialismo o la homosexualidad.  

 

Hay que tener presente que la corrupción no solo se refiere a la parte 

sexual, porque pueden ocurrir otros casos ilícitos como el expendio de 

drogas y en estos casos, el cónyuge victima de los actos de corrupción 

está en el derecho y en la obligación de disolver el vínculo matrimonial. La 

acción de divorcio por esta causal, prescribe en el plazo de un año, 

contados desde que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento de los 

hechos de corrupción. 

 

OCTAVA CAUSAL 

 

EL HECHO DE ADOLECER UNO DE LOS CÓNYUGES DE 

ENFERMEDAD GRAVE, CONSIDERADA POR TRES MÉDICOS 

DESIGNADOS POR EL JUEZ, COMO INCURABLE POR CONTAGIOSA 

O TRANSMISIBLE A LA PROLE. 
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Para que se verifique esta causal, es preciso que el juez designe a tres 

médicos para que determinen si la enfermedad reúne los tres requisitos, 

señalados en el texto mencionado: o sea capaz de poner en peligro la 

vida de quien la padece y que pueda ocasionar la muerte; que sea 

incurable,  que no tenga remedio y que se apreciará según los avances 

de la ciencia médica, y que sea contagiosa o transmisible a la prole, con 

lo que se protege, tanto la, integridad y salud del otro cónyuge y de los 

hijos habidos en el matrimonio. 

 

La acción de divorcio por esta causal, prescribe en el plazo de un año, 

contado desde que cesó el hecho constitutivo de la causa. 

 

NOVENA CAUSAL 

 

EL HECHO DE QUE UNO DE LOS CÓNYUGES SEA EBRIO 

CONSUETUDINARIO O, EN GENERAL, TOXICÓMANO  

 

El alcoholismo es el abuso de las bebidas alcohólicas, es una enfermedad 

producida por el consumo, y puede ser aguda como la embriaguez 

crónica que produce trastornos graves, especialmente puede afectar al 

sistema nervioso, pues un ebrio consuetudinario pierde las facultades 

mentales, carece de entendimiento y voluntad, descuida su propia 

persona y a su familia, se vuelve irresponsable en el hogar y en su 
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trabajo, hay que tener en cuenta que no es un hombre malo sino un 

enfermo. 

 

Por la palabra toxicomanía, se entiende como el hábito patológico de 

intoxicación con sustancias que producen sensaciones desagradables o 

que eliminan el dolor, se caracteriza por la dependencia física y psíquica, 

ante los efectos de drogas naturales o sintéticas. Estas adicciones se 

consideran un verdadero trastorno a la armonía conyugal por lo tanto se 

constituye en causal de divorcio; la acción de divorcio por esta causal, 

prescribe en el plazo de un año, contado desde que feneció el hecho 

constitutivo de la causa. 

 

DECIMA CAUSAL 

 

CONDENA EJECUTORIADA A RECLUSIÓN MAYOR 

 

Esta causal se fundamenta en la condena de uno de los cónyuges a 

reclusión mayor, sanción grave que implica a individuos de alta 

peligrosidad, es preciso indicar que la condena se encuentre ejecutoriada, 

o sea, que no sea susceptible de recurso posteriores; además la condena 

a que se refiere esta causal debe efectuarse durante el matrimonio. 

 

 La acción de divorcio por esta causal, prescribe en un año desde que se 

ejecutorio la sentencia respectiva. 
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UNDECIMA CAUSAL 

 

ABANDONO VOLUNTARIO E INJUSTIFICADO DEL OTRO CÓNYUGE, 

POR MÁS DE UN AÑO ININTERRUMPIDAMENTE  

 

El abandono voluntario e injustificado de uno de los cónyuges por más de 

un año ininterrumpidamente; el cónyuge que puede demandar en la 

primera causal, es el cónyuge agraviado, esto es el abandonado, y en el 

primer inciso de esta causal, se refiere que el abandono dure más de tres 

años, se faculta a cualquiera de los cónyuges para demandar el divorcio, 

cuando el abandono ha durado más de tres años. 

 

3.2.3.2.  EL DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO 

 

Es el que se decide por mutuo consentimiento de ambos cónyuges y 

declarado por sentencia judicial, esta modalidad de divorcio esta prevista 

en el Art. 107 del Código Civil que expresa “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 
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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”.26 

 

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

preámbulo del divorcio tiene como origen el 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  la tramitación del divorcio 

consensual. 

 

Como podemos analizar el artículo en mención la acción de divorcio 

consensual, es un acto propiamente de la voluntad libre de los cónyuges, 

quienes deciden en dar por terminado el matrimonio, y solo ellos pueden 

promoverla, pero si pueden otorgar un poder especial a un abogado en 

libre ejercicio para que actué en representación del interesado juntamente 

con la demanda, además deben presentar copia de la partida de 

matrimonio, igualmente partidas de nacimiento en el caso de existir hijos, 

y cuando hay bienes presentar certificado del Registro de la Propiedad. 
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  CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Libro Primero, Título III, Quito – 
Ecuador, 2005, Art. 107  
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La característica principal de esta clase de divorcio es la manifestación 

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

terminado el matrimonio. Los cónyuges así lo manifestarán ante el Juez. 

 

El divorcio por mutuo consentimiento, es un divorcio sin causas donde los 

cónyuges quieren dar por terminado el vínculo matrimonial, y es 

declarado por sentencia judicial. 

 

3.2.3.2.1. PROCEDIMIENTO DEL DIVORCIO POR MUTUO 

CONSENTIMIENTO  

 

El procedimiento son las diferentes etapas del juicio por las cuales se 

tiene que seguir hacia un destino o fin determinado. Además es el 

conjunto de actuaciones solicitadas por las partes y que el Juez tiene que 

proveer a través de providencias y la misma  que terminan en sentencia. 

Nuestro Código Civil en el Art. 108 expresa las normas de procedimiento, 

en el caso de divorcio por mutuo consentimiento, que textualmente dice 

“Que transcurrido el plazo de dos meses, a petición de los cónyuges o de 

sus procuradores especiales, el Juez de lo Civil les convocará a una 

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

expresaran 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 disolución del matrimonio, la forma como 

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 lo hará el juez prefiriendo, en lo 

posible, a los parientes cercanos de los hijos. 

 

Si no se llegare a un acuerdo sobre estos puntos, el juez concederá el 

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

sujetándose a las reglas siguientes: 

 

1. A la madre divorciada o separada del marido le toca el cuidado de los 

hijos impúberes, sin distinción de sexo, y de las hijas de toda edad. 

 

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

elijan. 

 

3. No se confiará al padre o madre el cuidado de los hijos, de         

cualquier edad o sexo, si se probare inhabilidad física o moral para 

cuidarlos, inconveniencia para los hijos, sea por la situación personal, 

sea porque no estén en condiciones de educarlos satisfactoriamente, 

o haya temor de que se perviertan; 
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4. Tampoco se confiará el cuidado de los hijos al cónyuge que hubiere 

dado causa para el divorcio por cualesquiera de los motivos 

señalados en el artículo 110; 

 

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

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

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

 

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

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

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

según las reglas del artículo 393, pudiendo el juez alterar ese orden, 

si la conveniencia de los hijos así lo exige. A falta de todas estas 

personas, cuando, a convicción del juez, el menor o menores se 

encuentran en estado de abandono, ordenará a que sean entregados 

a un establecimiento de Asistencia Social, público o privado, o en 

colocación familiar en un hogar de reconocida honorabilidad y de 

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

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

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

cual se resolverá a solicitud del Ministerio Público o de los parientes 

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

tales personas carecen en absoluto de medios económicos para 

pagar una cuota mensual, deberá declararlo así en su providencia. 
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El cobro de tal pensión se hará por apremio en la forma determinada por 

el juez. 

 

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

susceptible del recurso de apelación, pero solo en el efecto devolutivo. 

 

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

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

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

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

encontrare suficiente motivo para reformarla. Esta providencia será 

también susceptible del recurso de apelación, que se le concederá 

igualmente, solo en el efecto devolutivo. El juez, para tramitar el divorcio y 

mientras se ventilare definitivamente la situación económica de los hijos, 

deberá señalar la pensión provisional con la que uno o ambos cónyuges 

han de contribuir al cuidado, educación y subsistencia de la prole común. 

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

los hijos. 

 

El guardador tiene la obligación de rendir cuentas anuales documentadas 

del ejercicio de su guarda”.27 
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  CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Libro Primero, Titulo III, Quito – 
Ecuador, 2005,  Art. 108 
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Respecto al plazo de dos mese que determina el art. 108 del Código Civil, 

estimo conveniente, en caso de existir hijos, los cónyuges tienen que 

meditar, reflexionar sobre los efectos que trae consigo el divorcio, porque 

en muchas ocasiones se presenta la demanda en un momento de ira, de 

capricho, sin darse cuenta de las consecuencias que trae esta disolución 

concretamente en el caso de haber hijos, porque son ellos los que sufren 

las consecuencias de la decisión de sus padres de dar por terminado el 

matrimonio que es la base fundamental de la familia.  

 

En la  Audiencia de Conciliación , el Juez tiene como finalidad procurar 

por todos los medios que estén a su disposición la mutua reconciliación, 

caso contrario si los cónyuges expresan de consuno y a viva voz su 

decisión definitiva de dar por disuelto el vínculo matrimonial, el Juez 

procede a sentar esta situación en el acta correspondiente, en el caso de 

que existan hijos, los padres acordarán sobre la situación económica de 

los hijos menores de edad, la manera como se proveerá a la protección 

personal, educación y sostenimiento de aquellos, pero si es que no 

existen un acuerdo, el Juez lo resolverá luego de fenecido el término de 

prueba de seis días, aplicando las reglas del Art. 108 del Código Civil 

mencionadas anteriormente. 
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3.2.3.2.2. COMPETENCIA PARA RESOLVER EL DIVORCIO POR                                                        

MUTUO  CONSENTIMIENTO 

 

Como ya lo mencione anteriormente en el artículo 107 del Código Civil 

que el divorcio por mutuo consentimiento, se propone ante el Juez Civil 

del  domicilio de cualquiera de los cónyuges, pues el juez mediante 

sentencia declara disuelto el vínculo matrimonial. 

 

En el Ecuador a parte del divorcio que se debe tramitar ante el juez de lo 

Civil, se señala un divorcio ante Notario, esto lo faculta la Ley 

Reformatoria a la Ley Notarial publicada en el Registro Oficial No. 406 de 

28 de noviembre del 2006 que manifiesta exclusivamente sobre la 

atribución de los notarios de tramitar divorcios por mutuo consentimiento 

siempre y cuando no tengan hijos menores de edad o bajo su 

dependencia, con el objetivo de a agilitar su trámite y descongestionar los 

tribunales de justicia. Así el Art. 6 de la Ley Reformatoria a la Ley Notarial  

manifiesta lo siguiente: 

  

“Tramitar divorcios por mutuo consentimiento, únicamente en los casos en 

que los cónyuges no tengan hijos menores de edad y bajo su 

dependencia, hecho que esto expresarán bajo juramento en el petitorio, 

que deberá ser patrocinado por un abogado en libre ejercicio  sin vínculo 

familiar o laboral con el notario actuante, en el que los cónyuges 

expresarán su voluntad definitiva de disolver el vínculo matrimonial, 
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cumpliendo en la petición, lo previsto en el artículo 107 del Código Civil. El 

notario mandará que los comparecientes reconozcan sus respectivas 

firmas y rúbricas y fijará fecha y hora para que tenga lugar la audiencia, 

dentro de un plazo no menor de sesenta días, en la cual los cónyuges 

deberán ratificar de consuno y de viva voz su voluntad de divorciarse. El 

notario levantará un acta de la diligencia en la que declarará disuelto el 

vínculo matrimonial, de la que debidamente protocolizada, se entregara 

copias certificadas a las partes y se oficiará al Registro Civil para su 

marginación respectiva; el Registro Civil a su vez, deberá sentar la razón 

correspondiente de la marginación en una copia certificada de la 

diligencia, que deberá ser devuelta al notario e incorporada en el 

protocolo respectivo. El sistema de correo electrónico podrá utilizarse 

para el trámite de marginación señalada en esta disposición. Los 

cónyuges podrán comparecer directamente o a través de procuradores 

especiales. De no darse la audiencia, el notario archivará la petición”.28    

 

Según esta Ley Reformatoria a la Ley Notarial, solo el divorcio por mutuo 

consentimiento  puede tramitarse por vía notarial. 

 

La vía notarial se sigue ante cualquier notario siguiendo las reglas del Art. 

107 del Código Civil, esto es ante el domicilio de cualquiera de los 
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 LEY REFORMATORIA A LA LEY NOTARIAL, R. O. No. 406, Quito – Ecuador, Noviembre del 2006. 
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cónyuges, manifestando su voluntad por escrito por medio de un abogado 

en libre ejercicio o a través de procuradores especiales. 

 

En la petición se señalará el nombre, apellido, edad, nacionalidad, 

profesión y domicilio. 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. 

 

El trámite de  divorcio por mutuo consentimiento, tiene una característica 

muy importante es que no existan hijos menores de edad o bajo su 

dependencia y lo manifestaran bajo juramento en su petición. 

 

Después de la petición, deben presentarse ante el notario a una audiencia 

para que ratifiquen, a los sesenta días hecho lo cual procederá a 

declarados divorciados, protocolizándolo y enviando copias certificadas al 

Registro Civil para su marginación, y a su vez devuelto al notario para la 

respectiva protocolización. De no existir la audiencia el notario archivará 

la petición. 

 

En cuanto a esta forma de divorcio hasta el momento no se ha  visto una 

mayor demanda de los nuevos servicios debido a los costos elevados 

para realizar dicho trámite. Las reformas no son relevantes porque el 

espacio de tiempo para que ratifiquen su voluntad es de dos meses, 

entonces esto no conlleva a que el trámite del divorcio  sea rápido. 
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Es una ley que tiende a descongestionar los juzgados civiles que están 

abarrotados, concediendo a los notarios más funciones, pero hasta la 

actualidad  no se ha observado estos cambios. 

 

3.2.4. EL DIVORCIO CONSENSUAL EN LA LEGISLACIÓN                

COMPARADA 

 

Para comparar las disposiciones legales vigentes en nuestro Código Civil  

Ecuatoriano con  la de otros países, respecto al divorcio consensual, he 

recurrido al internet como fuente de consulta, al considerar necesario 

realizar un estudio comparativo con las legislaciones de México, Colombia 

y España.   

  

MÉXICO 

 

El Código Civil vigente en el Estado de Veracruz, define al divorcio en su 

capítulo V, art. 140 que expresa “El divorcio disuelve el vínculo 

matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro”.29 

 

En la Legislación Mexicana existen tres clases de divorcio; el divorcio 

contencioso, el voluntario y el Administrativo. Además también señala que 

hay la separación de cuerpos que propiamente no es un divorcio. 
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Los artículos 141 y 142 del Código Civil vigente en el Estado de Veracruz 

y que se considera como causales de divorcio; en el cual el cónyuge 

inocente presenta su demanda ejercitando la acción de divorcio con 

fundamentos en algunas de las causas señaladas en el Art,. 141 del 

Código Civil Vigente, en la demanda deberán exhibir las pruebas con las 

que acredite su acción de divorcio. 

 

El divorcio voluntario lo regula el Art. 141 del Código Civil Vigente en el 

Estado de Veracruz, en el cual la enumera en dicho artículo como la 

causa de divorcio número dieciséis. 

 

El procedimiento del divorcio voluntario o judicial se realiza de la siguiente 

manera: que ambos cónyuges convengan en divorciarse, sea cual fuere 

su edad, tengan hijos o no  o no hayan liquidado la sociedad conyugal, si 

bajo este régimen se casaron. Ambos cónyuges presentaran un escrito de 

divorcio ante el Juez de su domicilio, al cual le agregaran el acta de 

matrimonio, acta de nacimiento de los hijos y sobre todo un convenio. 

 

En el convenio que anexen los cónyuges  a divorciarse deberá 

establecerse lo siguiente; se designará la persona a quien quedarán 

confiados los hijos del matrimonio, tanto durante el procedimiento de 

divorcio como una vez ejecutoriado el mismo. El juez señalará día y hora 

para una audiencia que deberá celebrarse a los cinco días de presentada 

la solicitud; en la misma audiencia aprobará el convenio exhibido  por los 

cónyuges, en su solicitud, este expedirá copia certificada de las 
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diligencias a los interesados para que se presente el acta al Encargado 

del Registro Civil que corresponda,, y que con un escrito exhibirán la 

resolución del juez  mediante ley les autoriza divorciarse. El Encargado 

del Registro Civil previa identificación de los consortes levantará una acta 

donde hará constar la solicitud de divorcio y los citará para que ratifiquen 

dicha acta y a los quince días el Encargado del Registro Civil los 

declarará divorciados levantando el acta respectiva. 

 

El divorcio Administrativo, este tipo de divorcio se lo realiza ante el 

Registro Civil del domicilio de los cónyuges, presentarán copias 

certificadas respectivas que son casados y mayores de edad y que es su 

voluntad de divorciarse, lo harán a través de una solicitud por escrito de 

un abogado, dirigida a dicho Encargado del Registro Civil. 

 

CAPITULO V DEL DIVORCIO 

 

“Articulo 146. Cuando ambos consortes convengan en divorciarse y sean 

mayores de edad, no tengan hijos, o estos sean mayores de edad sin 

necesidad de alimentos, y de común acuerdo hubieren liquidado la 

sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron, se presentaran 

personalmente, o se harán representar por mandatario con poder 

otorgado en escritura pública con clausula especial, ante el encargado del 

registro civil del lugar de su domicilio; comprobaran con las copias 

certificadas respectivas que son casados y mayores de edad, y 
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manifestaran de una manera terminante y explicita su voluntad de 

divorciarse. 

 

El encargado del registro civil, previa identificación de los consortes, 

levantara un acta administrativa en la que hará constar la solicitud de 

divorcio y citara a los cónyuges para que se presenten a ratificarla a los 

quince días. Si los consortes hacen la ratificación, el encargado del 

registro civil los declarara divorciados, levantando el acta respectiva y 

haciendo la anotación correspondiente en la del matrimonio anterior.  

 

El divorcio así obtenido no surtirá efectos legales si se comprueba que los 

cónyuges tienen hijos menores de edad o mayores de edad con 

necesidad de alimentos, o no han liquidado su sociedad conyugal; y 

entonces aquellos surtirán las penas que establezca el código de la 

materia. 

   

Los consortes que no se encuentren en el caso previsto en los anteriores 

párrafos de este articulo, pueden divorciarse por mutuo consentimiento, 

ocurriendo al juez competente en los términos que ordena el código de 

procedimientos civiles”.30 

 

La legislación civil Mexicana y nuestra legislación tienen similitud en lo 

que respecta al trámite del Divorcio contencioso, en la cual el cónyuge 
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perjudicado presenta su demanda fundamentada en alguna causal 

establecida en el Código Civil vigente de cada país. 

 

En nuestro país se encuentra tipificado el divorcio por mutuo 

consentimiento, es un  trámite que se lo realiza por vía judicial y notarial, 

el proceso tarda dos meses para que se lleve a cabo la audiencia y se 

declare disuelto el vínculo matrimonial, lo que a diferencia de la 

legislación Mexicana se establece el divorcio voluntario o judicial en el 

cual se señala la audiencia en cinco días ante el Juez y luego deben 

ratificar su solicitud de divorcio ante el encargado del Registro Civil, que 

los convocará dentro de quince días a expresar su deseo de divorciarse. 

 

En el Estado de México se hace constar un Divorcio Administrativo que se 

lo lleva a cabo ante el Encargado del Registro Civil con la excepción de 

que no existan hijos menores de edad o bajo su dependencia y  de mutuo 

acuerdo hubieren  liquidado la sociedad conyugal, este trámite es 

sumamente ágil y en quince días se declara disuelto el vínculo 

matrimonial, a diferencia de nuestra legislación no existe una figura 

expresa que señale este tipo de divorcio.      

 

COLOMBIA 

 

El Código Civil de la República de Colombia, en el Parágrafo 4o. se 

refiere a la separación de cuerpos que propiamente no es un divorcio. 
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En el “Art. 165 señala las causales de separación de cuerpos, en los 

siguientes casos: 

 

1. En los contemplados en el artículo 154 de este Código. 

2. Por mutuo consentimiento de los cónyuges, manifestando ante el juez 

competente. 

 

Artículo 166. Mutuo Consentimiento – Separación de Cuerpos, expresa: el 

juez para decretar la separación de cuerpos no estará sujeto a las 

restricciones del artículo 155 de este código. Los cónyuges al expresar su 

mutuo consentimiento en la separación  indicarán el estado en que queda 

la sociedad conyugal y si la separación es indefinida o temporal y en este 

caso la duración de la misma, que no puede exceder de un año. Expirado 

el término de la separación temporal se presumirá que ha habido 

reconciliación, pero los casados podrán declarar ante el juez que la tornan 

definitiva o que amplían su vigencia.  

 

Para que la separación de cuerpos pueda ser decretada por mutuo 

consenso de los cónyuges, es necesario que estos la soliciten por escrito 

al juez competente, determinando en la demanda la manera como 

atenderán en adelante el cuidado personal de los hijos comunes, la 

proporción en que contribuirán a los gastos de crianza, educación y 

establecimiento de los hijos y, si fuere el caso, al sostenimiento de cada 

cónyuge. En cuanto a los gastos de crianza, educación y establecimiento 
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de los hijos comunes, responderán solidariamente ante terceros, y entre 

sí en la forma acordada por ellos.  

 

El juez podrá objetar el acuerdo de los cónyuges en interés de los hijos, 

previo concepto del ministerio público.  

 

PARÁGRAFO 5º. 

 

DE LOS EFECTOS DE LA SEPARACIÓN DE CUERPOS 

 

Artículo 167 la separación de cuerpos no disuelve el matrimonio, pero 

suspende la vida en común de los casados. 

 

La separación de cuerpos disuelve la sociedad conyugal, salvo que, 

fundándose en el mutuo consentimiento de los cónyuges y siendo 

temporal, ellos manifiesten su deseo de mantenerla vigente.  

 

Artículo 168 son aplicables a la separación de cuerpos las normas que 

regulan el divorcio en cuanto no fueren incompatibles con ella”.31 

 

 

 

 

 

                                                           
31  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_civil_pr005.html 
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ESPAÑA 

 

El Código Civil español, contempla la separación, el divorcio, la muerte y 

la declaración  de fallecimiento como formas de la disolución del  

matrimonio. 

 

Las características esenciales del proceso de divorcio en España son: la 

necesidad de fundar la decisión de romper el vínculo matrimonial en 

causa alguna; la necesidad de intervención judicial para deshacer el 

vínculo matrimonial, basta con que hubiese transcurrido un mínimo de 

tres meses de la celebración del matrimonio. No cabe el divorcio de 

hecho, es necesaria una sentencia que declare el matrimonio disuelto.  

 

CAPÍTULO VII DE LA SEPARACIÓN 

 

Artículo 81 “Se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea 

la forma de celebración del matrimonio. 

 

1. A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, 

una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. A 

la demanda se acompañará una propuesta de convenio regulador 

redactada conforme al artículo 90 de este Código. 
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2. A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres 

meses desde la celebración del matrimonio. No será preciso el transcurso 

de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la 

existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la 

integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante 

o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.  

 

A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que 

hayan de regular los efectos derivados de la separación. 

 

Artículo 83. La sentencia de separación produce la suspensión de la vida 

común de los casados, y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro 

cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.  

  

CAPÍTULO VIII. DE LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO 

 

 Artículo 85. El matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo 

de su celebración, por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno 

de los cónyuges y por el divorcio.   

 

Artículo 86. Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la 

forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los 

cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando 

concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81.  
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 Artículo 88. La acción de divorcio se extingue por la muerte de cualquiera 

de los cónyuges y por su reconciliación, que deberá ser expresa cuando 

se produzca después de interpuesta la demanda. La reconciliación 

posterior al divorcio no produce efectos legales, si bien los divorciados 

podrán contraer entre sí nuevo matrimonio.  

 

Artículo 89. La disolución del matrimonio por divorcio sólo podrá tener 

lugar por sentencia que así lo declare y producirá efectos a partir de su 

firmeza. No perjudicará a terceros de buena fe sino a partir de su 

inscripción en el Registro Civil. 

 

 CAPÍTULO IX. DE LOS EFECTOS COMUNES A LA NULIDAD, 

SEPARACIÓN Y DIVORCIO 

 

Artículo 90. El convenio regulador a que se refieren los artículos 81 y 86 

de este Código deberá contener, al menos, los siguientes extremos: El 

cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de 

ésta y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con 

el progenitor que no viva habitualmente con ellos. Si se considera 

necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus 

abuelos, teniendo en cuenta, siempre, el interés de aquéllos. La atribución 

del uso de la vivienda y ajuar familiar. La contribución a las cargas del 

matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualización y garantías 

en su caso. La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del 
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matrimonio. La pensión que conforme al artículo 97 correspondiere 

satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges. Los acuerdos de los 

cónyuges, adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, 

separación o divorcio serán aprobados por el juez, salvo si son dañosos 

para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges.  

 

Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo, o las convenidas 

por los cónyuges, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo 

convenio cuando se alteren sustancialmente las circunstancias. El Juez 

podrá establecer las garantías reales o personales que requiera el 

cumplimiento del convenio”.32  

 

Si los cónyuges no se ratifican su voluntad de divorciarse: el Juez 

acordará el archivo del asunto, aunque los cónyuges podrán reiniciar el 

proceso de divorcio por la vía contenciosa. 

 

Sin más trámites, el juez dictará sentencia que, si se han cumplido los 

requisitos legales señalados, deberá conceder el divorcio, produciéndose, 

desde ese momento los efectos del mismo. 

 

Al realizar el estudio de las diferentes legislaciones, he podido constatar 

que han sido diversas las posiciones asumidas por las distintas 

disposiciones legales en cuanto al divorcio en la forma o manera como lo 

                                                           

32
http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/1T4bis.htm 
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han reglamentado, consagrando tanto el divorcio como un medio de poner 

fin a la vida conyugal. Además en la Legislación de Colombia establece 

en sus normas legales a la separación de cuerpos, que propiamente no 

es un divorcio pero suspende la vida en común, dejando subsistente el 

vínculo matrimonial. 

 

Es importante destacar que en todas las legislaciones estudiadas, sus 

normas legales tienen similitud en cuanto a dictar la sentencia de divorcio, 

que primeramente se debe resolver la situación en la que van a quedar 

los hijos de los cónyuges que desean divorciarse. Así también la 

característica más común en todas las legislaciones, es que para que se 

dé el divorcio debe existir la voluntad de uno o ambos cónyuges. 

 
 

En general la mayoría de Códigos Civiles incluyendo el nuestro, el trámite 

de divorcio únicamente se lo puede hacer ante un Juez de lo Civil. A 

diferencia del Código Civil de México en el cual muy acertadamente se 

hace constar el Divorcio Administrativo, y se lo lleva a cabo ante el Jefe 

del Registro Civil cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse y no 

hayan procreado hijos y de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad 

conyugal. 

 

En  este contexto considero pertinente que en nuestra Legislación se 

haga constar el Divorcio Administrativo, delegando la competencia al Jefe 
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del Registro Civil, Identificación y Cedulación para que resuelva el divorcio 

por mutuo consentimiento. 

 

En  nuestro país como en otros es muy común  ver matrimonios donde la 

fidelidad, el respeto y el amor  se han deteriorado, por lo tanto el Divorcio 

Administrativo facilita la disolución del matrimonio por mutuo 

consentimiento y llenando ciertas formalidades se puede dar por 

terminado el vínculo matrimonial. 

 

3.3. MARCO DOCTRINARIO 

 

3.3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DIVORCIO 

 

El divorcio como institución surge como evolución de la historia. En los 

pueblos antiguos el divorcio aparece como un derecho o prerrogativa para 

el marido conocido como “Repudio”, que consistía en que el marido por su 

propia decisión diera por terminado el matrimonio, y lo realizaba 

abandonando  o expulsando del hogar a la mujer, con el transcurso del 

tiempo la mujer fue adquiriendo derechos y uno de ellos fue el divorcio. 

 

En Roma, la disolución del matrimonio se conocía como “Repudio”, existía 

la igualdad conyugal, destacándose por ello la facultad tanto del hombre 

como de la mujer para repudiar al cónyuge. 
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Los movimientos liberales propugnaron varias reformas, las mismas que 

se plasmaron en la Revolución Francesa, donde se determina el 

matrimonio como un contrato civil, como algo contractual, 

consecutivamente a ello entra en vigencia la Ley de Divorcio el 20 de 

septiembre del año 1792, introduciendo en la legislación el divorcio, 

además, Francia fue uno de los países en que se permitió el divorcio 

consensual. 

 

La vigencia del divorcio en el Ecuador ha suscitado intensos debates, 

especialmente por encontrarse nuestro país influenciado por la religión 

católica que consideraba al matrimonio como indisoluble. Con la influencia 

de la Revolución Francesa es cuando se establece cambios liberales, en 

la mayor parte de las legislaciones incluidas la nuestra, apareciendo así la 

Institución Jurídica del Divorcio. 

 

En nuestro país, se estableció por primera vez el matrimonio civil en el 

año de 1895 y en 1902 se admitió el divorcio por adulterio de la mujer.   El 

divorcio por mutuo consentimiento se introdujo en el Ecuador por la Ley 

del 26 de septiembre de 1910, que permitía a los divorciados celebrar 

nuevo matrimonio. 

 

El Tratadista Juan Larrea Holguín  en su Compendio de Derecho Civil del 

Ecuador expresa que “La Ley del 4 de septiembre de 1935, facilitó 

extraordinariamente el divorcio por mutuo consentimiento: pues bastaba 
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tan solo declarar la voluntad de terminar el vínculo, por parte de ambos 

cónyuges, ante el Jefe o Teniente Político y sentar el acta 

correspondiente, y sin ninguna espera ni formalidad, quedaba 

perfeccionado el divorcio. Incluso los menores de edad podían  

divorciarse así, y solamente los menores de 18 años necesitaban para 

ello autorización de un curador especial”.33 

 

La Ley de 5 de octubre de 1940 estableció el trámite para el divorcio por 

mutuo consentimiento, con breves reformas en los años 1958 y 1989, es 

la que nos rige actualmente. 

 

Al respeto el Doctor 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”.34 

 

Como manifiesta el tratadista este es un tipo de divorcio, en que no 

requieren que se expresen los motivos que llevaron a tal decisión, ni que 

se expongan las causas de los conflictos que se presentan en el hogar, 

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

vínculo conyugal que los unía hasta el momento. 

                                                           
33

  LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Derecho de Familia, 
Volumen II, Quito – Ecuador, 1998,Pág. 379 
34

  GARCÍA FALCONÍ, José, El Juicio del Divorcio Consensual o por Mutuo Consentimiento, Tercera 
Edición Aumentada y Actualizada, Quito – Ecuador, 1997, Pág. 7 
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Se dice que esta clase de divorcio, evita escándalos entre los cónyuges y 

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

aprobación judicial dictada en sentencia por el Juez de lo Civil 

competente, pues de lo contrario sería nulo. 

 

El Doctor Luís Parraguez Ruiz en su Manual de Derecho Civil Ecuatoriano 

manifiesta que la modalidad del divorcio consensual o por mutuo 

consentimiento señala que “No constituye un homenaje a la voluntad de 

los cónyuges, ni tampoco un mecanismo cómodo y fácil para disolver el 

vínculo matrimonial. No es necesariamente un divorcio sin causa, es 

simplemente un divorcio sin causa determinado por la ley y aprobada por 

los  jueces”.35 

 

La opinión del Tratadista Parraguez implica que a pesar de que existe 

acuerdo de ambos  cónyuges de dar por finalizado el vínculo matrimonial, 

esto no es así,  es evidente de que existen  causas graves, que hacen 

imposible tolerar la vida en común y que estas no desempeñan ningún 

papel en el procedimiento judicial, porque no se las plantea, es 

simplemente un divorcio sin causas. 

 

Hay quienes afirman que la aceptación del divorcio consensual o por 

mutuo consentimiento no puede conducir a una disolución matrimonial 

                                                           
35

  PARRAGUEZ RUIZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Personas y Familia, Ediciones 
Ciencias Jurídicas, Volumen I, Segunda Edición, UTPL. Loja – Ecuador, 1999, Pág. 271 
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basada nada más que en el capricho o deseo infundado de los cónyuges, 

si no que a pesar del consentimiento mutuo de los esposos se encuentran 

una o muchas causas motivantes del divorcio. 

 

Desde otro punto de vista la doctrina sostiene, que el divorcio por mutuo 

consentimiento puede ser considera 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 o bien como una modalidad, que 

teniendo como origen y fundamento la libertad de decisión de los 

cónyuges, requieren sin embargo un procedimiento judicial que declare el 

divorcio, como ocurrió 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 de 

matrimonio no opera por la decisión común de los cónyuges sino por la 

sentencia judicial que declare el divorcio. 

 

 3.3.2.  EL DIVORCIO  

 

Nos encontramos en un mundo moderno y flexible, el matrimonio fue una 

de las instituciones más respetadas hace un tiempo, pero hoy en día se 

disuelve mediante el divorcio, la separación o el abandono del hogar, lo 
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que constituye uno de los graves problemas que afrontan las sociedades, 

como es la desintegración familiar. “Frente a una estructura estandarizada 

y convencional profundamente dominante hasta mediados del siglo XX, 

con un padre trabajador y responsable del sustento y una madre 

vinculada al hogar y el cuidado de los hijos; hoy en día, el 93% de la 

población norteamericana no se ajustaría a este esquema formal de 

familia nuclear y el 67% de los hogares se disuelven antes de cumplir los 

primeros cinco años”.36 

 

El criterio sobre la conveniencia o no del divorcio, desata muchos debates 

de juristas, religiosos, filósofos, psicólogos, etc. De diversas tendencias 

ideológicas, por lo que hago mención a las opiniones respetables de 

impugnadores y defensores del divorcio. 

 

El Doctor Juan Larrea Holguín, manifiesta lo siguiente: “Una abundante 

literatura tiende a demostrar que el divorcio es la puerta de la felicidad. Se 

pondera los sufrimientos, las desgracias de un mal avenido, y se sostiene 

que se puede cambiar de cónyuge como se puede cambiar una camisa. 

No se toma en cuenta la justicia, el divorcio puede ser un premio para el 

delincuente”.37 

 

                                                           
36

 DE ZUBURÍA ZAMPER, Vanguardias Pedagógicas, Tendencias Sociales para el próximo milenio, 
Julio, 1999, Pág. 36. 
37

 CITADO POR COELLO GARCÍA, Enrique, Disolución de la familia, Fondo de la Cultura 
Ecuatoriana, Cuenca , Ecuador, 1998, Pág. 164 
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Este autor sostiene que el divorcio no soluciona los problemas que se 

presentan en el hogar, muchas veces significa el peor de los males para 

su familia, porque el matrimonio es una  institución que se debe respetar y 

no cambiar de cónyuge como se cambia de ropa. 

 

En el  ámbito de los defensores del divorcio, Josserand emite el siguiente 

criterio: “El divorcio es una institución prácticamente necesaria, y la 

Doctrina inglesa avoca de la siguiente manera: El matrimonio no es sino 

un contrato, por lo mismo, el divorcio no es sino una forma de resolución 

de ese contrato”.38 

 

En cuanto a los defensores del divorcio sostienen que es necesario el 

divorcio, porque resuelve una vida de riñas, una vida sin amor y como el 

matrimonio es un contrato por lo tanto el divorcio es una terminación de 

ese contrato. 

 

La  ex Corte Suprema se pronuncia al respecto: “La  indisolubilidad del 

matrimonio es su ideal consustancial; sin embargo, en la práctica las 

sociedades se convencen que, siendo la disolución del vínculo 

matrimonial una calamidad, lo es en mayor grado mantener la ficción del 

matrimonio que se halla exento de respeto, ayuda mutua y de todo 

contenido espiritual. Construir la familia sobre bases deleznables por 

                                                           
38

 COELLO GARCÍA, Enrique, Disolución de la Familia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana, Cuenca – 
Ecuador, 1998, Pág. 166 
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prejuicios sociales es crearse para sus propios autores graves conflictos 

que se extienden a sus hijos comunes”. 39 

 

Los fines del matrimonio es vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, 

por lo tanto, dentro del hogar debe haber un ambiente de respeto, de 

comprensión, lo deseable es un entorno familiar armónico y rico en 

afectos, pero si se ha perdido estos valores lo factible sería la disolución 

del vínculo matrimonial, aunque la separación de los padres afecta 

seriamente el desarrollo sicológico de los hijos, pero el daño es más grave 

todavía cuando se ven obligados a presenciar los dramáticos conflictos de 

un hogar destruido. 

 

3.3.3.  ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN DEL REGISTRO CIVIL,                 

IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN 

 

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, fue 

creada mediante Ley del Congreso Nacional de la República del Ecuador, 

el 29 de Octubre de 1900, se encuentra circunscrita en el proceso de 

cambios profundos efectuados por el General Eloy Alfaro Delgado, el 

mejor ecuatoriano que marcó un hito de importancia suprema en la 

historia de nuestro país. 

 

                                                           
39

 GACETA JUDICIAL XV, Serie No. 11, Quito – Ecuador, Pág. 3304  
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El Registro Civil, Identificación y Cedulación  inicia su funcionamiento 

como dependencia de la Oficina Central de Estadística, asumiendo 

competencias y responsabilidades con ámbito nacional, en 400 oficinas 

responsables; inicialmente con el registro de nacimientos y matrimonios, 

distribuidas en todo el país. 

 

La situación de la Institución fue incierta hasta 1959, año en el cual 

definitivamente comienza a funcionar como Dirección General de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación, dependiente del Ministerio de Gobierno. 

Mediante Decreto Supremo Nº 3020, del 5 de enero de 1965, publicado 

en el Registro Oficial Nº 408, se crea la Dirección General de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación, y se amplía su ámbito de acción. 

 

Es importante destacar el hecho de que en 1975 se pone en marcha el 

sistema de procesamiento electrónico de datos, el cual, en principio, sirvió 

de apoyo para la emisión de cédulas. En 1976, se realiza una reforma a la 

Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, con el propósito de 

armonizar esta Ley, con las innovaciones introducidas en el derecho civil 

ecuatoriano y facilitar la prestación de servicios a la comunidad. 

 

A partir de entonces, dicho cuerpo legal ha sido modificado parcialmente, 

a través de decretos ejecutivos, lo cual no necesariamente ha favorecido 

su aplicación. Ante la inexistencia de un reglamento a la Ley de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación, se ha procedido a viabilizar su 
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aplicación mediante la emisión de instructivos, que se fundamentan en las 

decisiones políticas, los criterios de los directivos y en las necesidades 

coyunturales. El  7 de diciembre del 2004, mediante Decreto Ejecutivo Nº 

2283, se dispone que el Consejo de Modernización del Estado (CONAM), 

emprenda inmediatamente la reforma y modernización de la Dirección 

General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, con el fin de que 

preste un servicio eficaz y libre de corrupción a los ecuatorianos. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo, publicado en el Registro Oficial Nº 26 del 22 

de febrero del 2007, Art. 7, “Las competencias, atribuciones, funciones, 

derechos y obligaciones, constantes en convenios, contratos u otros 

instrumentos jurídicos, nacionales o internacionales, que el Consejo 

Nacional de Modernización CONAM  ejercía con relación a la reforma y 

modernización de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, pasan a ser ejercidas a partir de esta fecha por la 

Vicepresidencia de la República.”40 

 

Posteriormente, mediante Decreto Ejecutivo, el 13 de agosto se crea el 

Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la información y se 

adscribe a esta cartera de estado la Dirección General de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, quien será la encargada de supervisar su 

inmediata reforma y modernización. 

 

                                                           
40

 http://www.registrocivil.gov.ec/index.php?option=com ontent&task=view&id=14&ltemid=142 
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3.3.3.1. FUNCIONES DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y 

CEDULACIÓN  

 

El Registro Civil, Identificación y Cedulación, es la Institución encargada 

de organizar, ejecutar y vigilar las inscripciones de los hechos y actos 

relativos al estado civil de las personas y otorgar cédulas de ciudadanía a 

los ecuatorianos en el territorio de la República y dar identidad a los 

extranjeros residentes en el mismo para el ejercicio de los derechos 

constitucionales, en base a un servicio eficiente, oportuno y moderno. 

 

La actual administración del Registro Civil se encuentra empeñada en la 

reforma y modernización efectiva de la Dirección General de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación con el objeto de que la institución preste 

un servicio eficaz y libre de corrupción a los ciudadanos fundamentados 

en soportes tecnológicos de punta que incorporen nuevas técnicas que 

permitan emitir un documento de identidad moderno, seguro y confiable. 

 

4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 4.1.      MÉTODOS 

 

En el proceso de investigación socio- jurídico, apliqué el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca del 

proceso jurídico del divorcio consensual. Fue válida la concreción del 
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método científico hipotético- deductivo para señalar la verdad de la 

problemática socio- jurídica planteada; pues partiendo de la hipótesis y 

con la ayuda de ciertos procedimientos, realicé el análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad  de la problemática  de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado en las ciencias jurídicas me permitió realizar 

una investigación “socio - jurídica” que se concreta en una investigación 

de derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema 

jurídico, es decir, el efecto social que cumple la normatividad en 

determinadas relaciones sociales o individuales. 

 

4.2. PROCEDIMIENTOS  

 

En la presente investigación  socio – jurídico, utilicé los procedimientos de 

observación, análisis y síntesis, auxiliándome 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 reforzó  la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre el proceso jurídico del Divorcio Consensual. 
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4.3. TÉCNICAS  

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, la encuesta fue aplicada a treinta 

personas y la entrevista se la aplico a diez personas. En ambas técnicas 

se diseñaron cuestionarios derivados de los objetivos y de la hipótesis 

general y subhipótesis de lo cual se estableció ocho interrogantes. 

 

Los resultados de la investigación  empírica se presentan en centogramas 

y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de 

objetivos e hipótesis  y determinar las conclusiones y recomendaciones. 

En definitiva la investigación  socio – jurídica  fue documental, 

bibliográfica, de campo y comparativamente para encontrar normas 

jurídicas comunes al ordenamiento jurídico nacional. 

 

5.   RESULTADOS             

                                                                              

5.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS               

RESULTADOS 

 

Una de  las partes más importantes de la investigación fue la aplicación 

de las encuestas, la misma que contiene una serie de interrogantes de 

acuerdo al tema planteado. La mayoría de las preguntas son abiertas, es 
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decir, permiten al encuestado responder libremente y expresar cualquier 

idea. Instrumento que fue aplicado a treinta personas, entre funcionarios 

judiciales y abogados en libre ejercicio. 

 

He creído necesario presentar los resultados de la información, utilizando 

cuadros estadísticos y gráficos que permitan visualizar de mejor forma los 

resultados obtenidos en cada una de las preguntas, para luego realizar el 

análisis correspondiente. 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Considera usted que en el proceso jurídico de divorcio consensual 

en nuestra legislación, sufre limitaciones normativas en cuanto a su 

tramitología? 

 

Cuadro No 1 

 

NDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 

NO 

24 

6 

80% 

20% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE:              Profesionales del Derecho 

RESPONSABLE:   La investigadora  
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Gráfico No 1 

 

  

 

Análisis 

 

Como se puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, 24 

personas que representan el 80% de encuestados, consideran que el 

proceso jurídico de divorcio consensual, sufre limitaciones en cuanto a su 

tramitología; y 6 personas que representan el 20% de los encuestados 

opinan que no. 

 

Interpretación: 

 

Quienes contestaron afirmativamente lo hacen fundamentados en criterios 

como: en la actualidad la administración de justicia es muy lenta y 

saturada de procesos, se debería presentar alternativas para realizar este 

trámite, además si es un proceso en que las partes están de acuerdo, no 

debería ser el plazo tan extenso de dos meses para llevarse a cabo la 

audiencia de conciliación; mientras que las personas que contestaron -

negativamente a la pregunta, consideran que están de acuerdo a lo que 

SI

NO

  
20% 

80% 
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está establecido en la ley, para el desarrollo del trámite del divorcio 

consensual. 

 

2. ¿A su criterio, creería usted necesario incorporar una norma jurídica 

para quitar la competencia privativa a los Jueces y Notarios para 

resolver estos tipos de divorcio consensual y otorgarle esta facultad 

al Director del Registro Civil? 

 

Cuadro No. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 

NO 

23 

7 

77 % 

23 % 

TOTAL 30 100 % 

 

FUENTE:             Profesionales del Derecho 
RESPONSABLE:    La Investigadora 

 
 

Gráfico No. 2 
 

 

 

 

 

 

 

SI

NO

23% 

77% 
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Análisis: 

 

Como se puede observar en el cuadro estadístico y el gráfico, 23 

personas encuestadas que representan el 77%, creen que es necesario 

incorporar una norma jurídica para quitar la competencia a los jueces y 

notarios; mientras que la minoría, es decir, 7 personas que son el 23% 

opinan que no. 

 

Interpretación: 

 

Quienes contestaron  afirmativamente lo hacen fundamentados en 

criterios como: otorgarle la facultad al Director del Registro Civil ayudaría 

a dar agilidad al trámite y de esta forma se descongestionaría la Función 

Judicial, sería una forma más ágil, así como la misma autoridad que 

celebra el matrimonio puede dar por terminado el vínculo matrimonial 

siempre y cuando no existan hijos ni bienes. Mientras que la minoría 

manifiesta que no están de acuerdo que se quite la competencia a los 

jueces y notarios porque el Director del Registro Civil no estaría facultado 

para declarar disuelto el vínculo matrimonial, sería un error otorgar 

potestades judiciales a autoridades administrativas. 
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3. ¿Está usted de acuerdo que exista la necesidad de insertar 

normas directas que faculten al Director del Registro Civil, 

aceptar el acto voluntario de disolución del divorcio consensual, 

siempre y cuando no existan hijos ni bienes, garantizando así los 

principios constitucionales de celeridad y agilidad? 

 

Cuadro No.   3 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 

NO 

25 

5 

83% 

17% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE:               Profesionales del Derecho 
RESPONSABLE:     La Investigadora 

 

Gráfico No.   3 

 

 

SI

NO

17% 

83% 
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Análisis: 

 

Como se puede observar en el cuadro estadístico y el gráfico, 25 

personas que representan el 83% de encuestados, manifiestan que es 

necesario insertar normas que faculten al Director del Registro Civil 

receptar el divorcio consensual; siempre que no existan hijos ni bienes; 

mientras que la minoría, es decir, 5 personas que representan el 17%  de 

la población investigada opina que no es necesario delegar esta 

competencia. 

 

Interpretación: 

 

Como podemos apreciar la mayoría que contestaron afirmativamente 

están de acuerdo que se aplique un marco jurídico adecuado que faculten 

al Director del Registro Civil, se daría mayor fluidez al trámite y en cuanto 

a la marginación e inscripción se lo haría ante la misma autoridad. 

Además el trámite sería ágil y sencillo, ahorrando tiempo y recursos  

económicos al usuario; así se pondría en práctica los principios de 

celeridad y agilidad a estos procesos; mientras que la minoría opina que 

no se debería insertar normas que faculten al Director del Registro Civil 

disolver el vínculo matrimonial porque como indiqué anteriormente sería  

un trámite administrativo. 
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4. ¿En su vida profesional ha encontrado inconvenientes en el 

trámite, en cuanto al proceso del divorcio consensual en los 

Juzgados y Notarias, esto en base a los siguientes parámetros? 

 

Cuadro No.   4 

 

INDICADORES FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

a. Lentitud en el trámite 16 53.33% 

b.  Congestionamiento 

de causas 

10 33.33% 

c.  Otros 4 13.34% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE:             Profesionales del Derecho 
RESPONSABLE:   La Investigadora 

 

Gráfico No.  4 

 

 

a.    Lentitud en el trámite

      b.  Congestionamiento

      c.  Otros

53,33% 

13,34% 

33,33% 

de causas 
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Análisis: 

 

Como se puede observar en el cuadro estadístico y grafico este pregunta 

propone al encuestado varias alternativas de las cuales 16 personas que 

representan el 53,33% consideran que una de las mayores causas en el 

trámite de divorcio consensual es la lentitud que se presenta en esta 

trámite, otras de las opciones es el congestionamiento de causas que 

representa a 10 personas dando un porcentaje de 33,33% y por último 

manifestaron 4 personas que representan un porcentaje de 13,34% 

hicieron varias observaciones. 

 

Interpretación: 

 

Como se puede ver en esta pregunta tenemos varias opciones con 

respecto a los problemas que se les presentan a los abogados y usuarios 

en los juzgados y notarias, la más grave y relevante es la lentitud que 

existen dentro de estas dependencias por el exceso de trabajo y 

acumulación de procesos, como otra causa de inconvenientes que se 

presentan es el congestionamiento de las causas, lo que no ayuda para 

obtener un despacho ágil y oportuno, lo que genera ineficacia y 

limitaciones en este tipo de procesos, y finalmente dan otras opciones 

consideradas menos relevantes o menos importantes.  
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5. ¿Considera usted que se debería realizar un análisis jurídico 

minucioso en relación al proceso de divorcio consensual sobre la 

necesidad de incorporar normativas directas a la Ley de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación? 

 

Cuadro No.    5 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 

NO 

27 

3 

90% 

10% 

TOTAL 30 100% 

 
 

FUENTE:             Profesionales del Derecho 
RESPONSABLE:    La Investigadora 

 

 

Gráfico No.   5 

 

 

 

SI

NO

90% 

10% 



74 
 

Análisis: 

 

Como podemos observar en el cuadro estadístico, y en el grafico, 27 

personas que representan el 90 % de los encuestados, consideran 

conveniente realizar un análisis jurídico del proceso del divorcio 

consensual para insertar normas directas que faculten al director del 

Registro Civil, mientras que 3 personas  que representan el 10 % 

manifiestan que no están de acuerdo. 

 

Interpretación: 

 

Quienes contestaron afirmativamente consideran, que es indispensable 

incorporar normas que faculten al Director del Registro Civil, como es el 

caso de incomprensión en el matrimonio cuando no existen hijos ni 

bienes, dar por terminado el vínculo matrimonial sin tantos trámites, si hay 

consentimiento de las partes no se debe alargar el trámite, además 

manifiestan que en la misma audiencia se podría dictar sentencia y así 

evitar gastos y tiempo y dar la celeridad del proceso; mientras que las 

personas que contestaron negativamente a la pregunta manifiestan que 

no se debería otorgar competencia al Director del Registro Civil por 

cuanto se tendría que reformar el Código de Procedimiento Civil. 
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6. ¿Considera usted que delegando la competencia al Director del 

Registro Civil, se simplificaría el proceso de divorcio consensual, 

obteniendo así la agilidad en este tipo de procesos? 

 

Cuadro No.   6 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 

NO 

25 

5 

83% 

17% 

TOTAL 30 100% 

 
 
 

FUENTE:             Profesionales del Derecho 
RESPONSABLE:    La Investigadora  
 

Gráfico No.  6 

 

 

 

 

 

SI

NO

17% 

83% 
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Análisis: 

 

Como se puede observar en el cuadro estadístico y gráfico, 25 personas 

que representan el 83 % manifiestan que delegando la competencia al 

Director del Registro Civil se simplificaría el proceso del divorcio 

consensual, mientras que 5 personas que representan el 17 % dicen que 

no están de acuerdo. 

 

Interpretación: 

 

Como se observa la mayoría de las personas que contestaron 

afirmativamente a la pregunta manifiestan que al tratarse de un acto 

voluntario bien lo pueden hacer ante el Director del Registro Civil y evitar 

la carga procesal  en los juzgados o el elevado costo del trámite en las 

Notarias. El trámite sería directo ya que ejecutado el divorcio en el  

Registro Civil, en ese mismo momento quedaría inscrito; este trámite se lo 

haría a través de un acto administrativo en caso este puede someterse a 

la vía judicial por el tribunal Contencioso y Administrativo si hubiera 

complicaciones de carácter jurídico. La mayor parte de los encuestados 

consideran, que el trámite debe ser rápido y no esperar dos  meses para 

la audiencia de conciliación, en la que casi nunca hay conciliación por 

parte de los litigantes, mientras que la minoría opina que esta 

competencia le corresponde únicamente al Juez Constitucional y 

Notarios. 
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7. ¿Estaría usted de acuerdo en que, como una medida alternativa 

jurídica se delegue la competencia privativa al Director del Registro 

Civil? 

 

Cuadro No.  7 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 

NO 

24 

6 

80% 

20% 

TOTAL 30 100% 

 
 
 

FUENTE:            Profesionales del Derecho  

RESPONSABLE: La Investigadora 
 

Gráfico No.  7 

 

 

 

SI

NO

80% 

20% 
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Análisis: 

 

De lo que se puede observar en el cuadro estadístico y el grafico, 24 

personas que son el 80% de los encuestados manifiestan, que están de 

acuerdo de cómo medida alternativa se delegue la competencia al 

Director del Registro Civil, mientras que 6 de los encuestados que 

representa el 20% no están de acuerdo con esta alternativa. 

 

Interpretación: 

 

Quienes contestaron afirmativamente consideran que como una medida 

alternativa se delegue la competencia al Director del Registro Civil 

únicamente cuando no existan hijos ni bienes, al otorgarse esta 

competencia se descongestionaría en parte la función Judicial, por 

tratarse de un acto voluntario de las partes no hay problemas que resolver 

sobre alimentos o partición de bienes y no se vulneran sus derechos que 

le asiste la Ley; mientras que la minoría de los encuestados opinan de 

que no se debería delegar esta facultad por cuanto sería un caos, y que 

esto le corresponde a los jueces administrar justicia. 
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8. ¿Creé usted necesario plantear un proyecto de reforma, con 

respecto al trámite de divorcio consensual para descongestionar los 

juzgados y notaria? 

 

Cuadro  No.  8 

 

INDICADORES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 

NO 

28 

2 

93% 

7% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE:             Profesionales del Derecho 

RESPONSABLE:   La Investigadora 

 

Gráfico No. 8 

 

 

 

SI

NO

7% 

93%   
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Análisis:  

 

Como se puede observar en el cuadro estadístico y en grafico, 28 

personas que representan el 93% de los encuestados, opinan que es 

necesario plantear un proyecto de reforma en cuanto al trámite del 

divorcio consensual, mientras que 2 personas que representan el 7% 

manifiestan que no están de acuerdo. 

 

Interpretación: 

 

Como podemos apreciar las persona que contestaron afirmativamente lo 

hacen fundamentados en criterios como: es necesario aplicar el principio 

de celeridad creando un marco jurídico adecuado para el proceso del 

divorcio consensual, otorgando competencia al Director del Registro Civil 

para que recepte el acto voluntario del divorcio, siempre y cuando no 

existan hijos ni bienes, es conveniente debido a la lentitud con la que se 

despacha las causas en los juzgados civiles y el costo elevado en las 

notarias. Además consideran que el trámite sería rápido brindando mayor 

celeridad y eficiencia a la administración de justicia, en cuanto a la 

minoría estos manifiestan que se deberían crear más juzgados civiles y 

juzgados de la mujer y la familia para que se ventilen estos tipos de 

procesos.  

 

 

 



81 
 

3.2.  Resultados de las Entrevistas 

 

En este ítem daré a conocer los resultados que obtuve al entrevistar a 

Funcionarios Judiciales y Abogados en libre ejercicio, conforme lo había 

indicado en la Metodología del proyecto de investigación. La muestra 

poblacional seleccionada para la Entrevista se integra de diez 

profesionales del Derecho, por lo cual consideré rescatar las mejores 

ideas vertidas en ellas. Los resultados de las entrevistas fueron los 

siguientes:   

 

CUESTIONARIO DE LAS ENTREVISTAS 

 

Primera Pregunta: 

 

¿Considera usted que el proceso jurídico de divorcio consensual en 

nuestra legislación presenta limitaciones normativas? 

 

RESPUESTA 

 

De una muestra de diez entrevistados, 6 de ellos consideran que es 

necesario aplicar un régimen jurídico apropiado, donde se brinde mayor 

celeridad procesal; y 4 entrevistados expresan que están de acuerdo a lo 

que está tipificado en nuestro Código Civil en cuanto al procedimiento del 

divorcio por mutuo consentimiento.  
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Personalmente considero que en nuestra legislación civil hay ciertas 

falencias en cuanto al ordenamiento jurídico del divorcio al establecer dos 

formas  aplicables al mismo, por lo que es necesario incorporar normas 

que agiliten el proceso del divorcio por mutuo consentimiento en materia 

Administrativa. 

 

Segunda Pregunta: 

 

¿Estaría usted de acuerdo con la promulgación de una norma a la ley 

de Registro Civil, Identificación y Cedulación, para que se delegue la 

competencia al Director del Registro Civil, de receptar el acto de 

divorcio consensual, con el único y principal requisito de que no 

existan hijos ni bienes? 

 

RESPUESTA 

 

La segunda pregunta planteada, de los diez entrevistados, 6 de ellos 

señalan, que el trámite de divorcio por mutuo consentimiento, que al igual 

que los Notarios también podrían resolver el Jefe del Registro Civil, 

siempre de que no existan hijos de por medio, ya que de haberlos, se 

debe tratar de proteger y no violentar sus derechos; y los 4 restantes 

manifiestan que el trámite del divorcio por mutuo consentimiento lo deben 

resolver aquellos a quien la ley les faculte para hacerlo, y que solamente 

los jueces de lo civil y los notarios tienen esa potestad. 
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En mi opinión creo que debería haber cambios en nuestro Código Civil 

con respecto al divorcio por mutuo consentimiento incorporando un 

Divorcio Administrativo, delegando la competencia al Director del Registro 

Civil para que resuelva el divorcio siempre y cuando no existan hijos ni 

bienes, además su trámite debe ser ágil ahorrando tiempo y recursos 

económicos a los cónyuges que por su propia voluntad quieren dar por 

terminado el vínculo matrimonial.  

 

Tercera Pregunta: 

 

¿Considera usted necesario incorporar o diseñar propuestas 

jurídicas con el ánimo de dar agilidad al proceso del divorcio 

consensual? 

 

RESPUESTA 

 

De una muestra de diez entrevistados, 5 estiman que es necesario 

insertar normas que estén dirigidas al mejoramiento de la administración 

de justicia; 3 entrevistados manifiestan que se debe reducir el plazo, 

porque si existe el libre consentimiento de los cónyuges de dar por 

terminado el matrimonio y no tienen hijos, el plazo es extenso; y 2 de ellos 

señalan que se debería tipificar un divorcio administrativo en nuestra 

legislación, ya que ello permitirá que el trámite sea más ágil. 
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Es necesario que nuestra legislación civil incorpore normas que agiliten el 

proceso del divorcio por mutuo consentimiento, así como tienen la 

facultad los notarios bien podría delegarse esta competencia al Director 

del Registro Civil, con la finalidad de agilitar su proceso y descongestionar 

en parte los juzgados civiles. 

 

Cuarta Pregunta: 

 

¿En su vida profesional, en lo referente al trámite de este tipo de 

procesos ha encontrado usted inconvenientes? 

 

RESPUESTA 

 

En la quinta pregunta formulada, de una muestra de diez entrevistados, 6 

opinan que hay inconvenientes debido a la lentitud que existe en los 

juzgados, por el represamiento de los procesos, es decir, es un trámite 

que se debe terminar en dos meses y muchas de las veces dura  cuatro a 

seis meses; y 4 entrevistados consideran que durante el proceso del 

divorcio por mutuo consentimiento no han tenido inconvenientes, depende 

más bien del interés de las partes y la eficacia del abogado patrocinador. 

 

Actualmente en nuestra sociedad existe un alto índice de divorcios y de 

acuerdo al análisis de casos he podido observar que el trámite de divorcio 

por mutuo consentimiento es lento debido a la acumulación de procesos, 
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considero que se debería reducir el plazo que es de dos meses 

únicamente cuando no hay hijos ni bienes, no es justo ver un hogar lleno 

de desacuerdos y peleas y al no tener hijos se estima que la disolución 

del vinculo matrimonial debe ser fácil, evitando así demoras en el 

proceso. 

  

Quinta  Pregunta 

 

¿Qué recomendaciones daría usted para la elaboración de una 

propuesta de reforma al problema planteado? 

 

RESPUESTA 

 

De una muestra de diez entrevistados, 5 señalan que se debe reformar el 

Código Civil, insertando normas que faculten al Jefe del Registro Civil 

resolver el divorcio por mutuo consentimiento para los cónyuges que no 

tengan hijos; 4 entrevistados opinan que se debería reducir el plazo para 

el trámite del divorcio por mutuo consentimiento y dar mayor agilidad al 

mismo; y 1 de ellos considera que el trámite a insertarse sería el 

sumarísimo y la competencia la tendría el Jefe del Registro Civil, con 

recurso de apelación al señor Director General del Registro Civil. 

 

En mi opinión y tomando en cuenta las versiones de los entrevistados, es 

necesario que se cree un marco jurídico adecuado en el proceso del 
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divorcio por mutuo consentimiento, incorporando  normas que deleguen la 

competencia al Director del Registro Civil, Identificación y Cedulación  

para que resuelva este tipo de divorcio siempre y cuando no existan hijos 

ni bienes, de esta manera se simplificaría su trámite.  

 

3.4. ESTUDIO DE CASOS 

 

     Primer Caso 

 

a) Datos referenciales 

Juicio No. 102 - 2007 

Nombre del caso: Divorcio por mutuo consentimiento 

Juzgado: Tercero de lo Civil. 

 

b) Versión del caso y sentencia 

 

 Los esposos P.A.C.C. Y B.LS.T. a través de su procurador judicial, el Dr. 

Homero Patricio Bravo, respectivamente demandan el divorcio por mutuo 

consentimiento, especificándose en la demanda que en el  matrimonio 

han procreado dos hijos P.B. y G.P de cuatro y dos años de edad, y 

durante el matrimonio no han adquirido bienes inmuebles, sino unos 

pocos para el hogar de poco valor. Fijan la cuantía en indeterminada. 

Aceptada a trámite la demanda, el veintiuno de febrero del dos mil siete, y 

se dispuso a suspender el trámite del proceso por el plazo de dos meses 

como lo dispone el Art. 107 y 108 del Código Civil, los menores impúberes 
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P.D y G.P, se les proveerá de un curador  ad-litem, por lo que se 

disponen oír a dos parientes cercanos, los litigantes manifiestan que no 

tienen parientes. Se dispone que los Dres. Bayron Salgado Castillo y 

Tania Sarmiento, personas honorables del sector, para sugerir el nombre 

de las personas que los representarán en calidad de curador ad-litem  y 

sugieren el nombre de Mariudka Lucía Terán  quien ocupara dicho cargo.  

 

Terminado ese plazo de dos meses  se procede a convocar a las partes a 

audiencia de conciliación para el día siete de junio del dos mil siete, en 

cuya diligencia los demandantes por medio de sus procuradores judiciales 

y la curadora ad-litem, manifestaran, que nos ratificamos de consuno y 

viva voz la decisión de dar por terminado el vínculo matrimonial que nos 

une. Así mismo han llegado a un acuerdo en la pensión alimenticia, los 

menores quedaran bajo el cuidado y protección de la madre. De acuerdo 

con la audiencia de conciliación, el Juez Tercero de lo Civil de Loja 

declara disuelto el vínculo matrimonial que une a los cónyuges P.A.C.C y 

B.L.S.T. por divorcio y dictó sentencia el veinte y dos de junio del año en 

curso. 

 

c) Comentario 

 

En el presente juicio de divorcio por mutuo consentimiento, fue 

presentado el veinte y uno de febrero, este proceso duró cuatro meses. 
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En este caso analizado los cónyuges tienen dos menores de edad, por lo 

que es conveniente resolver la tenencia y situación económica, en la que 

han de quedar dichos menores, por lo cual el Juez tiene la obligación de 

velar por la situación económica y familiar de los mismos, una vez que se 

disuelva el vínculo matrimonial. 

 

Como es un divorcio por mutuo consentimiento donde los cónyuges ya 

habían llegado a un acuerdo en la pensión alimenticia, en este caso se 

debe esperar dos  meses para que se lleve a cabo la audiencia de 

conciliación, y solamente después de esta audiencia el juez podrá dictar 

sentencia. En este proceso el problema es la demora con que se resuelve 

este juicio, aun tomando en cuenta de la voluntad de  los cónyuges de dar 

por terminado su vínculo matrimonial. 

 

Segundo Caso 

 

a) Datos Referenciales 

Juicio No. 112 -2009 

Nombre del caso: Divorcio por mutuo consentimiento 

Juzgado: Tercero de lo Civil de Loja 

 

b)  Antecedentes 
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El señor A.O.LL.B. confiere poder especia y Procuración Judicial, cual en 

derecho se requiere a favor del Doctor Juan Vicente Pambi Guevara para 

que en calidad de abogado y procurador judicial, actúe en mi nombre 

como actor y representación, comparezca en cualquier juzgado de lo civil 

de Loja, y plantee la demanda de divorcio por mutuo consentimiento 

conjuntamente con mi cónyuge la señora M.C.R.P. para que en la 

Audiencia de conciliación del Juicio de divorcio por mutuo consentimiento, 

manifieste de consuno y de viva voz mi deseo de dar por terminado el 

vínculo matrimonial. El Procurador Judicial queda autorizado para que 

practique cuanta diligencia fuere necesaria para el fiel cumplimiento de su 

mandato. 

 

c) Sentencia o Resolución  

 

La demanda de divorcio por mutuo consentimiento, presentada por el 

señor Dr. Juan Vicente Pambi Guevara, procurador judicial del señor 

A.O.LL.B. Mandato que declaro expresamente aceptarlo en todas sus 

partes; y la señora M.C.R.P, manifestando en la demanda que es deseo 

común tanto de mi mandante como de la compareciente divorciarse, por 

tal motivo concurren y demandan el divorcio del vínculo matrimonial que 

los une por mutuo consentimiento y que durante el matrimonio no han 

procreado hijos, ni han adquirido bienes inmuebles ni muebles de ninguna 

naturaleza. Fijan la cuantía en indeterminada. 
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 La demanda es clara, completa y precisa por lo que se acepta al trámite 

especial el diecisiete de febrero de dos mil nueve. Amparada su demanda 

a lo dispuesto en los Arts. 107 y 108 del Código Civil, se suspende el 

trámite del proceso por dos meses, se procede a convocar a Audiencia de 

Conciliación para el día cinco de mayo del mismo año, en la cual 

comparecen la señora M.C.R.P. acompañada de su abogada defensora 

Mariana del Cisne Cueva y el señor Dr. Juan Vicente Pambi, procurador 

judicial y apoderado especial del señor A.O.LL.B. Con la finalidad de 

pasar la audiencia de conciliación, en donde la señora M.CR.P. y el 

procurador judicial manifiestan, que de consuno y de viva voz han 

decidido disolver el vínculo matrimonial que los une, que en sentencia así 

se declare y que se subinscriba en el acta correspondiente en el Registro 

Civil donde se celebró el matrimonio, se dictó sentencia el once de mayo 

del dos mil nueve. 

 

d) Comentario 

 

En el segundo caso presentado la demanda fue aceptada el diecisiete de 

febrero del dos mil nueve y se dicto sentencia el once de mayo del mismo 

año, es decir, este proceso duró tres meses. En este caso no hay hijos ni 

bienes de ninguna clase, en este caso analizado me ha permitido 

ejemplificar con absoluta claridad, la necesidad de realizar reformas al 

Código Civil, en lo que respecta al divorcio por mutuo consentimiento 
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cuando no hay hijos ni bienes, delegando la facultad al Jefe del Registro 

Civil para que resuelva este trámite. 

 

En el primer caso, como en el segundo las demandas de divorcio son por 

mutuo consentimiento, con la diferencia que en el primer caso hay dos 

hijos menores de edad, en la cual los cónyuges deben decidir la situación 

económica, pero en el segundo caso los cónyuges no tienen hijos ni 

bienes por lo que bien podría resolver sin ningún problema el Jefe del 

Registro Civil 

. 

Tercer caso 

a) Datos referenciales 

Juicio No. 11305 – 2005 

Nombre del caso: Divorcio por mutuo consentimiento 

Juzgado: Quinto de lo Civil de Loja 

 

b) Versión del caso y sentencia 

 

La demanda presentada por los esposos N.K.G.B. y M.E.A.H. a través de 

sus procuradores judiciales, los doctores Hogo Monteros Paladines y 

Pablo Federico Puertas Monteros, manifiestan que es su voluntad 

irrevocable de terminar con el vínculo matrimonial que los une, por 

divorcio, y se margine la sentencia en el Registro Civil correspondiente.  
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Expresan que en el matrimonio  han procreado cuatro hijos: K.M. V.K. V.J 

y H.M. todos mayores de edad y no han adquirido bienes de ninguna 

naturaleza. Fijan la cuantía en indeterminada. Aceptada a trámite la 

demanda, se suspende el trámite por el plazo de dos meses como lo 

dispone el Art. 107 del Código Civil, terminado ese plazo se procede a 

convocar a las partes a audiencia de conciliación, en la que los 

demandantes por intermedio de sus procuradores judiciales, manifiestan 

que de consuno y viva voz, expresamos que es voluntad irrevocable de 

nuestros mandantes terminar el vínculo matrimonial que les une y 

concluyen solicitando que en sentencia se declare el divorcio y se ordene 

la inscripción en el Registro Civil, se acepta la demanda, declarando 

disuelto el vínculo matrimonial y ejecutoriada esta sentencia inscríbasela 

en el Registro Civil. 

 

c) Comentario: 

 

En lo referente al tercer caso esta demanda fue presentada el catorce de 

enero del dos mil cinco, y se dictó sentencia el diez de mayo del año dos 

mil cinco, este proceso duró cuatro mese. 

 

Al realizar el análisis de este caso, en el cual los cónyuges no tiene hijos 

menores de edad y no han adquirido bienes, tienen que esperar más de 

dos meses para dar por terminado el vínculo matrimonial; los mismos que 
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no pueden optar por un trámite de divorcio más ágil, puesto que esto no 

se encuentra tipificado en nuestra legislación. 

 

Cuarto Caso 

 

a) Datos Referenciales 

 

Juicio No. 11301 –  2007 – 085  

Nombre del caso: Divorcio por mutuo consentimiento 

Juzgado: Primero de lo Civil de Loja 

 

b) Versión del caso y sentencia 

 

La demanda de divorcio por mutuo consentimiento fue presentada por el 

señor Dr. Edison Santin  Guerrero, bajo el poder especial otorgado por los 

señores esposos  A.R.S.C. y R.E.T.C. manifiestan en la demanda que es 

su voluntad de dar por terminado el vínculo matrimonial que los une, que 

durante la sociedad conyugal no han procreado hijos ni han adquirido 

bienes de ninguna clase, fijan la cuantía en indeterminada, la demanda es 

aceptada a trámite el ocho de febrero del dos mil siete, y se suspende el y 

se suspende el trámite por dos meses, se procede a convocar a la 

audiencia de conciliación el día quince de mayo del año en curso. La  

audiencia no se llevo a cabo por cuanto el señor Dr. Edison Santín 

Guerrero no se presento a la misma y solicita nuevo señalamiento para la 

audiencia, se convoca a las partes para el día veinte y siete de julio del 
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año en curso. En cuya audiencia por intermedio de su procurador especial 

a nombre de el señor A.R.S.C. y comparece la señora R.E.T.C. por 

intermedio de su procurador judicial el Doctor Ángel  Guerrero  Abad, en 

la cual se han ratificado en el deseo de dar por terminado el vínculo 

matrimonial que los une y que en sentencia así lo declare. El juez de lo 

Primero de lo Civil dictó sentencia el seis de noviembre del dos mil siete. 

 

c) Comentario: 

 

En el cuarto caso estudiado, la demanda de divorcio por mutuo 

consentimiento fue presentada en el juzgado primero de lo civil, en este 

proceso en el cual no hay hijos ni bienes, tardó ocho meses para dar por 

terminado el vínculo matrimonial mediante sentencia. 

 

Como se  observa en este caso, al igual que  los otros trámites de divorcio 

por mutuo consentimiento se demuestra la lentitud en el correspondiente 

despacho de los procesos, en este juicio se evidencia la insuficiencia de 

la ley en cuanto a su trámite, como se refleja en el tiempo que se ocupa 

para que se resuelva este caso.  Además en estos  procesos analizados, 

en las audiencias los  cónyuges son representados mediante procuración 

judicial, por lo tanto, durante este proceso los cónyuges no se encuentran 

y no hay reconciliación alguna ya sea que tengan hijos o no. 
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Quinto caso 

 

a) Datos Referenciales: 

 

Juicio No. 051 – 2007 

Nombre del caso: Divorcio por mutuo consentimiento 

Juzgado: Primero de lo Civil de Loja 

 

b) Versión del caso y sentencia 

 

Los esposos M.P.O.S. y C.P.M.S. demandan el divorcio por mutuo 

consentimiento, manifestando en su demanda que durante el matrimonio 

no han procreado hijos ni han adquirido bienes de ninguna clase, fijan la 

cuantía en indeterminada, el trámite es el especial, firman la demanda con 

su defensor el Doctor Galo Ortega Criollo. Aceptada a trámite el día veinte 

y uno de enero del dos mil siete, se dispuso a suspender el trámite del 

proceso por el plazo de dos meses como lo dispone el Art. 107 y 108 del 

Código Civil. Se convoca a las partes a la audiencia de conciliación para 

el día ocho de mayo del año en curso.  

 

En la audiencia concurren la procuradora judicial Abogada Ana María 

León  mediante poder especial que le confirió  la señora C.P.M.S. y por 

otro lado comparece el señor M.P.O. S. acompañado de su abogada la 

Dra. Esthela Patiño, en dicha audiencia por intermedio de sus abogados 
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de consuno y viva voz se ratifican en dar por terminado el vínculo 

matrimonial que los une. El juez dicta sentencia y declara disuelto el 

vínculo matrimonial el día diez de julio del dos mil siete. 

 

c) Comentario: 

 

En el presente caso analizado fue presentado el veinte y cuatro de enero  

del dos mil siete, se convoca a la audiencia para el ocho de mayo y se 

dicta sentencia el diez de julio del dos mil siete;  este proceso tardo seis 

meses para ser resuelto. 

 

Al realizar el análisis de los casos de divorcio por mutuo consentimiento, 

he podido observar, que el trámite de divorcio por mutuo consentimiento 

es lento, los cónyuges no pueden optar por otra alternativa,  un trámite de 

divorcio más ágil y oportuno, puesto que esto no está establecido en 

nuestra legislación civil, en los casos antes señalados se puede ver, como 

siendo un divorcio por mutuo consentimiento en donde no existen hijos o 

menores de edad y no han adquirido bienes durante el matrimonio, y han 

decidido que el divorcio es la única solución a los problemas conyugales, 

tienen que esperar más de  dos meses para llevarse a cabo la audiencia 

de conciliación en la que casi nunca  hay reconciliación por parte de los 

cónyuges. 
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6.   DISCUSIÓN 

6.1.  ANÁLISIS JURÍDICO Y CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA  

 

De acuerdo a los análisis y estudios realizados en el transcurso del 

desarrollo del tema, me ha permitido determinar 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 y el consentimiento de las partes para 

dar por terminado el vínculo matrimonial, sin embargo, en nuestro Código 

Civil hay limitaciones en cuanto a la agilidad y celeridad de estos 

procesos. 

 

Las “Limitaciones Normativas en el proceso jurídico del divorcio 

consensual” fue analizado desde el punto de vista teórico – jurídico y 

doctrinario; además con los criterios de las personas encuestadas y 

entrevistados y el estudio de casos que demuestran que el trámite del 

divorcio por mutuo consentimiento  es lento, debido a la acumulación de 

procesos existentes, lo que genera un caos en la Administración de 

Justicia,   y que  perjudica a los  usuarios que  intervienen  en este tipo de  

Procesos, por lo tanto, constituye el motivo de la presente investigación. 
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Una vez que he culminado la investigación, doctrinaria, jurídica y 

empírica, puedo sostener que logré estudiar la problemática que formule 

al iniciar la presente investigación. 

 

6.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En lo referente a la verificación de objetivos, después de la aplicación de 

las encuestas, aplicación de entrevistas y estudio de casos, sumado a ello 

el desarrollo teórico – jurídico y doctrinario de la presente tesis 

investigativa; me permiten verificar los objetivos planteados. 

 

Objetivo General: 

 

“Realizar un análisis jurídico  acerca de las limitaciones normativas 

existentes en el proceso jurídico del divorcio consensual en nuestra 

legislación”. 

 

La verificación de este objetivo se ha cumplido en su totalidad, puesto que 

he realizado el análisis crítico de cada uno de los conceptos 

fundamentales, específicamente lo estipulado en el Código Civil en lo que 

respecta al Divorcio por mutuo consentimiento al no establecer en sus 

normas legales un trámite de divorcio más ágil como el Divorcio 

Administrativo.  
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Objetivos Específicos: 

 

“Desarrollar un análisis jurídico y doctrinario sobre la necesidad de 

insertar normativas directas a la Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, que faculten al Jefe del Registro Civil acepar el acto 

voluntario de disolución del divorcio, en base a la aplicación de principios 

jurídicos” 

 

Este objetivo se verificó  al desarrollar la primera sección del marco 

jurídico, en relación a lo que establece la Constitución de la República, el 

Código Civil Ecuatoriano y la Ley Notarial con respecto al divorcio.   

 

También es importante mencionar que para poder verificar este primer 

objetivo especifico me ha servido de base los datos obtenidos en la 

encuesta, en las preguntas tres y cinco y de igual manera en la segunda 

pregunta de la entrevista, en donde los entrevistados han manifestado 

que el trámite de divorcio por mutuo consentimiento bien lo puede 

resolver el Jefe del Registro Civil y por lo tanto se debería incorporar al 

Código Civil dicha competencia. 

 

“Realizar un análisis jurisprudencial, además de un estudio en base a la 

legislación comparada sobre el desarrollo procesal en torno al y la forma 

de llevarse a cabo este tipo de procesos” 
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En lo referente al segundo objetivo especifico, señalo que es verificado en 

su totalidad al desarrollar el marco jurídico, pues al analizar jurídicamente 

la legislación civil de México, Colombia, España y Ecuador. Además con 

el estudio de casos he llegado a determinar que es necesario que el 

trámite del divorcio consensual sea más ágil  y no esperar mucho tiempo 

en dar por terminado el vínculo matrimonial. 

 

“Diseñar y proponer los lineamientos jurídicos alternativos que normen 

con claridad, la agilidad en el divorcio consensual en la legislación 

ecuatoriana y la competencia privativa al Jefe del Registro Civil para 

conocer y resolver estos casos” 

 

Este último objetivo se verifica con los datos arrojados en las encuestas 

en las preguntas siete y ocho, en donde los encuestados opinan que se 

debe incorporar en el código Civil la competencia privativa al Jefe del 

Registro Civil para resolver el trámite del divorcio por mutuo 

consentimiento, siempre que no existan hijos ni bienes. 

 

Posteriormente para afianzar este objetivo, al final del estudio presentaré 

el proyecto de reforma con la finalidad de incorporar en la legislación 

ecuatoriana un procedimiento adecuado para que el Jefe del Registro 

Civil tenga la facultad de resolver el divorcio por mutuo consentimiento. 
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6.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

El análisis realizado en la normatividad existente en el Código Civil y la 

Ley Notarial, referente al procedimiento del divorcio consensual; como el 

trabajo de campo a través de la aplicación de las encuestas y entrevistas 

y el estudio de casos, me permitió contrastar la hipótesis y las 

subhipótesis; las mismas que fueron planteadas de la siguiente manera. 

 

Hipótesis: 

 

“Es necesario realizar un ordenamiento de carácter jurídico dentro de la 

legislación civil ecuatoriana, respecto de la competencia privativa de los 

jueces y notarios para resolver sobre el divorcio consensual, con el 

propósito de otorgar facultades legales al Jefe del Registro Civil para la 

resolución de este tipo de procesos” 

 

La hipótesis planteada ha sido verificada  en su totalidad con las 

opiniones de los funcionarios judiciales y profesionales del derecho que 

respondieron a las encuestas y entrevistas; quienes mayoritariamente 

coinciden que nuestra legislación tiene limitaciones jurídicas  al no 

establecer un tipo de divorcio más ágil, debido a que la administración de 

justicia es muy lenta y saturada de procesos, y que por lo mismo es  

necesario  ampliar su régimen con la finalidad de que este tipo de trámite 

no sea tan largo. 
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Subhipótesis: 

 

“Existe insuficiencia de agilidad en el trámite del divorcio consensual, a 

consecuencia de la demora en la sustanciación de los procesos en los 

juzgados y notarias debido a la lentitud  y congestionamiento de trámites” 

Esta primera subhipótesis fue contrastada positivamente en el transcurso 

de la investigación de campo, a través de la encuesta en la pregunta 

número cuatro y en la entrevista en la pregunta número cinco; quienes en 

su mayoría afirman que hay lentitud en la tramitación de este tipo de 

procesos debido al exceso de causas que se acumulan en los juzgados. 

 

“En cuanto se delegue la competencia al Jefe del Registro Civil se 

simplificaría el proceso de divorcio consensual a fin de que el funcionario 

que celebro el matrimonio, tenga competencia privativa de carácter 

especialísimo, para aceptar el acto voluntario de disolución del divorcio 

por mutuo consentimiento, obteniendo agilidad en este tipo de procesos” 

 

Esta segunda subhipótesis se contrasta con los datos obtenidos en la 

aplicación de las encuestas, en las preguntas número tres, cinco y seis ; y 

en las preguntas dos y tres de la entrevista, quienes en su mayoría 

sostienen que se debe delegar la competencia al Jefe del Registro Civil 

para que pueda resolver el trámite del divorcio por mutuo consentimiento, 

en el caso de que una pareja decida dar por terminado el vínculo 

matrimonial, y no tengan hijos , ni bienes de ninguna clase; bien lo puede 
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resolver el Jefe del Registro Civil mediante acto administrativo. Además 

se comprueba con el estudio de casos, puesto que no existe un solo 

proceso donde el trámite dure menos de dos meses. 

 

“Nuestra legislación no cuenta con un adecuado ordenamiento jurídico, 

por lo que es necesario realizar una propuesta de reforma al problema 

planteado” 

 

La última subhipótesis se me ha permitido contrastar a través del estudio 

del marco jurídico y con la investigación de campo, con los datos 

obtenidos en la primera y octava pregunta de la encuesta y en la 

entrevista en la pregunta número uno y seis, donde la mayoría considera 

que no existe una norma pertinente que establezca un divorcio más  ágil, 

por lo que es imperioso realizar una propuesta de reforma. 

 

6.4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA  Y EMPÍRICA QUE SUSTENTAN   

LA REFORMA LEGAL   

              

De acuerdo al análisis y estudios realizados en el transcurso del 

desarrollo del tema, es mi apreciación que nuestro Código Civil tiene 

limitaciones en cuanto a tipificar el divorcio, ya que no plantea un divorcio 

que permita que el trámite sea ágil y oportuno. 
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Mi propuesta es reformar el Código Civil, incorporando una norma que 

delegue la competencia al Jefe del Registro Civil para que resuelva el 

divorcio por mutuo consentimiento, en el caso de que los cónyuges no 

tengan hijos ni bienes de ninguna clase. Como ya me había referido en 

páginas anteriores, considero que el divorcio de los cónyuges es factible 

para evitar los graves problemas que se presentan en el hogar, además 

estimo que no es conveniente alargar un proceso de divorcio en donde los 

cónyuges ya han tomado su decisión de romper el vínculo matrimonial, es 

mejor poner fin a un matrimonio antes de que existan hijos de por medio, 

ya que de haberlos, estos son los que sufren las consecuencias de la 

decisión de sus padres y les llevaría a un trauma psicológico. 

 

La mayoría de los divorcios están precedidos por meses o años de 

disputas, peleas, desilusiones, ofensas y frustraciones; por lo tanto, 

cuando una pareja se plantea un divorcio y no hay más remedio hay que 

tomar en cuenta todo lo expresado y procurar que no se generen tantos 

problemas, aunque parezca difícil, el divorcio es un mal necesario. 

 

 Al realizar el análisis del proceso de divorcio por mutuo consentimiento 

que tipifica el Código Civil en el Art. 107, al considerar que el divorcio es 

una decisión voluntaria de las partes, al igual que el matrimonio es una 

decisión  y manifestación libre y voluntaria de un hombre de una mujer y 

se legaliza mediante un contrato solemne, realizado ante un funcionario o 

autoridad del Registro Civil, tomando en cuenta este antecedente, porque 
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el divorcio por mutuo consentimiento también no se lo tramita ante la 

misma autoridad. 

 

Si existe la voluntad de las partes para divorciarse, porque se debe 

tramitar ante un juez de lo civil y esperar su sentencia, acaso hay litis en 

el divorcio por mutuo consentimiento; si es una decisión voluntaria de las 

partes es mejor una resciliación contractual que no requiere sentencia.   

 

En el trámite de divorcio por mutuo consentimiento ante el juez civil o el 

notario, tiene que transcurrir el plazo de dos meses para la audiencia de 

conciliación, acaso no hay una decisión y expresan de consuno y viva voz 

su deseo de romper el vínculo matrimonial, entonces para que esperar 

mucho tiempo, considero que este plazo previsto en el Código Civil que 

no es ley procesal es muy engorroso, pues, dilata el proceso de disolución 

cuando los cónyuges durante el matrimonio no han procreado hijos ni han 

adquirido bienes de ninguna clase. 

 

Con estas consideraciones creo que se hace necesario una reforma al 

Art. 107 del Código Civil Ecuatoriano y en esta forma reducir el plazo de 

dos meses para convocar a la audiencia de conciliación, que bien puede 

ser en un plazo de treinta días, porque en estos casos no se resolverá la 

situación económica de los hijos ni se liquidará  la sociedad conyugal, 

pues, por inexistencia de estos dos parámetros  es indispensable que la 

ley procure la agilidad y eficacia en este proceso. 
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Para que la justicia sea ágil y se descongestionen en parte los despachos 

judiciales, estimo conveniente que se delegue la competencia al Jefe del 

Registro Civil para que resuelva el divorcio; pues, si los cónyuges han 

llegado al acuerdo de divorciarse por mutuo consentimiento, no requieren 

esperar sesenta días, en los casos en que estos no hayan procreado 

hijos, ni bienes adquiridos en la sociedad conyugal; de otro punto de vista, 

este trámite de divorcio podría ser considerado como un acto enteramente 

libre de los cónyuges, quienes lo deciden y lo concretan sin intervención 

judicial, limitándose a registrar la disolución en mecanismos 

administrativos. 
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SEGUNDA SECCIÓN 
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7.  CONCLUSIONES:        

                                                                                                       

Al finalizar la presente investigación me permito exponer las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma; todo ello como resultado de 

un trabajo extenso y profundo. 

 

PRIMERA. El matrimonio es una institución jurídica que se funda en el 

libre consentimiento de un hombre y una mujer para vivir juntos, procrear 

y auxiliarse mutuamente, y se legaliza mediante un contrato solemne. 

 

SEGUNDA. En virtud del matrimonio, se establece el divorcio como un 

medio de poner fin a los problemas conyugales, los mismos que no tienen 

otra solución sino mediante la disolución del vínculo matrimonial. 

 

TERCERA. El divorcio por mutuo consentimiento, es el acto por el cual los 

cónyuges por expresa voluntad pueden dar por terminado el matrimonio. 

 

CUARTA. Las limitaciones normativas que tiene nuestro Código Civil en 

cuanto al procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento, hace que 

el sistema de justicia sea deficiente, debido al exceso de procesos, y por 

lo tanto no garantiza los principios constitucionales. 
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QUINTA. Es necesario incorporar normas que deleguen la competencia al 

Jefe del Registro Civil para que resuelva el divorcio por mutuo 

consentimiento, mediante acto administrativo. 

 

SEXTA. De acuerdo a las encuestas y entrevistas, existe el criterio 

mayoritario de que delegando la competencia al Jefe del Registro Civil, el 

trámite del divorcio por mutuo consentimiento sea ágil, y de esta manera 

los cónyuges que no tengan hijos ni bienes, en un menor tiempo pueden 

dar por terminado el matrimonio. 

 

8. RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA. Que las Universidades y en especial las facultades de 

Jurisprudencia y Escuelas de Derecho formulen proyectos de reforma al 

régimen del divorcio por mutuo consentimiento, incluyendo el acto 

administrativo. 

 

SEGUNDA. Es urgente que la Asamblea Nacional haga una reforma al 

Código Civil ecuatoriano, en cuanto a la incorporación de una norma 

delegando facultades al Jefe del Registro Civil para que resuelva el 

divorcio por mutuo consentimiento. 

 

TERCERA. A los Colegios de Abogados que planteen un proyecto de 

reforma al Código Civil y a la Ley de Registro Civil, incorporando normas 

que deleguen la competencia al Jefe del Registro Civil, para que resuelva 
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el divorcio por mutuo consentimiento para los matrimonios que no tengan 

hijos ni bienes de ninguna clase. 

 

CUARTA. A la Sociedad, quienes tengan la facultad de presentar 

proyectos de reforma, que impulsen esta propuesta en el sentido de que 

el trámite del divorcio por mutuo consentimiento sea más ágil y de esta 

manera ayudar a descongestionar en parte a la administración de justicia. 

 

QUINTA. A los Medios de Comunicación que impulsen el proyecto de 

reforma, en cuanto al divorcio por mutuo consentimiento, con el propósito 

de agilitar este tipo de trámites, mediante acto administrativo. 

 

8.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

 

 

Que,  por disposición del Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la           

República; entre sus atribuciones y deberes consta la de expedir,                

codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter    

generalmente obligatorio. 

 

Que,  es indispensable actualizar la Legislación Civil, para ponerla en   

concordancia con los requerimientos actuales y sus disposiciones legales 

agiliten el proceso del divorcio por mutuo consentimiento. 
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Que,  es necesario establecer una forma ágil y oportuna para el divorcio 

por mutuo consentimiento, estableciendo el trámite administrativo, ante la 

autoridad competente.   

 

En ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales, expide lo 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

 

Art. 1.- En el artículo 107 del Código Civil en la parte final auméntese un 

inciso, el que dirá: 

 

En el divorcio por mutuo consentimiento, los cónyuges que no tienen 

hijos, ni han adquirido bienes de ninguna naturaleza, tendrán la opción de 

presentar la acción de divorcio ante el Jefe del Registro Civil del lugar 

donde contrajeron matrimonio o donde han fijado su residencia. 

 

Art. Final.- la presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional a los diez días del 

mes de mayo del dos mil doce. 

 

     EL PRESIDENTE                                           EL SECRETARIO 
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PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE REGISTRO CIVIL, 

IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN 

 

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es indispensable armonizar la actual Ley de Registro Civil,       

Identificación y Cedulación, con las innovaciones que se han introducido 

en la Legislación Civil. 

 

Que, la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación requiere de 

reformas que permitan descongestionar los despachos judiciales. 

 

Que, es necesario reformar la Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, debido a que existen trámites de jurisdicción voluntaria que 

podrían ser realizados por el Jefe del Registro Civil. 

 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República, expide lo siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE REGISTRO CIVIL, 

IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN 

 

Art.1.- A continuación del Título IV después del Art. 132 de la Ley de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación, auméntese un titulo el que dirá: 
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TÍTULO IMNUMERADO 

 

DEL DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO 

 

Art. 2.- A continuación del art. 132 de la Ley de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación agréguese los siguientes artículos los que 

dirán:  

 

Art. Imnunerado.- ante quien debe tramitarse.  El trámite de divorcio se 

resolverá: 

 

En la oficina del Registro Civil, Identificación y Cedulación del domicilio 

donde los cónyuges contrajeron matrimonio o el lugar donde han fijado su 

residencia. 

 

Art. Imnumerado.- Divorcio por mutuo consentimiento. Cuando los 

cónyuges no tienen hijos y no han adquirido bienes de ninguna 

naturaleza, y de común acuerdo han decidido divorciarse, podrán 

manifestar por escrito, por sí o por medio de sus procuradores especiales, 

ante el Jefe del Registro Civil su decisión de divorciarse y harán constar 

en su petición lo siguiente: 

 

1. Nombre, apellido, edad, nacionalidad, profesión y domicilio. 

2. La certificación de un médico de no estar en estado de gravidez. 
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3. La declaración bajo juramento de no tener hijos, ni bienes de ninguna 

clase. 

4. La voluntad de divorciarse. 

A la petición se acompañarán los documentos habilitantes justificativos. 

 

Art. Imnumerado.- Procedimiento del divorcio por mutuo 

consentimiento. 

 

 Tramitar divorcios por mutuo consentimiento, únicamente en los casos en 

que los cónyuges no tengan hijos y bienes de ninguna naturaleza, hecho 

que esto lo expresaran  bajo juramento en el petitorio, que deberá ser 

patrocinado por un abogado en libre ejercicio. Los cónyuges expresarán 

su voluntad definitiva de disolver el vínculo matrimonial. 

 

El Jefe del Registro Civil mandará que los comparecientes reconozcan 

sus respectivas firmas y rúbricas y fijará fecha y hora para que tenga lugar 

la audiencia de conciliación, dentro de un plazo no menor de treinta días, 

ni mayor a cuarenta días en la cual los cónyuges deberán ratificar de 

consuno y viva voz su voluntad de divorciarse. El Jefe del Registro Civil 

levantará un acta de la diligencia en la que declara disuelto el vínculo 

matrimonial, y a su vez hará la marginación respectiva en el acta de 

matrimonio de los solicitantes. 
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Los cónyuges podrán comparecer directamente o a través de 

procuradores especiales de no darse la audiencia, el Jefe del Registro 

Civil archivará la petición. Este divorcio no surtirá efecto si se comprueba 

que existen hijos menores de edad. 

 

Art. Final.- la presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional a los diez días del 

mes de mayo del dos mil doce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EL PRESIDENTE                                          EL SECRETARIO 
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10.  ANEXOS 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA JURÌDICA, SOCIAL Y ADMNISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Profesional del Derecho, me dirijo hasta usted para solicitarle su 

valiosa colaboración, dando contestación al siguiente banco de preguntas, 

con el ánimo de recopilar información acerca de mi trabajo de 

investigación tesis doctoral titulado “LIMITACIONES NORMATIVAS EN 

EL PROCESO JURÌDICO DEL DIVORCIO CONSENSUAL” cuya 

información me permitirá realizar un estudio minucioso y una propuesta 

de carácter jurídica.       

 

1.- Considera usted que en el proceso jurídico de divorcio consensual en 

nuestra legislación, sufre limitaciones normativas en cuanto a su 

tramitología. 

  Si (      )    NO (      ) 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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2.- A su criterio, creería usted necesario incorporar una norma jurídica 

para quitar la competencia privativa a los Jueces y Notarios para resolver 

estos tipos de Divorcio consensual y otorgarle esta facultad la Jefe del 

Registro Civil.  

  SI (      )    NO (      ) 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3.- Está usted de acuerdo que exista la necesidad de insertar normas 

directas que faculten al Jefe del Registro Civil, aceptar el acto voluntario 

de disolución del divorcio consensual, siempre y cuando no existan hijos 

ni bienes, garantizando así los principios constitucionales de celeridad y 

agilidad. 

  SI (     )    NO (      ) 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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4.- En su vida profesional ha encontrado inconvenientes en el trámite, en 

cuanto al proceso del divorcio consensual en los Juzgados y Notarias, 

esto en base a los siguientes parámetros. 

  

a) Lentitud en el trámite.   (      ) 

 b) Congestionamiento de Causas (      ) 

 c) Otros      (      ) 

 

5.- Considera usted que se debería realizar un análisis jurídico minucioso  

en relación al proceso de divorcio consensual sobre la necesidad 

incorporar normativas directas a la Ley de Registro Civil identificación y 

Cedulación. 

  SI (      )    NO (      ) 

Porque:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

6.- Considera usted que delegando la competencia al Jefe del Registro 

Civil, se simplificaría el proceso de Divorcio Consensual, obteniendo así la 

agilidad en este tipo de procesos.   

  SI (      )    NO (      ) 
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Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7.- Estaría usted de acuerdo en que, como una medida alternativa jurídica 

se delegue la competencia privativa al Jefe del Registro Civil, para que 

conozca y resuelva los procesos de divorcio consensual, con la 

solemnidad de que no existan hijos ni bienes. 

  SI (      )    NO (      ) 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8.- ¿Creé usted necesario plantear un proyecto de reforma, con respecto 

al trámite de divorcio consensual para descongestionar los juzgados y 

notarias. 

  SI (      )    NO (      ) 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA, JURÌDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

1.- ¿Considera usted que el proceso jurídico del divorcio consensual en 

nuestra Legislación  presenta  limitaciones normativas? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Estaría usted de acuerdo con la promulgación de una norma a la Ley 

de Registro Civil, Identificación y Cedulación, para que se delegue la 

competencia al Jefe del Registro Civil, de receptar el acto de divorcio 

consensual, con el único y principal requisito de que no existan hijos ni 

bienes? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera usted necesario incorporar o diseñar propuestas jurídicas 

con el ánimo de dar agilidad al proceso de divorcio consensual? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿En su vida profesional, en lo referente al trámite de este tipo de 

procesos ha encontrado usted inconvenientes? 
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………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Que recomendaciones daría usted para la elaboración de una 

propuesta de reforma  al problema planteado? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

 

 

Gracias por su colaboración 
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