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2. RESUMEN  

 

Sorprende desde el primer momento el número de causales de divorcio 

existente en el Código Civil. En realidad difícilmente se podría encontrar en 

ningún derecho alguna causa que no esté contenida en uno u otro de los 

once numerales de nuestro artículo 110. Cierto es por otra parte, que la 

tipificación minuciosa hecha por la ley respecto de algunas causales, impide 

la interpretación extensiva; pero desgraciadamente, contrasta con dicha 

minuciosa descripción de unas causas, por ejemplo la tercera, por la 

vaguedad e interpretación de otras por ejemplo la sevicia. 

 

Es frecuente que solamente se reconozcan como causas de divorcio actos 

culpables, pero en nuestro Código encontramos algunos que pueden ser 

absolutamente inculpabas, como la toxicomanía en ciertos casos, y hasta 

algunos que no son actos sino simple hechos como las enfermedades. 

 

Una clasificación importante de las causas de divorcio se puede hacer 

conforme a ser hechos o actos singulares mientras que otras implican 

repetición o un estado más o menos durable o permanente. Esta 

clasificación repercute principalmente en la disciplina de la prescripción de 

las causas de divorcio. 

 

Otra observación de carácter general consiste en que las causales deben 

servir de fundamento para obtener el divorcio solamente a aquél cónyuge en 
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quien no se halle la causa y que no sea culpable de ella. De otro modo 

tendríamos el absurdo jurídico de que alguien podría beneficiarse de su 

propio dolo o culpa. 

 

Por estas circunstancias se hace necesario realizar un análisis comparativo, 

para determinar el fundamento que deben contener las causales de divorcio 

en el Art. 110 del Código Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2.1. Abstract. 

 

Surprise from the moment the number of existing grounds for divorce in the 

Civil Code. In fact one could hardly find any reason any rights not contained 

in either of the eleven paragraphs of our article 110. True, moreover, that the 

classification made by the law thoroughly on some grounds, prevents 

extensive interpretation, but unfortunately, this contrasts with a detailed 

description of causes, such as the third, by the vagueness and interpretation 

of other such the brutality. 

 

It is often only recognized as tortious causes of divorce, but in our Code 

found some that can be quite inculpabas such as drug abuse in certain 

cases, and even some that are not facts but simply acts as diseases. 

 

An important classification of the causes of divorce can be made under or 

any individual while others involve repetition or a more or less durable or 

permanent. This classification mainly affects the discipline of prescribing the 

grounds for divorce. 

 

Another general observation is that the grounds should be the basis for 

divorce only one spouse in whom the cause is not found and is not guilty of it. 

Otherwise we would have the legal absurdity that someone could take their 

own fraud or negligence. 
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In these circumstances it is necessary to make a comparative analysis to 

determine the foundation that must contain the grounds for divorce litigation 

in Article 110 of the Civil Code. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación jurídica, ha abordado un tema 

importante dentro de la realidad social actual, de suma importancia para la 

sociedad que se realice un análisis comparativo de las causales de divorcio 

contempladas en el Art. 110 del Código Civil. 

 

En esta investigación se realiza un estudio que el Código Civil, establece 

una clasificación importante de las causas de divorcio se puede hacer 

conforme a ser hechos o actos singulares mientras que otras implican 

repetición o un estado más o menos durable o permanente. Esta 

clasificación repercute principalmente en la disciplina de la prescripción de 

las causas de divorcio. 

 

En el marco de la investigación de campo, he receptado el criterio que tienen 

los abogados, acerca de las causales de divorcio contempladas en el Art. 

110 del Código Civil, genera inconvenientes jurídicos para su aplicación, lo 

que se hace necesario un estudio comparativo para dar por terminado el 

matrimonio. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo siguiente: un marco conceptual: Familia, definición de matrimonio, 

concepto de divorcio; Marco Doctrinario que contiene el origen del divorcio y 
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comentarios de la sociedad conyugal; Marco Jurídico: Derechos de las 

Personas en la Constitución de la República del Ecuador, Código Civil. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la verificación de objetivos, contrastación 

de hipótesis, fundamentos  jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta 

la propuesta de reforma. Para luego terminar con las conclusiones, 

recomendaciones, luego presento la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Familia 

 

El Sr. Guillermo Cabanellas nos indica que domestico es “Perteneciente o 

relativo a la casa. Familiar. Lo mismo que amansado, cuando se aplica a 

animales. Criado que sirve en una casa de familia”.1 

 

La familia, célula intermedia entre el individuo y el Estado, tiene su origen 

legítimo en el matrimonio, en cuyo seno nacen vínculos de afecto entre los 

que se unen y entre estos y la prole, vínculos que tienen un carácter 

eminentemente moral porque tienden al mejoramiento del individuo al 

bienestar social. 

 

Para ampliar un poco más el concepto de lo que es familia, me remitiré a 

algunas fuentes doctrinarias como lo expresa el Dr. Arturo Valencia Zea en 

el Manual de Derecho Civil. “La familia en el sentido restringido, se entiende 

por familia el grupo social de padres e hijos que forman la comunidad 

doméstica; pero en un sentido más amplio se dice que la familia es el 

conjunto de personas que descendiendo de un tronco común se hallan 

unidas por lazos de parentesco o lo que es lo mismo un conjunto de 

                                                 
1
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.135 
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ascendientes, descendientes y colaterales de un linaje. En este sentido más 

amplio la familia está formada por todas las personas actualmente vivas que 

descienden de un mismo tronco como son: los abuelos, hijos, nietos, etc.”2 

 

En el sentido amplio la familia según Planiol y Ripert “Es el conjunto de 

personas que se hallan vinculados por el matrimonio, la filiación o por la 

adopción”3 

 

Es importante mencionar que dentro de la familia existen algunos caracteres 

que la identifican como son: la monogamia, la libertad del hombre y la mujer 

para formar una familia, la comunidad familiar codoméstica, un principio de 

autoridad; y el carácter de orden público de las obligaciones familiares.   

 

4.1.2. Definición de matrimonio. 

 

El matrimonio se considera un concepto importante porque contribuye a 

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

personas (generalmente) no cercanas en línea de sangre. En las sociedades 

de influencia occidental se suele distinguir entre matrimonio religioso y 

matrimonio civil, siendo el primero una institución cultural derivada de los 

preceptos de una religión, y el segundo una forma jurídica que implica un 

reconocimiento y un conjunto de deberes y derechos legal y culturalmente 

definidos. 

                                                 
2
 VALENCIA ZEA, Arturo Dr. MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA. Pág. 2. 

3
 IBIDEM, Pág. 151. 
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Del matrimonio se derivan todas las relaciones, derechos y potestades 

familiares: fuera de él, solo pueden derivarse por expresa concesión de la 

ley.  

 

Según la biblioteca de Consulta Microsoft Encarta la palabra matrimonio 

proviene “(Del Lat. matrimonium) m. Unión de hombre y mujer concertada 

mediante determinados ritos o formalidades legales. || 2. En el catolicismo, 

sacramento por el cual el hombre y la mujer se ligan perpetuamente con 

arreglo a las prescripciones de la Iglesia”4 

 

El matrimonio es la base fundamental de las sociedades modernas, tiene su 

fundamento en la creación misma del hombre como una institución necesaria 

a la naturaleza humana. Mediante la palabra matrimonio conocemos a la 

pareja formada por el hombre y la mujer. 

 

 “La palabra matrimonio proviene de las acepciones latinas matris munium, 

que significan oficio de madre; este sentido atribuido a la palabra matrimonio 

tiene su origen, según las Partidas, en el hecho de que es a la madre a 

quien corresponde soportar los riesgos del parto y los mayores sacrificios 

que demanda la educación de los hijos.”5 

 

                                                 
4
 Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2005. 1993-2004. Microsoft Corporatión. 

5
 SUAREZ FRANCO, Roberto, Derecho de Familia Tomo I, Séptima edición, Editorial Atemis. S.A. 

Santa Fé de Bogotá-Colombia. 1998. Pág. 51 
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Estas definiciones latinas significa la mujer casada, que viene aparejada la 

adquisición de la mano sobre la mujer por el matrimonio, o por el padre de 

familia, y estas se contraían por la formas del uso. 

 

“El Matrimonio en su definición real, es la unión marital de un hombre y una 

mujer, entre personas legítimas, para formar una comunidad indivisa de 

vida.”6 

 

La familia, célula intermedia entre el individuo y el Estado, tiene su origen 

legítimo en el matrimonio, en cuyo seno nacen vínculos de afecto entre los 

que se unen y entre estos y la prole, vínculos que tienen un carácter 

eminentemente moral porque tienden al mejoramiento del individuo al 

bienestar social. 

 

Por lo general, y en nuestro país el matrimonio es una relación solamente de 

dos personas. La forma más habitual de matrimonio es entre un hombre y 

una mujer, aunque la definición precisa de esta relación, varía de unas 

culturas a otras. Por su parte el Código Civil ecuatoriano que actualmente 

nos rige en su artículo 81 señala respecto al matrimonio, 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”7 

 

                                                 
6
 Religiones y Matrimonio: Iglesia Católica, Naturaleza y fines del matrimonio, 

http://www.publiboda.com/fines_del_matrimonio/index.html 
7
 CÓDIGO CIVIL: legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizada 

febrero del 2013, Pág. 30 
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A pesar de lo referido, el matrimonio es el instituto que constituye la base de 

la familia moderna monogámica. Se constituye la familia con el matrimonio, 

es decir que existe familia desde el momento de la celebración del 

matrimonio.  

 

Marcel Planiol nos dice: “el matrimonio no es sino la unión sexual del hombre 

y la mujer, elevada a la dignidad del contrato por la ley, y a la del sacramento 

por la iglesia”8 

 

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

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

distintos. Pero esto no quiere decir que en todas las sociedades se establece 

la distinción entre matrimonio civil y religioso. 

 

En mi opinión considero que de acuerdo a lo que señala nuestro Código 

Civil, el matrimonio es un contrato solemne por cuanto para su celebración la 

ley exige que se cumpla con ciertas formalidades, y que a diferencia de otros 

países en el nuestro solamente se lo puede celebrar entre dos personas de 

distinto sexo. Y además el objeto del matrimonio es el de procrear y 

auxiliarse mutuamente, puesto que en la humanidad existe la tendencia 

natural a perpetuar la prole, por lo que el matrimonio legítimo constituye la 

base insustituible no solo para la organización de la familia en la vida 

                                                 
8
 INDICE: El Matrimonio, http://www.angelfire.com/yt3/tenay_adracir/MATRIMONIOS.htm 
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civilizada de los pueblos, sino también como soporte primordial del régimen 

hereditario. 

 

4.1.3. Concepto de divorcio 

 

Guillermo Cabanellas, respecto al divorcio manifiesta: “Del latín divortium, 

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

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

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

matrimonio válido, viviendo ambos esposos”9.   

 

De acuerdo a esta voz latina es la disolución del matrimonio de pleno 

derecho, divorcio o ruptura del nexo conyugal por voluntad de uno de los 

consortes o por causa reconocida judicialmente 

 

Según Julien Bonnecase divorcio “Es la ruptura de un matrimonio válido en 

vida de los esposos por causas determinadas y mediante resolución 

judicial”10.  

 

El divorcio es la ruptura del vínculo matrimonial producido en vida de los 

cónyuges, en virtud de una resolución judicial y en sentido amplio que cada 

cual va por su lado es para no volverse a juntar. 

                                                 
9
 CABANELLAS Guillermo,  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, 27ª Edición, 

Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2002, pág.  291.  
10

 BONNECASE, Julien,  2000, Tratado Elemental de Derecho Civil, (Parte A)  Biblioteca Clásicos 

del Derecho Civil, Volumen 1,  Editorial Harla, México D.F., 2000, pág. 251. 
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El Divorcio se puede definir como "la disolución del vinculo matrimonial que 

deja a los cónyuges en la posibilidad de contraer otro matrimonio"11. 

También puede ser definido "el Divorcio es la ruptura del vínculo conyugal, 

pronunciado por tribunales, a solicitud de uno de los esposos (Divorcio por 

causa determinada) o de ambos (Divorcio por mutuo consentimiento) 

sanción resultante de una acción encaminada a obtener la disolución del 

matrimonio"12.  

 

A mi criterio este autor dirige el concepto de divorcio en la separación 

temporal o definitiva de la vida en común de los cónyuges, sus términos van 

dirigidos que se produce el divorcio por la voluntad de ellos, o por un acto 

que no permite la ley como el abandono o la sevicia, estableciéndose su 

trámite de acuerdo a la ley y conlleva a consecuencias producto del mismo 

divorcio como los efectos que produce entre los ex cónyuges, el alimento a 

los hijos, etc. 

 

Otros autores definen al divorcio como la “disolución del matrimonio 

legítimamente contraído. Ya entre los romanos era la separación absoluta 

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

de ellos podía casarse inmediatamente con otra persona”13. 

 

                                                 
11

 www.mografías.com 
12

 GOLSDTEIN. Mabel. Diccionario Jurídico  Consultor Magno. Buenos Aires – Argentina. Círculo 

Latino Austral S.A. 2008. Pág. 231 
13

 ROMBOLA, Nestor Dario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS 

Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 316 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.mografías.com/
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En sí, el divorcio se trata de la ruptura del vínculo matrimonial pronunciada 

por decisión judicial como consecuencia de la demanda interpuesta por uno 

de los cónyuges o por ambos y fundada en las causales que la ley 

determina.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Origen del divorcio. 

 

La historia registra remotos antecedentes del divorcio como institución 

idónea para poner término a la relación conyugal.  Uno de los más antiguos 

es el repudio, en virtud del cual se permitía al marido rechazar a su mujer en 

ciertas circunstancias que fueron variando en las distintas épocas y 

ordenamientos jurídicos.  

 

Entre los hebreos de los tiempos mosaicos el repudio tenía su fundamento 

en el Deuteronomio que lo admitía con una aparente amplitud cuando al 

marido no le agrade la mujer o le encontrare alguna cosa torpe, sin embargo 

de lo cual no es muy seguro que se lo aplicara con mucha ligereza pues las 

escuelas rabínicas discrepaban sobre la extensión que debía darse al texto 

de Moisés.  “Mientras algunos se ajustaban al tenor literal y toleraban que el 

marido repudiase a la mujer cada vez que lo deseara, otros planteaban la 

necesidad de que se fundara en causa de grave infidelidad”14. 

 

La mayoría de las civilizaciones que regulaban la institución del matrimonio 

nunca la consideraron indisoluble, y su ruptura generalmente era solicitada 

por los hombres. Aunque en algunas de ellas, el nacimiento de un hijo le 

otorgaba al vínculo el carácter de indisoluble. Los hombres hebreos podían 

                                                 
14

 LEÓN GERRÓN, Oscar, El Matrimonio y el Divorcio, Edit. Universidad Central de Quito-Ecuador, 

1975, pág.  31.  
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repudiar a sus esposas sin necesidad de argumentar la causa de tal actitud. 

También existía el divorcio por mutuo disenso, pero las razones de las 

mujeres eran sometidas a un análisis más riguroso que las del hombre. 

 

“En la India, a pesar de la situación desmejorada en que se encontraba la 

mujer, le fue permitido abandonar a su marido en casos graves (vagancia, 

vicio empedernido, abandono de hogar, etc)”15; pero era mucho más amplio 

el derecho del hombre, quien podía repudiar a su mujer por causa de 

adulterio, malas costumbres, enfermedad contagiosa, esterilidad por más de 

8 años, alumbrar solamente mujeres durante 12 años, etc.  

 

Algo distinta era la situación en Egipto, porque siendo procedente el repudio 

por parte del hombre, se permitía a la mujer tomar algunas providencias para 

evitarlo, tales como la estipulación de garantías y multas; o en último 

término, para obtener compensaciones pecuniarias en caso de producirse.  

 

Atenas y Esparta instituyeron formas de repudio más cercanas al actual 

divorcio.  En Atenas se conocía, además de la modalidad contenciosa, una 

especie de divorcio por mutuo consentimiento sin intervención judicial.  Entre 

los espartanos el marido tenía el privilegio de repudiar a su mujer, 

consagrado en la legislación de Carontas, y se afirma que la esterilidad era 

causa frecuente de divorcios.  
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Entre los germanos también se dieron conjuntamente formas de divorcio por 

mutuo consentimiento y de repudio.  Este último correspondía al marido; 

especialmente en casos de esterilidad y de adulterio; pero podía practicarlo 

sin causa justificada, en cuyo caso debía pagar una compensación.  

 

“Fue el cristianismo el que incorporó el concepto dogmático de la 

indisolubilidad del matrimonio elevado luego a categorías sacramentales, 

con fundamento en los escritos de los evangelistas.  En el Concilio de Trento 

(siglo dieciséis) la Iglesia Católica de Roma proclamó oficialmente la 

indisolubilidad, con lo que el divorcio con ruptura del vínculo fue 

transformado en una institución que sobrevivió durante siglos y que también 

se hizo presente en el derecho ecuatoriano: la simple separación de cuerpos 

o divorcio desvincular”16.  La Iglesia de Oriente conservó el divorcio vincular, 

de la misma manera que lo hizo la Iglesia Reformada de Lutero, escindida 

del Vaticano a mediados del siglo dieciséis. 

 

A criterio personal considero, que el divorcio es una necesidad de todo 

matrimonio, cuando la vida en común se ha hecho imposible; pienso que es 

absurdo sostener un matrimonio dañino para los esposos, para su familia y 

para la sociedad. Debido a que por muchas circunstancias puede hacerse 

muy dura e insoportable la convivencia de los cónyuges; como en el caso del 

adulterio o por otras causas aún más graves, dando como resultado 

lamentables consecuencias que pueden ocasionar serios peligros para el 
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cuerpo y alma de los cónyuges; se hace necesario el divorcio, pero 

debidamente regulado por el derecho para que tenga plena validez legal. 

 

En el “Derecho Romano, la disolución del matrimonio se conocía como 

Divortium y se producía por diversas razones, entre las cuales podemos 

señalar: 

 Por incapacidad matrimonial de cualquiera de los contrayentes; 

 Por la muerte de uno de ellos; 

 Por Capitis Diminutio “(declaración de incapacidad sobreviniente)”17; 

 Por el incestus superveniens (, que ocurría cuando el suegro 

adoptaba como hijo a su yerno y los cónyuges quedaban en condición 

de hermanos. 

 Por llegar al cargo de Senador quien estuviese casado con una 

liberta, 

 

Por la cesación de la Affetus Maritalis “(voluntad de afecto y solidaridad entre 

los esposos)”18, consistente en la voluntad de ambos cónyuges de poner 

término al matrimonio”19. 

 

El espíritu de tolerancia y de libertad que nutrió a la Revolución Francesa 

condujo a la secularización del matrimonio, para lo cual se recurrió a la 

noción contractualista a la que nos hemos referido en su oportunidad.  En 
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1792 se dictó en Francia la Ley de Divorcio que consagró el divorcio 

consensual, ratificado luego por el Código Civil de Napoleón y suprimido en 

1816 durante la restauración monárquica de Luis dieciocho. En la legislación 

Francesa no estaba permitido el Divorcio, el matrimonio era considerado 

indestructible, eclesiástico y sagrado, pero a partir de la Revolución de 1739, 

“se abrió la posibilidad de dar por terminado al matrimonio mediante el 

Divorcio-Contrato y posteriormente surge el Divorcio-Sanción. Fueron 

asimilando varias ordenanzas que planteaban la posibilidad de pedir el 

divorcio en los casos de: 

 Adulterio, 

 Por la muerte de unos de los cónyuges, 

 Por la condena a pena criminal, 

 El abandono del hogar, 

 Los excesos 

 Sevicia, 

 Las injurias graves del uno para con el otro”20. 

 

Es evidente que algunas de estas causales han sido consideradas e 

incorporadas en nuestra legislación civil, lo que demuestra la influencia del 

Derecho Comparado. 
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4.2.2. Característica del Divorcio  

 

El Dr. Luís Parraguez Ruiz, con respecto al divorcio consensual o por mutuo 

consentimiento, afirma que: “ no puede conducir a una disolución 

matrimonial basada nada más que en el capricho o deseo infundado de los 

cónyuges. Por ellos aducen que esta modalidad no constituye un homenaje 

a la voluntad, 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 determinada por la ley y aprobada ante 

los jueces. ”21 

 

Lo que manifiesta el Dr. Parraguez, implica que en el divorcio consensual 

con el consentimiento de los cónyuges, se encuentran una o varias causas 

que motivan a los cónyuges a divorciarse y que aquellas causas no cumplen 

ningún papel en el procedimiento judicial de divorcio. 

 

El divorcio por mutuo consentimiento, no requiere que se expresen los 

motivos que llevaron a tal decisión, ni la calificación de causales, de tal modo 

que no existe término de prueba con este objeto, pues hay una confesión 

implícita de las partes, de dar por terminado el vínculo conyugal que los une 

hasta ese momento.  
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En este caso, se considera a la acción de Divorcio, como que es de interés 

individual y particular el que prevalece, pues nadie está facultado para 

indagar a los cónyuges que van a divorciarse los verdaderos motivos de su 

resolución y en consecuencia debe aceptarse sin más esta acción. 

 

La acción de divorcio consensual es personalísima entre los cónyuges y en 

este caso solo ellos la pueden pedir y no necesitan invocar ninguna causal, 

sino la voluntad de divorciarse. 

 

Con la terminación del matrimonio, cesan en general, todos los deberes y 

derechos entre los cónyuges, excepto el de fidelidad y el vínculo conyugal 

mismo. Sobre este  particular el Dr. Juan Larrea Holguín en su Derecho Civil 

del Ecuador, expresa que “Hay que tener presente que la misma reforma del 

1959, estableció que „siempre que una ley anterior hable de „separación de 

bienes‟, se entenderá que, lo dispuesto, se aplica al estado de separación 

conyugal judicialmente autorizada‟, con lo cual, las causas de separación de 

bienes son actualmente causas de separación conyugal y de la consiguiente 

terminación de la sociedad conyugal”22. 

 

Lo referido por el tratadista Holguín, se manifiesta que las causas de 

separación de bienes son también las mismas causas de separación 

conyugal y por consiguiente de la terminación de la sociedad conyugal. 

Ahora bien, los efectos que produce la disolución de la sociedad conyugal, 
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por sentencia judicial, a pedido de cualquiera de los cónyuges, puedo 

determinar los siguientes: 

 

1.- Se crea una comunidad entre los cónyuges, la cual sigue las reglas 

generales de la comunidad de hecho, hasta su liquidación. Es por tanto 

administrada por los copartícipes 

2.- En adelante ya no hay gananciales por mitades, sino que si hay utilidades 

correspondientes a cada cónyuge en proporción a sus cuotas. 

3.- Los frutos acrecen al patrimonio de cada cónyuge, y no correspondiente 

al marido o sus herederos. 

4.- El activo y pasivo de la sociedad queda fijado a la fecha de su 

terminación, para todos los efectos de liquidación y de responsabilidad frente 

a terceros. 

5.- Los bienes de esta comunidad de hecho no constituyen un patrimonio 

especial y distinto del de cada copartícipe, es decir que la cuota de cada uno 

le corresponde, entra a su patrimonio y se une con sus demás bienes.  

6.- Los acreedores de cada cónyuge pueden perseguir indistintamente sus 

créditos sobre los bienes que tenían antes los cónyuges o sobre los que 

lleguen a tener en virtud de esta comunidad, porque unos y otros forman el 

mismo patrimonio personal de cada uno. 

7.- La adjudicación de la liquidación de la sociedad conyugal, de cada 

copartícipe no es acto de enajenación y no causa impuesto de alcabala ni 

los demás anexos a la transmisión de dominio. 
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8.- El ex cónyuge puede renunciar a los gananciales, si no lo hubiere ya 

hecho antes del matrimonio, y en esta forma se libera de la obligación de 

contribuir o pagar las deudas sociales.  
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”23 

 

Como interés general el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin 

discriminación alguna, garantías propias de un Estado Social, se trata que 

los derechos del hombre aparecen como instrumentos que garantizan un 

ámbito de no injerencia frente al poder, es así que los derechos se 

convierten en fundamento de la estabilidad del orden y para su comprensión 

jurídica no basta entenderlos como garantías de patrimonios personales   

 

Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la 

Constitución, el asambleísta adecuar las normas formales y materiales, a los 

derechos de las personas y a la dignidad de estas. La administración pública 

que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar sus acciones para 

hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los jueces sólo pueden 

actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción a la Constitución, a 
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los Instrumentos Internacionales  y a la Ley, lo que implica su vinculación a 

los derechos fundamentales en forma prioritaria. 

 

Los derechos son para todos los ciudadanos, pues el Art. 6 inciso 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, prescribe “Todas las ecuatorianas 

y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la 

Constitución”24 

 

Queda establecido que todos quienes ostentan la nacionalidad ecuatoriana, 

tienen también esta ciudadanía y por lo tanto les corresponden todos los 

derechos inherentes a dicha calidad.  

 

El Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador señala: 

son derechos y responsabilidades de los ecuatorianos “Promover el bien 

común y anteponer el interés general al interés particular, conforme el buen 

vivir.”25 

 

La responsabilidad comprendida en esta disposición es relevante, porque en 

él se convergen los tres conceptos básicos del Derecho Constitucional, que 

expresan objetivos muy relacionados entre sí, todos los cuales se orientan 

hacia un fin del Estado. Es de suponer, que con esta inclusión el legislador 

quiso dar una aproximación o quizá equiparación del buen vivir al bien 

común. 
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El Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “Las 

personas tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vida 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”26 

 

El habitad, por el contexto se entiende, como una circunscripción del medio 

ambiente, centro de desarrollo de la vida del individuo y de su actuación 

como persona y como miembro de la comunidad social. Este derecho de 

toda persona como habitad seguro, se indica como un lugar de subsistencia 

y desarrollo con dignidad y sanidad, asegurar esto es deber del Estado y de 

los gobiernos seccionales.  

 

Si una persona trabaja con gran esfuerzo, pero su cónyuge lo abandona, o 

maltrata física y psicológicamente, y estos se convierten en causales de 

divorcio, no debe tomarse en cuenta sus bienes de la persona ofendida o 

abandonada para la liquidación de la sociedad conyugal, garantizando con 

ello lo señalado en el Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador 

de tener una vida digna, teniendo el derecho que sus bienes sean separados 

de la sociedad conyugal, para con ello garantizar un habitad seguro y 

saludable, como un desarrollo de la vida del individuo y su actuación como 

persona y miembro de la comunidad social, como un derecho de toda 

persona de cuidar su propio ambiente y proveer los bienes y medios 

indispensables para una acogedora convivencia, lo que cada uno de estos 
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aportes para sí mismo y de su familia no se puede uniformar; y, 

precisamente aquí es donde tiene que ser una vivencia real la unidad en la 

diversidad, pero manteniendo siempre la igualdad de oportunidades. 

 

4.3.2. Código Civil. 

 

El Código Civil en el Art. 110. ha previsto que son causas de divorcio: 

“1a.- El adulterio de uno de los cónyuges; 

2a.- Sevicia; 

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

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

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

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

cómplice; 

6a.- 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 hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no es 

su hijo, conforme a lo dispuesto en este Código; 

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

otro, o a uno o más de los hijos; 

8a.- 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; 
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9a.- El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en 

general, toxicómano; 

10a.- La condena ejecutoriada a reclusión mayor; y, 

11a.- 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”27. 

 

Considero pertinente hacer el análisis de cada una de las causales de 

divorcio que el legislador ha previsto en el Código Civil ecuatoriano. 

 

1) El adulterio.- Raúl Goldstein, define al adulterio  así: “(Del latín 

adulterium, de adulterare, viciar, falsificar).  Ayuntamiento carnal ilegítimo de 

hombre con mujer, siendo uno o los dos casados”28. Es entonces el adulterio 

la relación sexual de una persona casada con otra que no es su cónyuge. 

Desde los más antiguos tiempos se castigaba el adulterio con las penas más 

crueles, especialmente la muerte generalmente de la mujer adúltera, pero 

tanto la penalidad como la incriminación fueron declinando con el tiempo, 

hasta llegar a la exclusión del adulterio como delito de algunos Códigos 

Penales modernos, como en el caso de nuestro país.  
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Consistiendo el adulterio en la relación sexual sostenida por cualquiera de 

los cónyuges fuera del matrimonio, es necesario acreditar principalmente el 

hecho de tal relación para configurar la causa de divorcio.  Obviamente se 

trata de una prueba dificultosa que normalmente sólo será posible a través 

de los medios concurrentes para llegar a formar una presunción 

suficientemente fundada.  

 

El adulterio para ser considerado como causal del divorcio debe estar 

configurado por los siguientes elementos:  

 “La existencia de un matrimonio válidamente celebrado, ya que si el 

matrimonio no es válido no existe adulterio. 

 Que exista una relación sexual extraconyugal.  Es decir que se 

determine la existencia de la unión carnal mantenida con una persona 

distinta al cónyuge demandante. 

 Que la relación adúltera sea acreditada, es decir que se sumen al 

respectivo proceso pruebas que determinen que realmente existió la 

relación sexual fuera del matrimonio”29.  

 

Al analizar la causal de adulterio, puedo decir que este es un acto inmoral, 

considerado incluso como pecado mortal y grave como lo señala la religión 

católica y del producto del adulterio también la mujer casada al tener 

relaciones sexuales con una persona que no es su marido puede dar a luz 
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un hijo que no es del marido, hecho que produce sin duda alguna un daño 

casi irreparable.  

 

Para que la prueba testimonial sea eficaz en la acción de divorcio por 

adulterio, es necesario que las declaraciones de testigos, lleven al 

convencimiento que ha habido adulterio de uno de los cónyuges, o sea, el 

ayuntamiento, sin que pueda deducirse presunciones del hecho que un 

sujeto penetre en distintas ocasiones durante la noche en la casa de la 

cónyuge, sin que por estas y otras conjeturas, puedan deducirse que tengan 

la fuerza de prueba plena, para establecer el trato de adulterio cuando es el 

fundamento de la acción; si los testigos aducen motivos conjeturales sobre la 

conducta sospechosa de la demandada, y al mismo tiempo afirman que no 

han presenciado actos de adulterio, las conjeturas no tienen valor alguno. 

 

2) La sevicia. La segunda causal de divorcio que establece el Art. 110 del 

Código Civil, es definida por Luis Parraguez Ruiz cuando escribe: “Podemos 

concluir que la sevicia consiste en malos tratamientos tanto corporales o por 

vías de hecho como morales, cuya habitualidad y gravedad revelan crueldad 

excesiva por parte del autor, al mismo tiempo que son suficientes para poner 

en peligro la vida, la integridad o la salud de quien los sufre”30. 

 

Esta causal radica entonces en el maltrato corporal o moral que sufre el 

cónyuge demandante de parte de su pareja, comportamientos que deben 
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estar caracterizados por la habitualidad con que suceden y la crueldad con 

que actúa el agresor, además deben significar un grave peligro para la vida, 

integridad o salud de la víctima de sevicia.  De lo anterior se deduce que la 

sevicia tiene como víctima a uno de los cónyuges, en cuyo caso no se 

presenta problema jurídico para intentar la demanda, personalmente me 

surge la inquietud en cuanto a los maltratos habituales y graves que pueden 

sufrir los hijos, ya que estimo que en este caso el cónyuge que no los 

comete puede demandar el divorcio al responsable de sevicia en contra de 

los hijos, para ello sería oportuno que el legislador ecuatoriano extienda esta 

causal especificando el hecho de que se entenderá por sevicia tanto el 

maltrato al cónyuge demandante, como también el maltrato causado en la 

persona de los integrantes de la familia. 

 

Sevicia, según la definición gramatical, es la excesiva crueldad con una 

persona; pero, en nuestra legislación, la causal 2a. para el divorcio se refiere 

a los malo tratos de que es víctima uno de los cónyuges por el otro. 

 

La sevicia no es sólo los malos tratos de obra, sino también de palabra; y la 

prueba más común es la testimonial, que puede ir acompañada de un 

reconocimiento médico legal, con que se demuestre, que el cónyuge 

agraviado ha sido víctima de golpes o heridas. 

 

3) Injurias graves y actitud hostil.  Esta causal corresponde al numeral 3º 

del Art. 110 del Código Civil, su texto corresponde a la reforma introducida 
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por la Ley No. 43 de 1989 que vino a solucionar una serie de dificultades que 

se planteaban con la versión antigua.  La más importante es que con 

anterioridad a la reforma aludida la causal se configuraba como injurias 

graves y actitud hostil; es decir, requería la concurrencia de los elementos 

injuria y hostilidad, lo que ocasionaba frecuentes confusiones de prueba y de 

interpretación.  Hoy día, se puede apreciar que en realidad estamos en 

presencia de dos causales distintas estrechamente hermanadas: la injuria y 

la actitud hostil, que exigen, por lo mismo, un tratamiento diferenciado. 

 

Luego de la reforma de 1989 al artículo 110 del Código Civil ha quedado 

más claro el papel de la actitud hostil en el estudio de las causales de 

divorcio.  Ya no es la acompañante o complemento de las injurias graves, 

como ocurría antes de la reforma 

 

La injuria se define como toda expresión proferida o acción ejecutada por 

uno de los cónyuges que menoscaba la justa susceptibilidad y consideración 

del otro; en tanto que la actitud hostil es más bien el atacar, agredir, molestar 

al otro cónyuge de manera insistente, es un comportamiento de agresión 

sistemática que revela inequívocamente la intención del cónyuge agresor de 

causar molestias al cónyuge agredido. 

 

El juez y jueza para dictar sentencia de divorcio por esta causal tercera del 

Art. 110 del Código Civil, debe considerar el tipo de injuria que ha propiciado 

el cónyuge culpable de estas injurias.   Debe considerar en esta clase de 
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injurias, el grado de gravedad de la injuria, y cuál fue el daño que le ha 

causado dentro de su profesión, como ciudadano o dentro de la sociedad al 

cónyuge ofendido.  

 

Pero más grave que las injurias es la actitud hostil, la forma como todos los 

días y constantemente se repiten las mismas expresiones, en el hogar, esto 

constituye un daño psicológico y la falta de armonía para poder vivir dentro 

del matrimonio.  

 

4) “Amenazas graves de un cónyuge contra la vida de otro”. Guillermo 

Cabanellas, define a la amenaza como: “Dicho o hecho con que se da a 

entender el propósito más o menos inmediato de causar un mal”31.  De modo 

que para los efectos de nuestro estudio podemos definir la amenaza como el 

dar a conocer o entender un cónyuge al otro su intención de ocasionarle un 

daño. 

 

Para la configuración de esta causal, el artículo 110 exige la concurrencia de 

los siguientes requisitos: 

1)    La acción de amenazar, consistente, como ha quedado dicho, en la 

promesa de ocasionar un daño; 

2)     Que la amenaza se dirija contra el otro cónyuge, lo que excluye las 

que afectan a sus parientes.   
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3)   Que la amenaza sea grave.  Normalmente entendemos por amenaza 

grave aquella que consiste en la promesa de un mal de cierta 

consideración e importancia.  La expresión “grave” debe tomarse aquí 

como sinónima de peligrosa y desde este punto de vista no será 

causa de divorcio cuando aparezca que la amenaza se formula sin la 

intención real de cumplirla o cuando resulta irrealizable su 

cumplimiento, es decir, si no se advierte un peligro serio para la 

integridad personal de quien alega la amenaza grave como causal de 

divorcio; 

4)  Que sea contra la vida del otro cónyuge.  Concretamente la amenaza 

debe consistir en la promesa de privar de la vida al otro cónyuge.  

Cualquier otra amenaza, por grave que ella parezca, queda fuera de 

esta causal, lo que no impide que pueda configurar una causal 

distinta, de acuerdo a las circunstancias (sevicia, injurias graves); 

 

5) “Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro como autor 

o cómplices”32.- La tentativa es un momento o fase del proceso de 

desarrollo del delito (iter criminis), que se da cuando se verifican ciertos 

actos idóneos y conducentes a la realización del mismo sin que éste llegue a 

consumarse, ya sea porque el propio agente ha desistido de la intención 

criminal o porque han intervenido factores ajenos a su voluntad.  Se trata en 

consecuencia de una forma de delito imperfecto.  Maggiore la define como 
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"un delito iniciado y no cumplido por interrupción de la acción o por la 

irrealización de resultado".33   

 

Puesto que la tentativa es una noción eminentemente penal, se plantea el 

problema de determinar si es necesario que se la declare previamente en 

juicio penal, para entenderla configurada como causal de divorcio. 

 

Desde mi punto de vista, el texto de la causal 5ª del artículo 110, al utilizar 

vocablos como tentativa, autor y cómplice, está haciendo inconfundibles 

referencias a nociones penales, motivo por el cual sólo pueden establecerse 

por la jurisdicción penal, en un proceso de dicha naturaleza.  Por lo tanto, 

para invocar esta causal de divorcio, creo que es necesario que la tentativa y 

las calidades de autor o de cómplice sean calificadas previamente por el juez 

y jueza penal. 

 

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”34.- Se ha incluido 

esta causal de divorcio en el grupo de aquellas que implican un atentado en 

contra del deber de fidelidad que se deben los cónyuges, porque si bien no 

existe en este caso una infidelidad expresada en unión sexual, como ocurre 
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en el adulterio, la hay en cuanto debe estimarse infidelidad de la mujer el no 

haber comunicado al marido la circunstancia en la cual contraía matrimonio. 

 

Del numeral 6o. del artículo 110 se desprenden los siguientes requisitos que 

deben concurrir para que se configure la causal en estudio: 

1)   Alumbramiento durante el matrimonio.  El nacimiento del hijo debe 

producirse durante el matrimonio, razón por la cual se excluye el 

ocultamiento al marido, por parte de la mujer, de un hijo habido antes 

de matrimonio y del que sólo se le comunica después de la 

celebración del mismo. 

2)   Concepción anterior al matrimonio.  El hijo se reputa concebido antes 

del matrimonio cuando nace antes de los 180 días siguientes a su 

celebración.  Con arreglo a lo dispuesto por el artículo 233, si el 

nacimiento se produce después de dicho plazo, se presume su 

concepción dentro del matrimonio y como asimismo la paternidad del 

marido. 

3)    Que el padre haya reclamado contra la paternidad del hijo.  Esta 

exigencia pone de manifiesto que el hijo no debe tener como padre al 

marido.  En consecuencia, se trata de un hijo concebido de otro 

hombre, puesto que sólo en tal hipótesis podrá el padre reclamar 

contra la paternidad. 

4)   Que exista sentencia ejecutoriada que declare que el hijo nacido en 

matrimonio no pertenece al marido. 
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Considero acertada esta disposición por cuanto la concepción de un hijo 

cuyo padre no es el esposo de la futura madre, constituye un hecho 

reprochable y nocivo en contra del cónyuge que ha sufrido este daño. 

Además en estos casos es necesario precautelar los derechos del neo nato, 

que  bajo estas circunstancias debe ser reconocido por su verdadero padre. 

 

7) “Los actos ejecutados por  uno de los cónyuges con el fin de 

corromper al otro, o por cualquiera de los cónyuges con el fin de 

corromper a los hijos”35. - El Art. 110 contempla como causal 7ª de 

divorcio, los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de 

corromper al otro, o a uno o más de los hijos. 

 

Corromper es viciar, pervertir a una persona, hacerla actuar de un modo 

vicioso y contrario a lo que establecen las buenas costumbres.  Se advertirá 

de partida que nos encontramos con un concepto extraordinariamente 

relativo y difícil de precisar frente a cada situación concreta.  Evidentemente 

hay casos en los que esta causal aparece con cierta claridad, como sucede 

cuando el marido pretende prostituir a su mujer, a una hija, o conducirlas a 

prácticas sexuales anormales, como la homosexualidad. 

 

Para finalizar el análisis de esta causal debo enfatizar que los actos 

ejecutados por el cónyuge culpable, deben realizarse con el fin específico de 

                                                 
35

 CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

2013. Pág. 65 



39 

 

corromper, exigencia que permitirá en cada caso establecer con mayor 

certeza la presencia de esta causal de divorcio. 

 

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”36.- Para que se verifique esta 

causal es  preciso, en consecuencia, que la enfermedad reúna los tres 

requisitos señalados en el texto citado: que sea grave, o sea capaz de poner 

en peligro serio la vida de quien la padece; que sea incurable, factor que se 

apreciará de acuerdo a los avances de la ciencia médica en cada momento; 

y que sea contagiosa o transmisible a la prole, con lo que se protege tanto la 

integridad y salud del otro cónyuge y de los hijos habidos en el matrimonio, 

como la de aquellos que podrían nacer en el futuro, de subsistir el 

matrimonio. 

 

Se observará que este numeral estima la gravedad de la enfermedad en 

base al dictamen de tres médicos designados por el juez para tal efecto.  En 

mi opinión también el establecimiento de la gravedad debió dejarse en 

manos del dictamen pericial, puesto que si bien existen ciertas 

enfermedades cuya gravedad es generalmente reconocida, su verdadera 

dimensión sólo puede establecerse luego del examen concreto de cada 

paciente. 
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Hay que tener presente que dentro de esta causal no se encuentran 

comprendidas las enfermedades mentales, puesto que el artículo 126 del 

Código Civil, señala expresamente que no procede el divorcio en caso de 

que uno de los cónyuges se hubiese vuelto demente o sordomudo, o que no 

puede darse a entender por escrito. 

 

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

en general, toxicómano”37.- La ebriedad a que se refiere esta causal es la 

habitual, aquella que refleja dependencia del alcohol; y excluye, por 

consiguiente, las diversas situaciones posibles de embriaguez ocasional. 

 

Lo mismo sucede con respecto a las toxicomanías.  No basta entonces, el 

simple consumo de sustancias tóxicas, sino la adición en términos de 

dependencia. 

 

Esta causal también no parece del todo acertada, pues como sabemos tanto 

el alcoholismo como la toxicomanía, son enfermedades de grave 

complejidad y de alto impacto social y personal, por lo que más bien estimo 

que quienes sufren requieren de la ayuda de sus cónyuges a fin de poderla 

superar con la ayuda de los medios farmacológicos y clínicos pertinentes. 
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10) “La condena ejecutoriada a reclusión mayor”38. - Para algunos 

autores esta causal de divorcio se justifica plenamente puesto que, a su 

juicio, no sería posible la existencia de armonía conyugal si uno de los 

cónyuges es condenado por delito común.  Ello parece tan claro y absoluto. 

 

Los requisitos que deben reunirse para la configuración de esta causal 10ª 

del artículo 110, son los siguientes: 

1)     Condena de uno de los cónyuges a reclusión mayor.  El Código no ha 

atendido en esta materia al tipo específico de delito, sino más bien a 

una categoría genérica, expresada en la pena; 

2)     Ejecutoriedad de la condena.  Para que la causal se perfeccione es 

preciso que la condena se encuentre ejecutoriada, esto es, que no sea 

susceptible de recursos ulteriores.  En el caso de que se plantee el 

recurso de revisión de la sentencia condenatoria por parte del 

demandado, no existiría el fundamento necesario para alegar esta 

causal; 

3)    Finalmente, la condena debe producirse durante el matrimonio.  El 

Artículo 110 no exige esta condición, pero ella nos parece de elemental 

lógica y justicia, y así se sostiene por la mayor parte de la doctrina.  En 

efecto, si una persona contrae matrimonio con otra que ha sido 

condenada, está aceptando tal circunstancia, de manera que no existe 

razón para que posteriormente se fundamente en ella para demandar 

la disolución del vínculo conyugal.  Por otra parte, si al momento de 
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celebrarse el matrimonio no conocía de la condena por habérselo 

ocultado el otro contrayente, estaríamos en presencia de una falta de 

fidelidad que podría autorizar el divorcio por otra causa, la de injuria 

grave, pero no por la que comenté. 

La alegación de esta causal también atenta contra el principio de ayuda 

mutua en todas las circunstancias de la vida que se establece como deber y 

derecho de los cónyuges en el Art. 134 del Código Civil. 

 

11) “El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más 

de un año ininterrumpidamente”39. -Esta causal se fundamenta en el 

abandono voluntario y sin justificación, es decir, sin que medie motivo 

alguno, el cónyuge abandona el hogar por lapso superior a un año, luego de 

que hubiere transcurrido este período de tiempo el cónyuge abandonado 

puede demandar el divorcio.  

 

El inciso segundo de la disposición antes citada, señala que si el abandono 

hubiere durado más de tres años el divorcio puede ser demandado por 

cualquiera de los cónyuges.  

 

Esta causal no es ejecutable si se ha producido la reconciliación de los 

cónyuges, o si eventualmente existen relaciones conyugales que no 

permitan la calificación del abandono definitivo. 
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“En lo que fuere aplicable, las causas previstas en este artículo, serán 

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

posición social y demás circunstancias que puedan presentarse. 

 

El divorcio por estas causas será declarado judicialmente por sentencia 

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

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

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

artículo”40. 

 

“Esta causal de divorcio se traduce en el alejamiento voluntario y malicioso 

de uno de los cónyuges con intenciones de no regresar al mismo. La 

comprobación judicial de esta causal de divorcio puede determinar la 

culpabilidad del cónyuge que hizo abandono, pudiéndosele aplicar así 

sanciones que la ley prevea, como por ejemplo ser  obligado al pago de 

cuota alimentaria a favor del cónyuge inocente”41.  

 

El abandono conyugal es un hecho que se concreta cuando cualquiera de lo 

cónyuges con el propósito de sustraerse de sus deberes de cohabitación o 

asistencia, constituyendo una de las causales de divorcio, que se califica 

como voluntario si carece de factores que lo justifiquen  y de malicioso si se 
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trata de un propósito deliberado y manifiesto de sustraerse del cumplimiento 

de los deberes conyugales.  

 

El abandono implica la ausencia prolongada y definitiva de uno de los 

cónyuges de la causa conyugal, con el ánimo de dar moralmente por 

terminada la relación marital. 

 

El cónyuge que ocasiona el abandono no podrá demandar el divorcio por 

esta causal, si es que no han transcurrido tres años desde la fecha en que 

se produjo dicho abandono, pues no puede ser de otra manera, porque de 

estipularse un tiempo menor se estaría dando facilidades para que cualquier 

hombre o mujer que desee liberarse de las obligaciones y compromisos que 

significa el hogar y la unión matrimonial, simplemente proceda a abandonar 

a su cónyuge y a su familia, y en poco tiempo pueda divorciarse y 

probablemente conformar otro grupo familiar destinado a sufrir las mismas 

nefastas consecuencias. 

 

En cambio, el legislador ha pretendido que la ley sea más benigna con el 

cónyuge que sufre el abandono,  y es por ello que a este le permite 

demandar el divorcio por esta causal luego de que ha transcurrido un año 

desde el momento que se produjo el abandono. 

 

Luego del análisis  pormenorizado de cada una de las causales de divorcio 

previstas en el Código Civil se puede concluir que el divorcio, es el solicitado 
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por alguno de los cónyuges, sin o contra la voluntad del otro, cuando se da 

alguna de las circunstancias o causales del artículo 110 del Código Civil. 

 

Las causas enumeradas anteriormente presuponen una falta cometida por 

uno de los cónyuges, por lo que en estos casos el divorcio aparece como 

una sanción al esposo culpable que ha cometido alguna violación a las 

obligaciones que le impone el matrimonio. 

 

El Divorcio por causales requiere de  medios probatorios que permitan 

fundamentar la razón por la que se quiere dar por terminado el vínculo 

matrimonial; sin  embargo, no siempre se logra demostrar la existencia de 

una causa fundamentada, por lo difícil que resulta comprobar los hechos; tal 

es el caso del adulterio por lo que esta causa es muy poco utilizada en el 

país, debido a lo complicado que resulta el procedimiento de la prueba. Esta 

causa es la real en muchos de los casos, pero legalmente se utiliza 

cualquiera de las otras más comunes que faciliten el procedimiento a seguir. 

La causal de adulterio para poder ejercer la acción de divorcio, es 

antiquísima, lo recoge la legislación de casi todos los países y la nuestra le 

concede al cónyuge inocente, la posibilidad de divorciarse por esta casual. 

 

Es preciso indicar además que la causal de divorcio, cualquiera que esta sea 

debe surgir durante el matrimonio: Uno de los hechos cometidos por los 

esposos sólo puede ser considerado como causas del divorcio, si estos han 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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surgido durante el matrimonio. Los sucesos ocurridos antes del matrimonio 

no pueden ser retenidos como causas del divorcio. 

 

Además, el Divorcio es la vía menos recomendable. Las dificultades se 

traducen en una duplicidad de trámites, gastos y duración del proceso, 

debido a la existencia de dos partes confrontadas tratando de dirimir sus 

diferencias y, en consecuencia, debiendo practicar pruebas para corroborar 

sus alegaciones. Además, los divorcios suelen derivar en confrontaciones 

directas que es conveniente evitar en la medida de lo posible. 

 

La parte final del Art. 110 del Código Civil señala: “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.”42 

 

En este caso se está frente a la figura jurídica de la legitimación de la causa, 

ésta es la razón de la titularidad que existe entre las partes, y el objeto del 

proceso que está delimitado por la pretensión del actor y la oposición del 

demandado. Se puede distinguir entre la titularidad, para el ejercicio de la 

acción y la titularidad para el ejercicio de la excepción o defensa. 
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La legitimación en causa no debe confundirse con la legitimidad de 

personería, pues la primera, es aquella que autoriza judicialmente, para 

accionar o para contradecir, mientras que la legitimidad de per sonería es la 

capacidad para actuar en juicio; la legitimidad de personería, es una cuestión 

de carácter procesal, que puede provocar la anulación del proceso, mientras 

que la falta de derecho es una cuestión de carácter sustancial, que puede 

traer como consecuencia, el rechazo de la demanda. 

 

El Art. 117 del Código Civil, manifiesta: “La demanda de divorcio se 

propondrá ante el juez del domicilio del demandado, y si éste se hallare en 

territorio extranjero la demanda se propondrá en el lugar de su último 

domicilio en el Ecuador. 

Para los efectos de este artículo se tendrá por domicilio de la mujer el lugar 

de su residencia actual, aún cuando el marido estuviere domiciliado en otro 

lugar.”43 

 

Este artículo se establece la competencia territorial, para el conocimiento de 

la demanda de divorcio, pues se la debe proponer ante el Juez del domicilio 

del demandado, y si éste se hallare en territorio extranjero, la demanda se la 

propondrá en el último domicilio de éste, en el Ecuador, estableciéndose 

también que el domicilio de la mujer para el divorcio, es el lugar de su 

residencia actual, aun cuando el marido estuviere domiciliado en otro lugar. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1. Legislación de Chile 

 

La Ley Nro. 19.947, de Chile establece la nueva Ley de Matrimonio Civil, en 

su Art. 54 establece las causales de divorcio, expresando: “El divorcio podrá 

ser demandado por uno de los cónyuges, por falta imputable al otro, siempre 

que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les 

impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, 

que torne intolerable la vida en común. 

Se incurre en dicha causal, entre otros casos, cuando ocurre cualquiera de 

los siguientes hechos: 

1º.- Atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad 

física o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos; 

2º.- Trasgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y 

fidelidad propios del matrimonio. El abandono continuo o reiterado del hogar 

común, es una forma de trasgresión grave de los deberes del matrimonio; 

3º.- Condena ejecutoriada por la comisión de alguno de los crímenes o 

simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, o 

contra las personas, previstos en el Libro II, Títulos VII y VIII, del Código 

Penal, que involucre una grave ruptura de la armonía conyugal; 

4º.- Conducta homosexual; 

5º.- Alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la 

convivencia  armoniosa entre los cónyuges o entre éstos y los hijos, y 
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6º.- Tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos.”44 

 

Estas son causales de divorcio por culpa, al existir por parte de uno de los 

cónyuges violación grave de los deberes y obligaciones del matrimonio o los 

deberes y obligaciones para con los hijos, que tornen intolerable la vida en 

común. Son dos hipótesis disyuntivas no conjuntivas. Por ejemplo: atentados 

contra la vida, maltrato psíquico contra el cónyuge o los hijos, abandono 

continuo o reiterado del hogar común, alcoholismo o drogadicción que 

constituya un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre los 

cónyuges o entre éstos y los hijos o conducta homosexual. Estas causales 

no son taxativas, vale decir, que otras situaciones pueden ser consideradas 

como violación grave de los deberes y obligaciones. 

 

4.4.2. Legislación de Venezuela 

 

El Art. 185 del Código Civil de Venezuela, establece como causales de 

divorcio las siguientes: “Son causales únicas de divorcio: 

1º El adulterio. 

2º El abandono voluntario. 

3º Los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en 

común. 
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4º El conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro 

cónyuge, o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o 

prostitución. 

5º La condenación a presidio. 

6º La adición alcohólica u otras formas graves de fármaco-dependencia que 

hagan imposible la vida en común, 

7º La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que 

imposibiliten la vida en común. En este caso el Juez no decretará el divorcio 

sin antes procurar la manutención y el tratamiento médico del enfermo.”45 

 

En la legislación de Venezuela, las causas que establecen para el divorcio, 

son adecuadas a ser de tipo culposas, por ejemplo en el numeral 3, señala 

los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común; 

mientras que en nuestra legislación la sevicia como causal de divorcio, pero 

no especifica que esta causal debe existir la imposibilidad de convivir en 

armonía, pues la falta de ésta por los maltratos, constituyen o van en contra 

de la falta de armonía que debe existir en el matrimonio. 

 

El numeral 6 del Código Civil venezolano, señala como causal de divorcio, la 

adición alcohólica u otras formas graves de fármaco-dependencia que hagan 

imposible la vida en común, en cambio en el numeral 7 del Art. 110 del 

Código Civil ecuatoriano, señala el hecho de que uno de los cónyuges sea 

ebrio consuetudinario o, en general, toxicómano, con esta causa no se 
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justifica, la falta de armonía que debe existir en una pareja, como causal de 

divorcio por uno de los cónyuges. 

 

En el numeral 7 del Código Civil de Venezuela prescribe como causal la 

interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que 

imposibiliten la vida en común, debe ser una causa la perturbación cuando 

sea imposible la vida en común dela pareja, cosa muy diferente a lo 

señalado en nuestro Código Civil ecuatoriano, que señala, 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, con lo cual no justifica la imposibilidad de una vida en común. Esto 

no da muestra que en la legislación venezolana las causas de divorcio, están 

fundamentadas, siempre y cuando exista la imposibilidad de una vida en 

común, conocido en nuestro ardor jurídico la inexistencia del auxilio mutuo 

que debe existir en una pareja. 

 

4.4.3. Legislación de Honduras 

 

El Art. 143 del Código Civil de Honduras, señala: “Son causas de divorcio: 

1o.- Preñez de la mujer por consecuencia de relaciones ilícitas anteriores al 

matrimonio, ignorándolo el marido. 

2o.- Atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 

3o.- Graves y frecuentes malos tratamientos de obra inferidos por alguno de 

los cónyuges al otro, o a los hijos, si pusieren en peligro su vida. 
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4o.- Adulterio de la mujer. 

5o.- Concubinato del marido con escándalo público o con abandono o 

menosprecio de la mujer. 

6o.- Tentativa del marido para prostituir a su mujer. 

7o.- Conato del marido o de la mujer para corromper a sus hijos o prostituir a 

sus hijas, y la convivencia en su corrupción o prostitución.”46 

 

En esta disposición existen siete causas para solicitar el divorcio, en las que 

no constan con relación a la legislación ecuatoriana: la sevicia, 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, el hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, 

en general, toxicómano y la condena ejecutoriada a reclusión mayor. Como 

se puede ver estas, a excepción de la sevicia,  no deben ser causales de 

divorcio, porque si uno de los cónyuges se encuentra enfermo, debe existir 

la ayuda mutua del otro cónyuge.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 CÓDIGO CIVIL DE HONDURAS: http://www.honduraslegal.com/legislacion/civil.htm 



53 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar un método 

descriptivo y bibliográfico. El método descriptivo es aquel que nos permite 

descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos 

naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las 

características de un problema social. 

 

El método bibliográfico consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, intranet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial de la liquidación de los bienes de la 

sociedad conyugal, respecto de las causales de divorcio en nuestra 

legislación. 

 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método deductivo en cambio, 
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parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido en que las causales de divorcio 

contempladas en el Art. 110 del Código Civil, genera inconvenientes 

jurídicos para su aplicación, lo que se hace necesario un estudio 

comparativo para dar por terminado el matrimonio. 

 

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

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta profesionales del derecho la encuesta y cinco personas para 

la entrevista de la ciudad de Quito; en ambas técnicas se plantearon 

cuestionarios derivados de la hipótesis y los objetivos, cuya operativización 
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partirá de la determinación de variables e indicadores; llegando a prescribir 

la verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este 

contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de Reforma al Art. 110 del 

Código Civil, así como el arribo de las conclusiones, recomendaciones. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regó por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

En la investigación de campo está dirigida una encuesta a treinta abogados 

en ejercicio profesional del derecho con el objeto de esclarecer, otras 

causales para la exclusión de los bienes de la sociedad conyugal como lo 

señala el Código Civil, en la cual grafico y analizo de la siguiente manera: 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Estima usted que ciertas causales de divorcio, van 

en contra del elemento del auxilio mutuo que debe existir en un matrimonio? 

 

Cuadro 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autora: Anabel del Rocío Pérez Sola  
Fuente: Abogados en libre ejercicio de Quito 
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Gráfico 1 

 

 

Interpretación   

 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestas, 

veinticuatro que equivale el 80% señalaron que las causales de divorcio, van 

en contra del elemento del auxilio mutuo que debe existir en un matrimonio. 

En cambio seis personas que representa el 20% expresaron que ciertas 

causales de divorcio no, van en contra del elemento del auxilio mutuo que 

debe existir en un matrimonio. 

 

Análisis  

 

Los derechos de las personas se encuentran garantizados en la Constitución 

de la República del Ecuador, y en una familia se garantizan derechos y 
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oportunidades a sus integrantes, lo cuando en las causales de divorcio, van 

en contra del elemento del auxilio mutuo que debe existir en un matrimonio. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cuáles son los inconvenientes jurídicos para la 

aplicación de las causales de divorcio señaladas en el Código Civil? 

 

Cuadro 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ayuda mutua 

Vivir fraternalmente 

Ninguno 

22 

6 

2 

73.4 % 

20  % 

6.6% 

Total 30 100 % 

Autora: Anabel del Rocío Pérez Sola  
Fuente: Abogados en libre ejercicio de Quito 

 
 

Gráfico 2 
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Interpretación  

 

En esta pregunta, veintidós encuestados que equivale el 73.4% expresaron 

que los inconvenientes jurídicos para la aplicación de las causales de 

divorcio señaladas en el Código Civil es la ayuda mutua. Seis personas que 

corresponde el 20% indicaron que los inconvenientes jurídicos para la 

aplicación de las causales de divorcio señaladas en el Código Civil es vivir 

fraternalmente. Dos personas que corresponde el 6.6% señalaron que no 

existe algún inconveniente jurídico para la aplicación de las causales de 

divorcio señaladas en el Código Civil. 

 

Análisis  

 

Cuando una pareja se casa, el matrimonio tiene algunos elementos para 

consumarse, como vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Pero las 

causales de divorcio que señala en Código Civil, van en contra de estos 

elementos, pues cuando uno de los cónyuges tiene una enfermedad o se 

encuentra en estado de toxicomanía, no debe ser causal de divorcio, porque 

la ayuda mutua desaparece por las relaciones conyugales que debe existir 

en un matrimonio. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que la toxicomanía o las 

enfermedades de uno de los cónyuges, que nuestro código los considera 

actos culpables del divorcio, son causales absolutamente inculposas? 

 

Cuadro 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autora: Anabel del Rocío Pérez Sola  
Fuente: Abogados en libre ejercicio de Quito 

 

Gráfico 3 
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Interpretación 

 

En esta pregunta veinte personas que corresponde el 66..6% están de 

acuerdo que la toxicomanía o las enfermedades de uno de los cónyuges, 

que nuestro código los considera actos culpables del divorcio, son causales 

absolutamente inculposas; seis personas que equivale el 20% expresaron no 

estar de acuerdo que la toxicomanía o las enfermedades de uno de los 

cónyuges, que nuestro código los considera actos culpables del divorcio, son 

causales absolutamente inculposas. 

 

Análisis  

 

Es frecuente que solamente se reconozcan como causas de divorcio actos 

culpables, pero en nuestro Código encontramos algunos que pueden ser 

absolutamente inculpabas, como la toxicomanía en ciertos casos, y hasta 

algunos que no son actos sino simple hechos como las enfermedades. Es 

así que la toxicomanía o las enfermedades de uno de los cónyuges, que 

nuestro código los considera actos culpables del divorcio, son causales 

absolutamente inculposas 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que la tipificación minuciosa hecha por 

la ley respecto de algunas causales, impide la interpretación extensiva, de 

las causales de divorcio? 

 

Cuadro 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autora: Anabel del Rocío Pérez Sola  
Fuente: Abogados en libre ejercicio de Quito 

 

Gráfico 4 
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Interpretación  

 

En la presente pregunta veinticuatro personas que corresponde el 80% 

señalaron la tipificación minuciosa hecha por la ley respecto de algunas 

causales, impide la interpretación extensiva, de las causales de divorcio. En 

cambio seis personas que engloba el 20% expresaron que la tipificación 

minuciosa hecha por la ley respecto de algunas causales, no impide la 

interpretación extensiva, de las causales de divorcio 

 

Análisis  

 

La tipificación minuciosa hecha por la ley respecto de algunas causales, 

impide la interpretación extensiva, de las causales de divorcio. Una 

clasificación importante de las causas de divorcio se puede hacer conforme 

a ser hechos o actos singulares mientras que otras implican repetición o un 

estado más o menos durable o permanente. Esta clasificación repercute 

principalmente en la disciplina de la prescripción de las causas de divorcio 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que 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, es una 

causal de divorcio absolutamente inculposas? 

 

Cuadro 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

28 

2 

93.3 % 

6.4  % 

Total 30 100 % 

Autora: Anabel del Rocío Pérez Sola  
Fuente: Abogados en libre ejercicio de Quito 

 

Gráfico 5 
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Interpretación  

 

En la presente pregunta veinticuatro personas que corresponde el 80% 

señalaron que 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, es una causal de divorcio 

absolutamente inculposas. En cambio seis personas que engloba el 20% 

expresaron que 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, no es una causal de divorcio 

absolutamente inculposas 

 

Análisis  

 

En nuestra legislación se encuentra contemplado 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, es una causal de divorcio absolutamente inculposas 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted necesario plantear una reforma jurídica al 

Art. 110 del Código Civil, en relación a la aplicación de las causales de 

divorcio? 

 

Cuadro 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autora: Anabel del Rocío Pérez Sola  
Fuente: Abogados en libre ejercicio de Quito 

 

Gráfico 6 
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Interpretación  

 

En esta pregunta veinticuatro personas que encierran el 80% señalaron que 

es necesario plantear una reforma jurídica al Art. 110 del Código Civil, en 

relación a la aplicación de las causales de divorcio. En cambio seis 

encuestados que concierne el 20% indicaron que no es necesario plantear 

una reforma jurídica al Art. 110 del Código Civil, en relación a la aplicación 

de las causales de divorcio. 

 

Análisis  

 

El divorcio es una de las formas de dar por terminado el divorcio, pero existe 

causas que deben de reformarse, por ir en contra de la terminología jurídica, 

y no se acopla a la realidad de las causas que suceden en la vida real por lo 

que he creído conveniente plantear una reforma jurídica al Art. 110 del 

Código Civil, en relación a la aplicación de las causales de divorcio 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

Objetivo General  

 

- Realizar un análisis doctrinario y jurídico de las causales de divorcio del Art. 

110 del Código Civil 

 

El objetivo general se verifica favorablemente, por cuanto en la revisión se 

literatura consta un estudio de que las causales de divorcio, no son 

adecuadas y van en contra de los elementos que constituyen el matrimonio, 

como principalmente la de auxiliarse mutuamente. 

 

Objetivos específicos  

 

- Analizar el fundamento jurídico de las causales de divorcio contempladas 

en el Art. 110 del Código Civil  

 

Este objetivo se verifica satisfactoriamente, ya que en el marco jurídico se 

analiza, las causales de divorcio contempladas en el Art. 110 del Código 

Civil, en cuanto a que ciertas causales van en contra del auxilio mutuo que 

constituye el matrimonio. 
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- Establecer la improcedencia de la aplicación de las causales de divorcio en 

la terminación del matrimonio. 

 

Este objetivo se verifica en su totalidad, esto se corrobora con la aplicación 

de la encuesta con la primera pregunta un 80% expresaron que las causales 

de divorcio, van en contra del elemento del auxilio mutuo que debe existir en 

un matrimonio, en la pregunta dos, un 73.4% consideraron que la ayuda 

mutua es el inconveniente jurídico para la aplicación de las causales de 

divorcio señaladas en el Código Civil, un 80% expresaron que la toxicomanía 

o las enfermedades de uno de los cónyuges, que nuestro código los 

considera actos culpables del divorcio, son causales absolutamente 

inculposas; en la cuarta pregunta un 80% de los encuestados consideraron 

que la tipificación minuciosa hecha por la ley respecto de algunas causales, 

impide la interpretación extensiva, de las causales de divorcio 

 

- Plantear una reforma jurídica al Art. 110 del Código Civil, en relación a la 

aplicación de las causales de divorcio 

 

Este objetivo se verifica positivamente, esto se corrobora con la aplicación 

de la encuesta, en la sexta pregunta un 80% consideraron que es necesario 

plantear una reforma jurídica al Art. 110 del Código Civil, en relación a la 

aplicación de las causales de divorcio. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

Las causales de divorcio contempladas en el Art. 110 del Código Civil, 

genera inconvenientes jurídicos para su aplicación, lo que se hace necesario 

un estudio comparativo para dar por terminado el matrimonio. 

 

La hipótesis planteada se cumple a cabalidad, esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta con la primera pregunta un 80% expresaron que 

las causales de divorcio, van en contra del elemento del auxilio mutuo que 

debe existir en un matrimonio, en la pregunta dos, un 73.4% consideraron 

que la ayuda mutua es el inconveniente jurídico para la aplicación de las 

causales de divorcio señaladas en el Código Civil, un 80% expresaron que la 

toxicomanía o las enfermedades de uno de los cónyuges, que nuestro 

código los considera actos culpables del divorcio, son causales 

absolutamente inculposas; en la cuarta pregunta un 80% de los encuestados 

consideraron que la tipificación minuciosa hecha por la ley respecto de 

algunas causales, impide la interpretación extensiva, de las causales de 

divorcio 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma  

 

En el divorcio se deben justificar las causas que originan el divorcio. Las 

causas para el caso del divorcio, se encuentran señaladas en el artículo 110 

del Código Civil, que manifiesta: “Son causas de divorcio:  
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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 del cónyuge contra la vida del otro;  

5.- Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro; 

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

concebido antes, siempre que el marido hubiera reclamado contra la 

paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no es 

su hijo, 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; 

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

año ininterrumpidamente”47 

 

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

Ecuador expresa que “El divorcio por estas causas será declarado 

                                                 
47

 CÓDIGO CIVIL: Obra Citada Pág. 25 
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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”48. 

 

En lo referente a las causales antes mencionadas sólo pueden ser 

invocadas por el cónyuge que se creyere perjudicado. Esta regla se 

encuentra contemplada en el inciso final del artículo en mención. Las 

características de las causales de divorcio son, que en primer lugar, los 

hechos constitutivos solo pueden ser demandados por el cónyuge 

perjudicado, suponiendo además que el autor de tales actos es imputable, 

es decir, que han actuado con libertad y conciencia. 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 y privados, declaraciones de testigos, videos, 

grabaciones magnetofónicas, inspección judicial y dictamen pericial o de 

intérpretes. 

 

A continuación analizaré brevemente las diferentes causales que se 

encuentran estipuladas el Art. 110 del Código Civil: 

 

El adulterio de uno de los cónyuges.- Esta causal es la más antigua, la 

estipulan las legislaciones de muchos países del mundo y expresamente la 

                                                 
48

 LARREA HOLGUIN, Juan: Obra Citada, Pág. 357 
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nuestra concede al cónyuge inocente la posibilidad de divorciarse por este 

motivo. 

 

La doctrina ha exigido que el adulterio para ser causal de divorcio debe ser 

real y consumado, consciente y voluntario, no ser inducido o provocado por 

otro cónyuge. Por lo que respecto de la prueba la doctrina y la jurisprudencia 

se inclinan a exigir pruebas directas y no simples presunciones. 

 

Sevicia.- A la sevicia se la considera como: crueldad excesiva, trato cruel 

que se da a una persona, así el significado de sevicia denota la idea de 

crueldad desarrollada por uno de los cónyuges sobre el otro, con acciones 

que faltan al respeto, a la consideración y al amor en forma brutal.   

 

La sevicia no es sólo los malos tratos de obra, sino también de palabra. 

Considero que la sevicia debe reunir ciertos requisitos como: 1) grave, de tal 

manera que haga la vida en común demasiado difícil; 2) que las sevicias 

deben ser frecuentes y habituales; y, 3) que el actor sea cónyuge inocente. 

 

El juez debe disponer de cierto nivel de apreciación, pues esas vías de 

hecho que en un cierto medio social y en circunstancias determinadas 

pueden revestir gravedad extrema, podrías ser considerados en otra clase 

social o en otras condiciones un suceso sin importancia, que no debe 

producir consecuencias jurídicas trascendentales, juega papel importante el 

propósito de hacer sufrir. 
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Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado 

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

matrimonial.- Para que las injurias y la actitud hostil constituyan causal de 

divorcio, deben ser graves y continuas.  

 

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

gravedad o frecuencia imposibilitan legítimamente al cónyuge ofendido el 

continuar con la vida en pareja. 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. 

 

No procede la causa ante invocada si las injurias son ocasionales y por 

habitualidad deben entenderse la práctica constante, la costumbre, con 

consecuencia que demuestre a plenitud que la concordia en el hogar no es 

posible conseguirla 

 

Así vemos que la intención del Legislador es clara, las injurias no sólo deben 

ser graves, sino que además deben dificultar de forma muy notable a 

convivencia conyugal, pero es menester indicar también que en apariencia 

esta causal es sencilla, pero los jueces le han dado una amplísima 

interpretación, así las injurias no se limita al concepto penal, sino que se 

extiende mucho más allá; no solo es una expresión deshonrosa, un 

desprecio, es decir la injuria verbal o escrita de carácter típico, es también 
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toda actitud, toda conducta, todo hecho deliberado ultraje o hiriente, para 

uno de los esposos, pero obviamente hay que tener en cuenta el ambiente 

social, el hecho de que estén presentes terceras personas, la educación de 

los cónyuges, etc. 

 

Amenazas graves del cónyuge contra la vida del otro.- Las amenazas 

que señala la disposición precedente, tienen como característica peculiar 

que las haya efectuado el un cónyuge con la finalidad de atentar gravemente 

contra la vida del otro. En esta causal obra la intencionalidad, el deseo de 

eliminar al cónyuge. 

 

Esta causal es factible, porque una persona no puede estar conviviendo con 

otra, que desea causarle daño, o eliminarlo. La acción de divorcio por esta 

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

constitutivo. 

 

Esta causal depende de la correcta comprensión del doble término 

AMENAZAS GRAVES, pues nadie está obligado a permanecer en situación 

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

bien en el sentido de ser amenazas graves debidamente fundadas y de 

realización probable, de este modo se pasa claramente al campo psicológico 

y subjetivo, porque la probabilidad del peligro anunciado depende del 

carácter de cada persona que amenaza con él, al otro cónyuge, pero no sólo 



76 

 

ha de considerarse las condiciones personales de ella, sino también las del 

cónyuge amenazado. 

 

Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro.- Esta causal se 

fundamenta en que en estas circunstancias ya no existe el amor, cariño, 

respeto, sino odio y desprecio, por lo tanto el divorcio aparece como una 

necesidad, sin embargo no hay que descartar que el un cónyuge quiera 

atentar contra la vida del otro, movido por ciertas circunstancias como 

intereses económicos, cobro del seguro de vida, herencia, etc. 

 

De este modo el legislador ha considerado que procede el divorcio cuando 

se pruebe que el otro cónyuge le ha preparado, prepare y siga preparando 

asechanzas contra su vida, esto es esta causa igual a la anterior se limita a 

la vida del cónyuge y no se hace extensivas al atentado contra la vida de los 

hijos del cónyuge asistido de la acción  

 

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

concebido antes, siempre que el marido hubiera reclamado contra la 

paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que 

no es su hijo, conforme a lo dispuesto en este Código.- Esta causal 

implica un atentado en contra del deber de fidelidad que se deben los 

cónyuges, porque si bien no existe en este caso una fidelidad expresada en 

unión sexual, como ocurre en el adulterio, la hay en cuanto debe estimarse 
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infidelidad de la mujer, el no haber comunicado al marido la circunstancia o 

el estado en el cual contrae matrimonio. 

 

En esta causal se presume que el marido desconoce las relaciones ilícitas 

anteriores al matrimonio, y aunque tuviere conocimiento de estas relaciones, 

desconoce que la mujer ha estado embarazada. El fundamento de esta 

causal, es que se conjetura que esta situación produce una inseguridad, un 

desamor en el matrimonio, que puede conducir al divorcio, a pedido y 

voluntad del marido. 

 

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

al otro, o a uno o más de los hijos.- Corromper es viciar, pervertir a una 

persona, hacerla actuar de un modo vicioso a lo que establecen las buenas 

costumbres, es una forma de depravación, degradación, corromper es 

equivalente a introducir vicios en el alma. 

 

En este caso el legislador trata de proteger al cónyuge inocente y 

especialmente a los hijos menores de edad. Así también porque es algo 

repudiable, que los actos que realice uno de los cónyuges corrompan al otro 

o a uno de los hijos. Defiende pues la integridad física y moral de aquellos, 

también puede considerarse que se defiende a la decencia pública de la 

colectividad, más aún algunos autores consideran que el fundamento de 

esta causal es mantener los conceptos de: honestidad, buenas costumbres, 



78 

 

pudor, pudicia, honor sexual, moral sexual familiar, decencia pública y 

moralidad pública. 

 

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.- Para que se pueda dar esta causal, 

es preciso que la enfermedad reúna los tres requisitos, señalados en el texto 

mencionado, esto es: que sea grave, incurable y que sea transmisible a la 

prole.  

 

El fundamento de esta causal es el derecho de que toda persona tiene de 

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

valores fundamentales de la persona humana se ven amenazados 

gravemente por la convivencia matrimonial cede el deber de cohabitar, pero 

también hay que tener muy en cuenta que la ciencia médica ha avanzado a 

grandes pasos en los últimos años y así el Juez debe investigar la 

peligrosidad, teniendo en cuenta el dictamen de los tres peritos que el 

nombre, para dictar sentencia por esta causa y es conveniente en estos 

casos que el Juez que conoce del proceso, solicite varios nombres del 

Colegio de Médicos de la respectiva provincia a fin de cumplir con el 

requisito señalado en esta causal 

 

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

general toxicómano.- El alcoholismo es el abuso de las bebidas 
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alcohólicas, es una enfermedad producida por dicha exageración, y puede 

ser aguda, como la embriaguez crónica, que produce trastornos graves y 

suele afectar especialmente al sistema nervioso. 

 

Es importante mencionar que para que la embriaguez habitual constituya 

causal de divorcio, no debe haber existido al tiempo de contraer matrimonio, 

pues sería absurdo que una persona que conoce de este vicio de la persona 

con quien va a contraer matrimonio, aduzca para el divorcio este 

antecedente. 

 

La toxicomanía, se entiende como el hábito patológico de intoxicación con 

sustancias que producen sensaciones agradables o que eliminan el dolor. 

Se caracteriza por la dependencia física y psíquica, ante los efectos de 

drogas naturales o sintéticas. 

 

La condena ejecutoriada a reclusión mayor.- Esta causal se fundamenta 

porque: se suscita una situación anormal en el hogar y el cónyuge que se 

encuentra sentenciado a pena de reclusión no puede cumplir con sus 

deberes conyugales.  El fundamento de esta causal es porque considera el 

legislador, que son lesivas a la personalidad del otro cónyuge este hecho y 

por ende provocan la desconsideración del medio social, así es evidente que 

la acción dolosa de uno de los cónyuges es la que el otro no haya tenido 

complicidad y por ende suscita una situación anormal en el seno del hogar, 

en cambio en los delitos castigados con prisión, ha considerado nuestra 
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legislación, la voluntad de cometer el delito es más atenuada o causa menos 

alarma social 

 

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

una año ininterrumpidamente.- Esta norma se refiere a dos circunstancias; 

la primera se refiere al abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge 

por más de un año ininterrumpidamente, y la segunda, que el abandono dure 

más de tres años. 

 

En el primer caso, el cónyuge que demanda por la primera causa, sigue 

siendo el agraviado, es decir es el abandonado, sin embargo, en la segunda 

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

cuando el abandono ha durado más de tres años. El abandono injustificado 

de uno de los cónyuges, demuestra la despreocupación en atender los 

deberes y obligaciones dentro del matrimonio. El tiempo fijado por nuestra 

ley es el adecuado, ya que en este lapso de tiempo se pierden los 

sentimientos de amor, fidelidad y respeto. 

 

Es importante señalar que abandono y separación no pueden entenderse 

como sinónimas, sino por el contrario el abandono presupone la intención de 

dejar al otro cónyuge, incumpliendo por lo tanto con las obligaciones propias 

del contrato de matrimonio; y la separación  no siempre presupone el 

abandono ni el incumplimiento de las obligaciones matrimoniales  
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las causales de divorcio, van en contra del elemento del auxilio 

mutuo que debe existir en un matrimonio 

 

SEGUNDA: Los inconvenientes jurídicos para la aplicación de las causales 

de divorcio señaladas en el Código Civil, es que van en contra de la ayuda 

mutua que debe existir en un matrimonio, pues el fin es socorrerse el uno del 

otro cónyuge, cuestión incompatible por las causales señaladas en el Código 

Civil. 

 

TERCERA: La toxicomanía o las enfermedades de uno de los cónyuges, que 

nuestro código los considera actos culpables del divorcio, son causales 

absolutamente inculposas. 

 

CUARTA: La tipificación minuciosa hecha por la ley respecto de algunas 

causales, impide la interpretación extensiva, de las causales de divorcio. 

 

QUINTA: E 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, es causal de divorcio absolutamente 

inculposas. 
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SEXTA: Es necesario plantear una reforma jurídica al Art. 110 del Código 

Civil, en relación a la aplicación de las causales de divorcio  
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9. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: A los jueces la no aplicación de ciertas causales de divorcio, 

porque van en contra del elemento del auxilio mutuo que debe existir en un 

matrimonio 

 

SEGUNDA: Al Consejo de la Judicatura analizar y fundamentar una 

propuesta para no traer inconvenientes jurídicos para la aplicación de las 

causales de divorcio señaladas en el Código Civil, es que van en contra de 

la ayuda mutua que debe existir en un matrimonio, pues el fin es socorrerse 

el uno del otro cónyuge, cuestión incompatible por las causales señaladas 

en el Código Civil. 

 

TERCERA: A los Colegios de abogados plantear, ante la Corte 

Constitucional que se elimine que la toxicomanía o las enfermedades de uno 

de los cónyuges, que nuestro código los considera actos culpables del 

divorcio, son causales absolutamente inculposas. 

 

CUARTA: A los abogados analizar, cuando presenten acciones de divorcio 

que no se planteen la tipificación minuciosa hecha por la ley respecto de 

algunas causales, impide la interpretación extensiva, de las causales de 

divorcio. 
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QUINTA: A los jueces la no aplicación como causal de divorcio 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, porque es absolutamente inculposas. 

 

SEXTA: A la Asamblea Nacional reforme el Art. 110 del Código Civil, en 

relación a la aplicación de las causales de divorcio. 
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9.1. Propuesta de reforma  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerandos 

 

Que el Art. 110 del Código Civil, establece como causales de divorcio, 

impide la interpretación extensiva; pero desgraciadamente, contrasta con 

dicha minuciosa descripción de unas causas, por ejemplo la tercera, por la 

vaguedad e interpretación de otras por ejemplo la sevicia. 

 

Que es frecuente que solamente se reconozcan como causas de divorcio 

actos culpables, pero en nuestro Código encontramos algunos que pueden 

ser absolutamente inculpabas, como la toxicomanía en ciertos casos, y 

hasta algunos que no son actos sino simple hechos como las enfermedades. 

 

Que una clasificación importante de las causas de divorcio se puede hacer 

conforme a ser hechos o actos singulares mientras que otras implican 

repetición o un estado más o menos durable o permanente. Esta 

clasificación repercute principalmente en la disciplina de la prescripción de 

las causas de divorcio. 

 

Que las causales de divorcio deben servir de fundamento para obtener el 

divorcio solamente a aquél cónyuge en quien no se halle la causa y que no 
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sea culpable de ella. De otro modo tendríamos el absurdo jurídico de que 

alguien podría beneficiarse de su propio dolo o culpa.  

 

Que se hace necesario realizar un análisis comparativo, para determinar el 

fundamento que deben contener las causales de divorcio en el Art. 110 del 

Código Civil. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

 

Art. 1.- Cámbiese el Art. 110 del Código Civil por el siguiente: 

 

Art. 110.- Son causas de divorcio: 

1. El adulterio de uno de los cónyuges; 

2. Sevicia de cualquiera de los cónyuges; 

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, que hagan 

imposible la vida en común; 

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

cómplice, que imposibiliten la vida en común; 
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6. 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 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 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. 

 

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 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2013 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi investigación intitulada “ANÁLISIS JURÍDICO DE 

LAS CAUSALES DE DIVORCIO CONTENCIOSO CONTENIDAS EN EL ART. 110 

DEL CÓDIGO CIVIL”, le solicito se sirva contestarme las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Estima usted que las causales de divorcio contencioso, van en contra del 

elemento del auxilio mutuo que debe existir en un matrimonio? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 

 

2. ¿Cuáles son los inconvenientes jurídicos para la aplicación de las 

causales de divorcio señaladas en el Código Civil? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 

3. ¿Cree usted que la toxicomanía o las enfermedades de uno de los 

cónyuges, que nuestro código los considera actos culpables del divorcio, son 

causales absolutamente inculposas? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................  

 .......................................................................................................................  
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4. ¿Cree usted que la tipificación minuciosa hecha por la ley respecto de 

algunas causales, impide la interpretación extensiva, de las causales de 

divorcio? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que 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, es una causal de 

divorcio absolutamente inculposas? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted necesario plantear una reforma jurídica al Art. 110 del Código 

Civil, en relación a la aplicación de las causales de divorcio contencioso? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................  

 .......................................................................................................................  
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1. TEMA  

 

ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS CAUSALES DE DIVORCIO CONTENCIOSO 

CONTENIDAS EN EL ART. 110 DEL CÓDIGO CIVIL 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Art. 110 del Código Civil contempla las causales de divorcio, como:  

“1a.- El adulterio de uno de los cónyuges; 

2a.- Sevicia; 

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

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

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

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

cómplice; 

6a.- 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 hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no es 

su hijo, conforme a lo dispuesto en este Código; 

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

otro, o a uno o más de los hijos; 

8a.- 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; 
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9a.- El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en 

general, toxicómano; 

10a.- La condena ejecutoriada a reclusión mayor; y, 

11a.- 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. 

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 11a. de este 

artículo.”49 

 

Sorprende desde el primer momento el número de causales de divorcio 

existente en el Código Civil. En realidad difícilmente se podría encontrar en 

ningún derecho alguna causa que no esté contenida en uno u otro de los 

once numerales de nuestro artículo 110. Cierto es por otra parte, que la 

tipificación minuciosa hecha por la ley respecto de algunas causales, impide 

la interpretación extensiva; pero desgraciadamente, contrasta con dicha 

                                                 
49

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador,  2013, Art. 110 
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minuciosa descripción de unas causas, por la vaguedad e interpretación de 

otras por ejemplo la sevicia. 

 

Es frecuente que solamente se reconozcan como causas de divorcio actos 

culpables, pero en nuestro Código encontramos algunos que pueden ser 

absolutamente inculpabas, como la toxicomanía en ciertos casos, y hasta 

algunos que no son actos sino simple hechos como las enfermedades. 

 

Una clasificación importante de las causas de divorcio se puede hacer 

conforme a ser hechos o actos singulares mientras que otras implican 

repetición o un estado más o menos durable o permanente. Esta 

clasificación repercute principalmente en la disciplina de la prescripción de 

las causas de divorcio. 

 

Otra observación de carácter general consiste en que las causales deben 

servir de fundamento para obtener el divorcio solamente a aquél cónyuge en 

quien no se halle la causa y que no sea culpable de ella. De otro modo 

tendríamos el absurdo jurídico de que alguien podría beneficiarse de su 

propio dolo o culpa.  

 

Por estas circunstancias se hace necesario realizar un análisis comparativo, 

para determinar el fundamento que deben contener las causales de divorcio 

contencioso en el Art. 110 del Código Civil. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

La justificación de este trabajo radica en su pertinencia y factibilidad, pues 

cuento con la preparación académica necesaria como para encarar con 

solvencia un trabajo de esta magnitud, y así mismo porque tengo a mi 

alcance los recursos materiales, bibliográficos y documentales necesarios 

para la culminación de la presente investigación; pues la sólida formación 

que he adquirido en las aulas de la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, 

me han capacitado para enfrentar retos intelectuales de este tipo; además 

cuento con la ayuda de valiosos catedráticos de la Facultad de 

Jurisprudencia los cuales me asesorarán en la elaboración de este trabajo.  

 

La presente investigación jurídica denominada “ANÁLISIS JURÍDICO DE 

LAS CAUSALES DE DIVORCIO CONTENCIOSO CONTENIDAS EN EL 

ART. 110 DEL CÓDIGO CIVIL”,  tiene trascendental importancia ya que el 

tema propuesto es de actualidad, por las consideraciones antes 

mencionadas. Es así mismo de suma importancia para la sociedad que se 

realice un análisis comparativo de las causales de divorcio contempladas en 

el Art. 110 del Código Civil. 

 

Además justifico que el tema materia de la investigación, es muy relevante y 

significativo, ya que me permitirá generar conocimientos y plantear 

propuestas respecto al divorcio.  
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Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación 

permitirá que su contenido aporte con importantes conceptos doctrinarios y 

jurídicos que serán muy útiles para quienes se interesen por estudiar algo 

más acerca de una institución trascendental del divorcio por causales en 

nuestra legislación civil. 

 

En lo concerniente a los recursos técnicos y económicos que requiere el 

presente trabajo me siento en la plena capacidad de solventarlos.   

 

4. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo General  

 

- Realizar un análisis doctrinario y jurídico de las causales de divorcio del Art. 

110 del Código Civil 

 

4.2. Objetivos específicos  

 

- Analizar el fundamento jurídico de las causales de divorcio contempladas 

en el Art. 110 del Código Civil  

 

- Establecer la improcedencia de la aplicación de las causales de divorcio en 

la terminación del matrimonio 
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- Plantear una reforma jurídica al Art. 110 del Código Civil, en relación a la 

aplicación de las causales de divorcio  

 

5. HIPÓTESIS  

 

Las causales de divorcio contempladas en el Art. 110 del Código Civil, 

genera inconvenientes jurídicos para su aplicación, lo que se hace necesario 

un estudio comparativo para dar por terminado el matrimonio. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Juan Larrea Holguín, en su Compendio de Derecho Civil del Ecuador, 

manifiesta que “Por „divorcio‟, en general, se entiende la separación de los 

cónyuges, la cesación temporal o definitiva de la vida en común. Este 

fenómeno puede producirse como un simple hecho, o acto antijurídico, al 

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

modo de realizarse y sus consecuencias”50 

 

A mi criterio este autor dirige el concepto de divorcio en la separación 

temporal o definitiva de la vida en común de los cónyuges, sus términos van 

dirigidos que se produce el divorcio por la voluntad de ellos, o por un acto 

que no permite la ley como el abandono o la sevicia, estableciéndose su 

trámite de acuerdo a la ley y conlleva a consecuencias producto del mismo 

                                                 
50

 LARREA HOLGUÍN Juan. Derecho Civil del Ecuador. Tomo II. Derecho Matrimonial. 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 1985, p. 348 
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divorcio como los efectos que produce entre los éxconyuges, el alimento a 

los hijos, etc. 

 

El Dr. José García Falcón, en su Manual de Práctica Procesal Civil, El Juicio 

Verbal Sumario de Divorcio por Causales, da un concepto de lo que es el 

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

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

en cuanto a las relaciones que contrajeron en virtud del matrimonio”51 

 

En sentido amplio, la palabra divorcio significa toda separación legítima entre 

esposos. En este sentido estricto, da a entender la ruptura del vínculo 

conyugal en vida de los esposos a petición de uno cualquiera de ellos, o de 

ambos, por virtud de un decreto judicial. 

 

Jorge Mario Magallón Ibarra en su obra Instituciones del Derecho Civil indica 

que si la comunión espiritual del matrimonio ha dejado de existir, “el divorcio 

es una medida necesaria para evitar inmoralidades de mayor alcance, para 

detener un torrente de inmoralidad que de otra manera el derecho está 

permitiendo”52. 

 

No siendo posible en diversos casos el sostenimiento de un matrimonio 

ideal, y observando que la permanencia de la unión conyugal sin los 

                                                 
51

 GARCÍA FALCONÍ: José: El Juicio Verbal Sumario de Divorcio por Causales, Manual de Práctica 

Procesal Civil, Tercera Edición, Quito-Ecuador, 2001, Pág. 16 
52

 MAGALLÓN IBARRA, Jorge Mario, Instituciones de Derecho Civil, México, Porrúa, 1988, Tomo 

III, p. 425. 
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caracteres del amor, del respeto, de la colaboración mutua y de la 

inteligencia de los consortes en muchos casos no es posible, el legislador ha 

creado la institución del divorcio. 

 

El doctor José García Falconi en su Manual de Practica Procesal Civil, El 

Juicio Verbal Sumario de Divorcio por Causales, define al divorcio por 

causales “El solicitado por uno de los cónyuges, sin o con la voluntad del 

otro, por una o varias de las causales del Art. 110 del Código Civil”53 

 

Dentro de un matrimonio las causales de divorcio pueden ser muchas, pero 

en la mayoría de los casos se trata de problemas de convivencia de los 

integrantes de la pareja, ya sea por la relación entre ellos o por factores 

externos a la misma. En esta modalidad de divorcio se da como hecho 

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

término al matrimonio, de tal manera que encontramos la voluntad de uno en 

contienda con la del otro que pretende hacer subsistir el vínculo conyugal. 

 

El divorcio por causales es el solicitado por alguno de los cónyuges, sin o 

contra la voluntad del otro. Toda demanda de divorcio contencioso debe 

sustanciarse en juicio verbal sumario. Para conocer estos juicios es 

competente el juez del domicilio del cónyuge demandado; y si se encontrare 

en el extranjero, el del último domicilio que tuvo en el Ecuador. Si la 

                                                 
53

 GARCÍA FALCONÍ: José: El Juicio Verbal Sumario de Divorcio por Causales, Manual de Práctica 

Procesal Civil, Tercera Edición, Quito-Ecuador, 2001, p. 22 
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demanda se dirige contra la mujer, se tendrá como su domicilio el lugar de 

su residencia actual aunque el marido tenga su domicilio en otro lugar. 

 

En el divorcio se deben justificar las causas que originan el divorcio. Las 

causas para el caso del divorcio contencioso, se encuentran señaladas en el 

artículo 110 del Código Civil, que manifiesta: “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 del cónyuge contra la vida del otro;  

5.- Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro; 

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

concebido antes, siempre que el marido hubiera reclamado contra la 

paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no es 

su hijo, 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;  
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10.- La condena ejecutoriada a reclusión mayor; 

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

año ininterrumpidamente”54 

 

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

Ecuador expresa que “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”55. 

 

En lo referente a las causales antes mencionadas sólo pueden ser 

invocadas por el cónyuge que se creyere perjudicado. Esta regla se 

encuentra contemplada en el inciso final del artículo en mención. Las 

características de las causales de divorcio son, que en primer lugar, los 

hechos constitutivos solo pueden ser demandados por el cónyuge 

perjudicado, suponiendo además que el autor de tales actos es imputable, 

es decir, que han actuado con libertad y conciencia. 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 y privados, declaraciones de testigos, videos, 

grabaciones magnetofónicas, inspección judicial y dictamen pericial o de 

intérpretes. 

 

                                                 
54

 CÓDIGO CIVIL: Obra Citada Pág. 25 
55

 LARREA HOLGUIN, Juan: Obra Citada, Pág. 357 
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A continuación analizaré brevemente las diferentes causales que se 

encuentran estipuladas el Art. 110 del Código Civil: 

 

El adulterio de uno de los cónyuges.- Esta causal es la más antigua, la 

estipulan las legislaciones de muchos países del mundo y expresamente la 

nuestra concede al cónyuge inocente la posibilidad de divorciarse por este 

motivo. 

 

La doctrina ha exigido que el adulterio para ser causal de divorcio debe ser 

real y consumado, consciente y voluntario, no ser inducido o provocado por 

otro cónyuge. Por lo que respecto de la prueba la doctrina y la jurisprudencia 

se inclinan a exigir pruebas directas y no simples presunciones. 

 

Sevicia.- A la sevicia se la considera como: crueldad excesiva, trato cruel 

que se da a una persona, así el significado de sevicia denota la idea de 

crueldad desarrollada por uno de los cónyuges sobre el otro, con acciones 

que faltan al respeto, a la consideración y al amor en forma brutal.   

 

La sevicia no es sólo los malos tratos de obra, sino también de palabra. 

Considero que la sevicia debe reunir ciertos requisitos como: 1) grave, de tal 

manera que haga la vida en común demasiado difícil; 2) que las sevicias 

deben ser frecuentes y habituales; y, 3) que el actor sea cónyuge inocente. 
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El juez debe disponer de cierto nivel de apreciación, pues esas vías de 

hecho que en un cierto medio social y en circunstancias determinadas 

pueden revestir gravedad extrema, podrías ser considerados en otra clase 

social o en otras condiciones un suceso sin importancia, que no debe 

producir consecuencias jurídicas trascendentales, juega papel importante el 

propósito de hacer sufrir. 

 

Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado 

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

matrimonial.- Para que las injurias y la actitud hostil constituyan causal de 

divorcio, deben ser graves y continuas.  

 

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

gravedad o frecuencia imposibilitan legítimamente al cónyuge ofendido el 

continuar con la vida en pareja. 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. 

 

No procede la causa ante invocada si las injurias son ocasionales y por 

habitualidad deben entenderse la práctica constante, la costumbre, con 

consecuencia que demuestre a plenitud que la concordia en el hogar no es 

posible conseguirla 
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Así vemos que la intención del Legislador es clara, las injurias no sólo deben 

ser graves, sino que además deben dificultar de forma muy notable a 

convivencia conyugal, pero es menester indicar también que en apariencia 

esta causal es sencilla, pero los jueces le han dado una amplísima 

interpretación, así las injurias no se limita al concepto penal, sino que se 

extiende mucho más allá; no solo es una expresión deshonrosa, un 

desprecio, es decir la injuria verbal o escrita de carácter típico, es también 

toda actitud, toda conducta, todo hecho deliberado ultraje o hiriente, para 

uno de los esposos, pero obviamente hay que tener en cuenta el ambiente 

social, el hecho de que estén presentes terceras personas, la educación de 

los cónyuges, etc. 

 

Amenazas graves del cónyuge contra la vida del otro.- Las amenazas 

que señala la disposición precedente, tienen como característica peculiar 

que las haya efectuado el un cónyuge con la finalidad de atentar gravemente 

contra la vida del otro. En esta causal obra la intencionalidad, el deseo de 

eliminar al cónyuge. 

 

Esta causal es factible, porque una persona no puede estar conviviendo con 

otra, que desea causarle daño, o eliminarlo. 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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Esta causal depende de la correcta comprensión del doble término 

AMENAZAS GRAVES, pues nadie está obligado a permanecer en situación 

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

bien en el sentido de ser amenazas graves debidamente fundadas y de 

realización probable, de este modo se pasa claramente al campo psicológico 

y subjetivo, porque la probabilidad del peligro anunciado depende del 

carácter de cada persona que amenaza con él, al otro cónyuge, pero no sólo 

ha de considerarse las condiciones personales de ella, sino también las del 

cónyuge amenazado. 

 

Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro.- Esta causal se 

fundamenta en que en estas circunstancias ya no existe el amor, cariño, 

respeto, sino odio y desprecio, por lo tanto el divorcio aparece como una 

necesidad, sin embargo no hay que descartar que el un cónyuge quiera 

atentar contra la vida del otro, movido por ciertas circunstancias como 

intereses económicos, cobro del seguro de vida, herencia, etc. 

 

De este modo el legislador ha considerado que procede el divorcio cuando 

se pruebe que el otro cónyuge le ha preparado, prepare y siga preparando 

asechanzas contra su vida, esto es esta causa igual a la anterior se limita a 

la vida del cónyuge y no se hace extensivas al atentado contra la vida de los 

hijos del cónyuge asistido de la acción  
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El hecho de que dé a luz la mujer, durante el matrimonio, un hijo 

concebido antes, siempre que el marido hubiera reclamado contra la 

paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que 

no es su hijo, conforme a lo dispuesto en este Código.- Esta causal 

implica un atentado en contra del deber de fidelidad que se deben los 

cónyuges, porque si bien no existe en este caso una fidelidad expresada en 

unión sexual, como ocurre en el adulterio, la hay en cuanto debe estimarse 

infidelidad de la mujer, el no haber comunicado al marido la circunstancia o 

el estado en el cual contrae matrimonio. 

 

En esta causal se presume que el marido desconoce las relaciones ilícitas 

anteriores al matrimonio, y aunque tuviere conocimiento de estas relaciones, 

desconoce que la mujer ha estado embarazada. El fundamento de esta 

causal, es que se conjetura que esta situación produce una inseguridad, un 

desamor en el matrimonio, que puede conducir al divorcio, a pedido y 

voluntad del marido. 

 

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

al otro, o a uno o más de los hijos.- Corromper es viciar, pervertir a una 

persona, hacerla actuar de un modo vicioso a lo que establecen las buenas 

costumbres, es una forma de depravación, degradación, corromper es 

equivalente a introduicir vicios en el alma. 
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En este caso el legislador trata de proteger al cónyuge inocente y 

especialmente a los hijos menores de edad. Así también porque es algo 

repudiable, que los actos que realice uno de los cónyuges corrompan al otro 

o a uno de los hijos. Defiende pues la integridad física y moral de aquellos, 

también puede considerarse que se defiende a la decencia pública de la 

colectividad, más aún algunos autores consideran que el fundamento de 

esta causal es mantener los conceptos de: honestidad, buenas costumbres, 

pudor, pudicia, honor sexual, moral sexual familiar, decencia pública y 

moralidad pública. 

 

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.- Para que se pueda dar esta causal, 

es preciso que la enfermedad reúna los tres requisitos, señalados en el texto 

mencionado, esto es: que sea grave, incurable y que sea transmisible a la 

prole.  

 

El fundamento de esta causal es el derecho de que toda persona tiene de 

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

valores fundamentales de la persona humana se ven amenazados 

gravemente por la convivencia matrimonial cede el deber de cohabitar, pero 

también hay que tener muy en cuenta que la ciencia médica ha avanzado a 

grandes pasos en los últimos años y así el Juez debe investigar la 

peligrosidad, teniendo en cuenta el dictamen de los tres peritos que el 
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nombre, para dictar sentencia por esta causa y es conveniente en estos 

casos que el Juez que conoce del proceso, solicite varios nombres del 

Colegio de Médicos de la respectiva provincia a fin de cumplir con el 

requisito señalado en esta 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 dicha exageración, y puede 

ser aguda, como la embriaguez crónica, que produce transtornos graves y 

suele afectar especialmente al sistema nervioso. 

 

Es importante mencionar que para que la embriaguez habitual constituya 

causal de divorcio, no debe haber existido al tiempo de contraer matrimonio, 

pues sería absurdo que una persona que conoce de este vicio de la persona 

con quien va a contraer matrimonio, aduzca para el divorcio este 

antecedente. 

 

La toxicomanía, se entiende como el hábito patológico de intoxicación con 

sustancias que producen sensaciones agradables o que eliminan el dolor. 

Se caracteriza por la dependencia física y psíquica, ante los efectos de 

drogas naturales o sintéticas. 

 

La condena ejecutoriada a reclusión mayor.- Esta causal se fundamenta 

porque: se suscita una situación anormal en el hogar y el cónyuge que se 
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encuentra sentenciado a pena de reclusión no puede cumplir con sus 

deberes conyugales.  El fundamento de esta causal es porque considera el 

legislador, que son lesivas a la personalidad del otro cónyuge este hecho y 

por ende provocan la desconsideración del medio social, así es evidente que 

la acción dolosa de uno de los cónyuges es la que el otro no haya tenido 

complicidad y por ende suscita una situación anormal en el seno del hogar, 

en cambio en los delitos castigados con prisión, ha considerado nuestra 

legislación, la voluntad de cometer el delito es más atenuada o causa menos 

alarma social 

 

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

una año ininterrumpidamente.- Esta norma se refiere a dos circunstancias; 

la primera se refiere al abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge 

por más de un año ininterrumpidamente, y la segunda, que el abandono dure 

más de tres años. 

 

En el primer caso, el cónyuge que demanda por la primera causa, sigue 

siendo el agraviado, es decir es el abandonado, sin embargo, en la segunda 

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

cuando el abandono ha durado más de tres años. El abandono injustificado 

de uno de los cónyuges, demuestra la despreocupación en atender los 

deberes y obligaciones dentro del matrimonio. El tiempo fijado por nuestra 

ley es el adecuado, ya que en este lapso de tiempo se pierden los 

sentimientos de amor, fidelidad y respeto. 
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Es importante señalar que abandono y separación no pueden entenderse 

como sinónimas, sino por el contrario el abandono presupone la intención de 

dejar al otro cónyuge, incumpliendo por lo tanto con las obligaciones propias 

del contrato de matrimonio; y la separación  no siempre presupone el 

abandono ni el incumplimiento de las obligaciones matrimoniales  

 

7. METODOLOGÍA  

 

7.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar un método 

descriptivo y bibliográfico. El método descriptivo es aquel que nos permite 

descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos 

naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las 

características de un problema social. 

 

El método bibliográfico consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, intranet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. La información empírica, se obtendrá de la observación 

directa de la codificación de otras leyes, y en especial de la liquidación de los 

bienes de la sociedad conyugal, respecto de las causales de divorcio en 

nuestra legislación. 
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Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método deductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en que las causales de divorcio 

contempladas en el Art. 110 del Código Civil, genera inconvenientes 

jurídicos para su aplicación, lo que se hace necesario un estudio 

comparativo para dar por terminado el matrimonio. 
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La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta profesionales del derecho la encuesta y cinco personas para 

la entrevista; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis y los objetivos, cuya operativización partirá de la determinación de 

variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la 

Propuesta de Reforma al Art. 110 del Código Civil, así como el arribo de las 

conclusiones, recomendaciones. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: Título, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; 

Introducción, Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 
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Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual, el que contiene: matrimonio, divorcio, inconvenientes 

jurídico, b) un Marco Jurídico de la Constitución de la República del Ecuador, 

Código Civil; c) Marco Doctrinario sobre la problemática que general la 

aplicación de las causales de divorcio en nuestra legislación civil; además se 

estudiara la Legislación de otros países, como la legislación comparada en 

relación a la nuestra. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los 

resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. 

. 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis, b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica de la propuesta de la 
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reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en 

estudio. 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

Año 2013 

Actividades 
Tiempo  

MAYO JUNIO JULIO AGO. SEP. 

Selección y definición del 
problema objeto de estudio  

XX     

Elaboración del Proyecto de 
Investigación  

      XX     

Desarrollo de la revisión de 
literatura de la tesis 

 XXXX XXXX   

Aplicación de encuestas y 
entrevistas 

   XX  

Verificación y contrastación de 
Objetivos e Hipótesis 

        XX  

Planteamiento de 
conclusiones y 
recomendaciones  

    XX 

Presentación del borrador de 
la Tesis 

    XX 

Presentación del informe final            X 

Sustentación y defensa de la 
tesis 

              X   

 
 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

Director de Tesis. 
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Anabel del Rocío Pérez Sola. 
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9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

Bibliografía Específica   250,00 

Digitación e Impresión   400,00 

Materiales de Oficina   150,00 

Elaboración y publicación   100,00 
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9.3. FINANCIAMIENTO. 

 

La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 
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