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2. RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo de investigación busca plantear una reforma 

legal al numeral 11 del Art. 110 del Código Civil ecuatoriano, por cuanto dicha 

disposición legal al hacer referencia a las causales del divorcio, señala el 

abandono realizado con voluntad e injustificadamente por un determinado tiempo 

para cada uno de ellos, esto da a entender sobre la expresión tácita de la 

voluntad de separarse mediante el alejamiento del hogar matrimonial, con la 

voluntad e intención de esquivar de los deberes fundamentales del matrimonio. 

Como se puede apreciar el trabajo investigativo se acierta dos consideraciones 

discriminatorias, en el primer caso para la parte abandonada surte el efecto de 

solicitar el juicio de divorcio cuando el abandono en si haya trascurrido un año; 

mientras que para la parte que abandona surte tal efecto una vez transcurrido tres 

años desde que haya suscitado el abandono conyugal. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 2 del  Art. 11, 

garantiza a las personas el derecho a la igualdad de las mismas, las cuales según 

este precepto constitucional gozan de los mismos derechos y obligaciones, por 

ende es necesario armonizar los preceptos legales de acuerdo a lo que 

establecido en la Carta Magna. 

Según el Art 81 del Código Civil, el 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, en este sentido al ocurrir el abandono de uno de los cónyuges está 

rompiendo con las principales reglas del matrimonio “Vivir juntos” y “auxiliarse 
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mutuamente”; dando la facultad al legislador para que ante el incumplimiento de 

los fines del matrimonio, resuelva la disolución del mismo, mediante el divorcio 

por abandono.   

Por lo expuesto considero que la causal de abandono de hogar conyugal definido 

por el Código Civil ecuatoriano, incide de forma negativa en la administración de 

Justicia en el Ecuador desde el punto de vista de la aplicación del principio de la 

igualdad de las personas ante la Ley; por ende es necesario realizar una reforma 

jurídica al numeral 11 y su inciso del Art. 110 del Código Civil, con el objeto de 

garantizar la justa y equitativa administración de justicia en sentido de la 

aplicación del principio de la igualdad. 
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2.1. ABSTRACT 

The development of this research work aims to set a legal reform to paragraph 11 

of Article 110 of the Ecuadorian Civil Code, because this statutory provision 

referring to the causes of divorce, abandonment states willing and unjustifiably 

made for a certain time for each of them, it gives tacit understanding on the 

expression of the will of separated by the distance of the matrimonial home, with 

the will and intention of dodging of the fundamental duties of marriage. 

As you can see, the article in question entails two considerations discriminatory, in 

the former case to the abandoned request has the effect of divorce proceedings 

when the abandonment if one year has elapsed, while for the leaving takes such 

effect after three years since you've raised the spousal abandonment. 

The Constitution of the Republic of Ecuador, in paragraph 2 of Article 11 

guarantees people the right to equal them, which according to this constitutional 

enjoy the same rights and obligations, so it is necessary to harmonize the legal 

rules according to what established in the Constitution. 

According to Art 81 of the Civil Code, marriage is a solemn contract by which a 

man and a woman join in order to live together, procreate and help each other, in 

this sense to place the abandonment of one spouse is breaking with the main 

rules of marriage "Living Together" and "help each other", giving the legislature the 

power that at the breach of the purposes of marriage, dissolution resolved through 

divorce by default. 
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For these reasons I believe that the cause of marital home neglect defined by the 

Civil Code of Ecuador, has a negative impact on the administration of justice in 

Ecuador from the point of view of the application of the principle of equality of 

persons before the law , is therefore necessary legal reform to paragraph 11 and 

subparagraph of Article 110 of the Civil Code, in order to ensure the fair and 

equitable administration of justice in respect of the application of the principle of 

equality.  
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis, materia de análisis, estudio e investigación, se enmarca en el 

campo científico, de campo y comparativo, la misma que está orientada a lograr 

una ilustración real del contexto de los matrimonios que terminan en divorcio por 

Abandono voluntario e injustificado en el Ecuador. 

Inicialmente se realiza una recopilación y análisis bibliográfico que permite 

adentrase científica y académicamente dentro del marco conceptual y la doctrina 

existente en la materia, con lo que se alcanza que el lector entienda de forma 

sencilla y completa de nuestro marco jurídico, además una reseña histórica del 

matrimonio y el divorcio. 

En primer lugar he conceptualizado cada uno de los términos relacionados a: 

Derecho;  El Derecho Civil; Matrimonio;  Matrimonio Civil;  Matrimonio forzado; 

Contrato solemne;  Solemnidad;  El hogar conyugal;   El divorcio; Divorcio 

contencioso;  Causa;  Abandono del hogar conyugal;  Abandono de domicilio;  

Abandono de Familia;  Voluntad;  Igualdad;  Igualdad de derechos;  Igualdad ante 

la Ley;  Igualdad de trato ante la Ley;  Discriminación judicial.  

En segundo lugar constan aspectos de carácter general como: El matrimonio; 

Etimología del Matrimonio;  Historia del matrimonio;  Características Generales 

del Matrimonio;  Existencia del matrimonio;  Licitud del Matrimonio; Solemnidades 

del matrimonio;  Efectos personales del Matrimonio; Efectos patrimoniales del 

Matrimonio; Terminación del Matrimonio;  El divorcio; Etimología e historia del 

divorcio;  Análisis general de causas y consecuencias del divorcio;  Clases de 
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divorcio;  Divorcio por mutuo consentimiento; Divorcio contencioso;  

Características de las causales de divorcio;  Características de la acción de 

divorcio;  El divorcio por la causal Nº. 11 del Artículo 110 del Código Civil; y,  

Principio de Igualdad 

En tercer lugar  esta una recopilación de disposiciones constantes en los distintos 

cuerpos legales Constitución de la República del Ecuador; Código Civil. 

En el cuarto acápite  hay un análisis comparativo de las normas legales 

relacionadas con  la Legislación Comparada en los países de Latinoamérica. 

Se continúa con la tabulación de los Resultados de la Investigación de Campo, la 

interpretación y el análisis de los mismos; luego la Discusión que contiene la 

Verificación de los Objetivos, Contrastación de la Hipótesis y la Fundamentación 

Jurídica de la Propuesta.  

Finalmente se encuentran las Conclusiones y Recomendaciones de la 

investigación, además de la Propuesta de Reforma Jurídica de Reforma Legal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Derecho 

El derecho como una concepción etimológica viene del vocablo “directum” que 

significa “lo que está conforme a la Norma o regla”, de ello desprende la 

idealización del derecho como una ciencia que regula a la sociedad para que está 

interactúe de acuerdo a las normas establecidas. 

Guillermo Cabanellas, en su diccionario Jurídico elemental define al Derecho de 

tres acepciones fundamentales, adjetivo, adverbio y como substantivo masculino; 

de estas tres consideraciones del derecho si se analiza como un adjetivo se 

puede aseverar que las siguientes consideraciones que realiza el autor:  

En lo lógico significa “Fundado, razonado”. 

En lo moral significa “Bienintencionado” 

En lo jurídico significa  “Legal, legítimo Justo”. 

En lo material significa “Recto, igual, seguido”; así mismo 

En el lugar significa  “A la derecha, a mano derecha”1 

 

                                                           
1
 GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES, Diccionario Jurídico Elemental, pág. 119. 
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Juan Larrea Holguín, en su obra “Manual Elemental del derecho Civil del Ecuador” 

define al Derecho como “una norma o conjunto de normas, que rigen el obrar libre 

del hombre” 2; entonces se entiende que Derecho es un conjunto de normas que 

permite la interrelación humana, tanto en su vida pública como en la vida privada. 

El Derecho como conjunto de normas jurídicas tiene la particularidad de que estas 

normas estén dentro de una clasificación jerárquica que permita la aplicación 

correcta por parte del Estado a la sociedad o el hombre individual. 

Las normas del derecho son de carácter dialéctico debido a la constante 

transformación de los mismos, tienen el objeto de regular la conducta humana en 

la sociedad, estas normas son prescritas por el Estado a través de los organismos 

competentes para crear, analizar, aprobar, publicar y aplicar; la obediencia de la 

humanidad hacia las leyes del Estado está garantizada por una fuerza coercitiva 

como en nuestro caso la Policía Nacional, con ello el Estado busca la Igualdad, la 

justicia y el cumplimiento de otros valores que permita el normal desenvolvimiento 

del hombre en la sociedad y viceversa, además las relaciones del Estado con los 

particulares. 

4.1.2. El Derecho Civil 

Es una de las ramas del Derecho que regula lo correspondiente a las personas, la 

familia y de la propiedad, con todas sus subdivisiones, permitiendo entonces las 

relaciones de estas en el ejercicio de sus derechos y el acceso a la propiedad de 

acorde a la ley. 

                                                           
2
 JUAN LARREA H; Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador” pág. 2. 
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4.1.3. Matrimonio 

El matrimonio es una de las instituciones más antiguas del Derecho Civil, puesto 

que la unión natural del hombre y la mujer desde sus inicios ha sido considerada 

como un principio y base de la familia y la sociedad. 

El diccionario Jurídico Elemental  define al matrimonio civil como  

 “El Celebrado ante el funcionario competente del Estado, conforme a la 

 legislación Ordinaria”3. 

Las Instituciones de Justiniano define al matrimonio  

 “Las Nupcias o matrimonio son la unión de un hombre y una mujer, para 

 vivir en comunidad indisoluble”;4 

Así mismo Modestino define  

 “El matrimonio es la unidad del hombre y la mujer, consorcio de toda la 

 vida, participación del derecho divino y humano”.5 

De acuerdo a este compendio de definiciones del matrimonio se puede deducir 

que es una institución civil en la que se unen en vínculo matrimonial un hombre y 

una mujer, con la finalidad de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, en 

esta definición que hace nuestro Código Civil no existe la descripción del tiempo 

en que debe durar un matrimonio, pero si analizamos las dos definiciones citadas 

                                                           
3
 GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES, Diccionario Jurídico Elemental, pág. 252. 

4
AURELIA VARGAS VALENCIA,LA ETIMOLOGÍA EN LAS INSTITUCIONES DE JUSTINIANO, “XIV Congreso 

Latinoamericano de Derecho Romano” 
5
 JUAN LARREA H; Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador” 
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anteriormente en ellas describe que le matrimonio es una unidad de vinculo 

perpetuo, caso que en la actualidad no es considerada desde ese punto de vista 

ya que el matrimonio es susceptible de finalización o la terminación.   

4.1.4. Matrimonio Civil 

De acuerdo a la definición dada por el Dr. Guido Moreno; el matrimonio civil es: 

 “Unión perpetua de un hombre y una mujer con arreglo a derecho”6 

Es aquel matrimonio que se formaliza, se inscribe o se celebra ante la autoridad 

Civil, en el caso del Ecuador ante el Jefe del registro Civil de la localidad, es el 

acto mediante el cual se queda perfeccionado la institución del matrimonio y el 

nacimiento de una nueva familia, antecede al matrimonio religioso ya que de 

acuerdo a nuestra legislación primeramente se debe celebrar ante la autoridad 

Civil y luego tiene la pareja de contrayentes la libertad de realizar el acto o rito 

religioso de acuerdo a su conciencia religiosa. 

4.1.5. Matrimonio forzado 

La enciclopedia virtual Wikipedia, define al matrimonio forzado como: 

“Término utilizado para describir un matrimonio en el cual una de las dos 

partes se casa en contra de su voluntad y a la fuerza”7 

Es aquel matrimonio en el cual los contrayentes o uno de ellos se casa en contra 

de su voluntad, con fines ocultos o viciosos, en el caso de nuestro país se 
                                                           
6
 MORENO Ordoñez Guido, El matrimonio y la confusión de paternidad en la legislación civil ecuatoriana, 

pág. 15 
7
 WIKIPEDIA, Enciclopedia Virtual,  Matrimonio. 
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evidencia de la existencia de este tipo de matrimonio, aquellos matrimonios 

efectuados para legalizar a un extranjero como ciudadanos cubanos y 

colombianos que generalmente buscan de este modo obtener la nacionalidad 

ecuatoriana y su residencia en el país.  

4.1.6. Contrato solemne 

Es aquel contrato especial en que la ley ordena que el consentimiento se 

manifieste por determinado medio para que el contrato sea válido, en el caso del 

matrimonio la solemnidad es un acto probatorio, ya que consiste en cumplir con 

las formalidades del caso para poder demostrar la celebración del acto, se los 

realiza ante un funcionario público, a falta de solemnidad ocasiona la inexistencia 

del contrato, para ello nos remitimos a la definición dada por Claudia Echeverria 

en su Obra los Contratos: 

“El contrato formal o solemne es aquel que la ley ordena que el 

consentimiento se manifieste por determinado medio para que el contrato 

sea válido”8 

4.1.7. Solemnidad 

Es el conjunto de requisitos legales para la validez de ciertos instrumentos que la 

ley los denomina públicos y solemnes, en el caso del derecho civil, las 

solemnidades se usan en los casos que atañen a la personalidad, patrimonio y la 

institucionalidad de la familia, el Diccionario de la lengua española del grupo 

Oceano define a la solemnidad como: 

                                                           
8
 ECHEVERRIA Claudia, Los Contratos y clasificación, Perú 2012. 
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“Conjunto de requisitos legales para la validez de los otorgamientos 

testamentarios y de otros instrumentos que la ley denomina públicos y 

solemnes”9 

4.1.8. El hogar conyugal. 

Juan Morales, en su obra Instituciones del Derecho Civil define:  

“Lugar que residen los cónyuges, fijado de común acuerdo por ellos, donde 

deben convivir, disfrutando de idénticas consideraciones”10 

Es aquel hogar determinado de mutuo acuerdo entre los cónyuges, permitiendo la 

facilidad a los nuevos cónyuges de decidir la permanencia o el cambio de 

residencia y así mismo del disfrute de la autoridad, considerando que para que 

constituya una residencia en hogar conyugal se requiere que ambos cónyuges 

vivan de forma autónoma, con toda libertad de administración y cuidado, 

independientemente de que este sea propio o arrendado. 

4.1.9. El divorcio 

Guillermo Cabanellas, en el diccionario jurídico elemental define al divorcio 

“ruptura de un matrimonio válido viviendo ambos esposos”.11 

El diccionario Jurídico Black define: 

“La separación legal de un hombre y su mujer, producida por alguna causa 

legal, por sentencia judicial y que disuelve completamente las relaciones 

                                                           
9
 OCEANO, Diccionario de la Lengua Española, 2012. 

10
MORALES Juan, Instituciones del Derecho Civil, Edic. PUCP Lima-2010, pág. 363 

11
 CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. 
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matrimoniales o suprime los efectos en lo que se refiere a la cohabitación 

de las partes”12.  

Así mismo el ilustre jurista Dr. Luis Parraguez define al divorcio como  

“la ruptura del vínculo matrimonial válido, producido en vida de los 

cónyuges, en virtud de una resolución judicial”.13 

El divorcio entonces entendido desde el punto de vista estricto consiste en la 

disolución del vínculo matrimonial en vida de los dos esposos, mientras que si se 

quiere entender en sentido amplio el divorcio sería el proceso jurídico mediante el 

cual el Juez de lo Civil da por terminado el vínculo matrimonial.  

4.1.10. Divorcio contencioso 

José García Falconí, en su aporte a la página virtual de Derechoecuador define al 

divorcio contencioso como: 

“Es aquel divorcio solicitado por uno de los cónyuges, sin o contra la 

voluntad del otro, por una o varias de las causales del Art. 110 del Código 

Civil”14 

Se conoce como divorcio contencioso ya que uno de los cónyuges demanda 

contra el otro el divorcio y durante el proceso judicial alegarán las causas que 

consideran que dieron lugar, siendo este proceso de cierta forma compleja y 

larga. 

                                                           
12

 Diccionario Jurídico Black, 1981 
13

 PARRAGUEZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, 2004. 
14

 GARCIA Falconi José, aporte a Derechoecuador. 
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4.1.11. Causa 

En Derecho Civil la causa es aquella condicionante que permite el inicio o el fin 

del goce algún derecho, considerado como un antecedente obligatorio que origina 

un efecto jurídico. 

Entonces se entiende por causa la primera instancia a partir de la cual se 

desarrolla ciertos eventos o situaciones como consecuencia necesaria de aquella, 

siendo la causa necesariamente específica para el inicio de los eventos y que si 

no hubiera esta “causa” no hubiese surtido el efecto o evento. 

4.1.12. Abandono del hogar conyugal. 

Como el estudio central de la presente Tesis es el abandono, es importante 

conocer su significado, Guillermo Cabanellas en su diccionario Jurídico define 

como: 

 “Ausencia del domicilio u hogar común de uno de los cónyuges, con el 

 propósito de no retornar espontáneamente a él. Es causa de divorcio y  de 

negativa de alimentos, siempre que medie voluntad y malicia”.15 

De esta definición se entiende que el abandono del hogar conyugal consiste en el 

alejamiento de uno de los cónyuges sin regresar al hogar común, por un tiempo 

determinado, pero debe obrar la voluntad y el deseo personal de hacerlo para que 

se pueda considerar como abandono. 
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CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, pág. 11 
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4.1.13. Abandono de domicilio:  

“Se produce éste cuando una persona se ausenta voluntariamente de su 

casa y se ignora su paradero ulterior”16 

Se considera como abandono de domicilio cuando una persona con voluntad y 

conciencia se aleja de su domicilio, es decir sin justificación alguna, sin razón o 

pretexto, siendo esta actitud causa de capricho personal irrazonable, se diferencia 

del abandono del hogar conyugal ya que en ello actúa uno de los cónyuges, 

mientras que el abandono de domicilio puede efectuarlo cualquier persona 

integrante del domicilio en mención.  

4.1.14. Abandono de Familia.  

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental define al abandono de 

familia como: 

“Consiste en el incumplimiento voluntario y malicioso de los deberes 

atinentes al jefe de familia para el sostenimiento del hogar; como las 

obligaciones alimenticias, de asistencia, educación, socorro, etc.”17 

El abandono de familia consisten en actos mediante el cual los progenitores, o 

uno de ellos no cumpla con las obligaciones tanto económicas como morales para 

el mantenimiento de la familia, se considera en esta situación siempre que la 

persona de quien se trate posea las condiciones necesarias para cumplir con el 

mantenimiento del hogar y que solamente es su voluntad no hacerlo. 

                                                           
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, pág. 10 
17

 Ibídem. 
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4.1.15. Voluntad 

Kant, define a la Voluntad como: 

“Valor fundamental, apetito intelectual, o la capacidad de decisión propia de 

un ser dotado de inteligencia y capaz de autodeterminarse a sí mismo 

desde las ideas”18 

Es aquella energía psicológica de las personas capaces, de realizar, mantener o 

imponer su propio criterio a pesar de los efectos que esto acarreare en lo 

venidero. 

Es la capacidad que tiene la humanidad para realizar cualquier acción de manera 

intencionada, además puede consistir en una facultad especifica del ser humano 

en hacer sus actos, decidir con libertad sus actos, también se puede decir que la 

voluntad en conjunción con la conciencia no ayuda a elegir nuestros actos. 

4.1.16. Igualdad 

La igualdad es uno de los principios fundamentales en el convivir humano siendo 

su definición: 

“La igualdad es el trato idéntico que un organismo, Estado, empresa, 

asociación, grupo o individuo le brinda a las personas sin que medie ningún 

tipo de reparo por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible 
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de diferencia o para hacerlo más práctico, es la ausencia de cualquier tipo 

de discriminación”19 

El concepto citado claramente nos da a entender la igualdad como equivalencia y 

correspondencia entre los seres humanos, mediante la cual se relacionan las 

personas tanto en su vida privada como pública, permitiendo de esta forma la 

igualdad de oportunidades y derechos, sin discriminación alguna.  

4.1.17. Igualdad de derechos 

La igualdad de derechos se define como: 

“La igualdad jurídica entre los individuos, contexto o situación donde las 

personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades en un 

determinado aspecto”20 

Analizando la definición citadas se entiende por igualdad de derechos aquella 

situación mediante la cual se busca colocar a las personas situar en idéntica 

condición, en un plano de equivalencia sin condiciones, privilegios ni excepciones, 

considerando al ser humano como sujeto de derechos a que está sujeto otra 

persona, el objetivo fundamental de la igualdad de derechos es la abstención de 

toda acción jurídica que pretenda la diferenciación arbitraria o no razonable, es un 

mecanismo de reacción hacia los actos irrazonables, esta igualdad de derechos 

debe manifestarse en todos los asuntos cotidianos de la vida humana, así como 

en asuntos públicos y privados  del hombre. 

                                                           
19
http://www.definicionabc.com/social/igualdad.php#ixzz2UbTiyMD1. 

20
OCEANO, Diccionario enciclopédico, 2011 

http://www.definicionabc.com/social/igualdad.php#ixzz2UbTiyMD1
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4.1.18. Igualdad ante la Ley. 

Analizando el significado de la igualdad se remite a lo que menciona para ello el 

Diccionario Jurídico elemental de Cabanellas 

“Igualdad ante la Ley: la propia generalidad de la Ley, lleva a equiparar  a 

todos los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de un país,  siempre 

que concurra identidad de circunstancias.”21 

Es el principio fundamental del Derecho, consiste en la premisa que tienen las 

personas como derecho fundamental sobre las cuales se promulga las leyes, 

entonces el legislador está impedido de configurar leyes distintas para aquellas 

personas que están en idéntica situación, circunstancia o rol ciudadano. 

La declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Art. 7. promulga este 

principio fundamental a que somos acreedores, faculta los derechos contra la 

discriminación de toda índole ante la autoridad judicial.  

Además consiste en la aplicación igualitaria de la ley por parte de la autoridad 

judicial, debiendo entonces el Juez interpretar y aplicar la ley de manera 

efectivamente semejante para todas aquellas personas que se encuentran en la 

misma condición o circunstancia, sin distinción por sus condiciones sociales, raza, 

conciencia política además permite a la persona recibir una administración de 

justicia de forma igualitaria e imparcial. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. El matrimonio 

4.2.1.1. Etimología del Matrimonio 

No se tiene bien claro la etimología del matrimonio, varias investigaciones se ha 

realizado  con respecto al tema, en la presente Tesis hablaré de dos términos 

etimológicos, que directamente está relacionado con la protección de la madre de 

los hijos; como se ve: 

La primera aseveración indica que la palabra matrimonio puede derivarse de la 

unión de dos palabras en latín “matrismonium”22, que significan “madre” y 

“gravamen o cuidado” respectivamente, dando a entender que la palabra 

matrimonio en sus inicios equivalía al “cuidado de la madre” bajo la consideración 

que ella cumplía el papel fundamental de los fines del matrimonio, como es la 

formación y crianza de los hijos. 

Otra de los posibles orígenes etimológico de la palabra matrimonio sería la unión 

de dos palabras del latín “matreummuniens”23  que también tienen el mismo 

significado que anteriormente se explicó y más objetivamente sobre el cuidado 

que debe el hombre hacia la madre de sus hijos. 

Muchos países tienen diferentes concepciones sobre el origen de la palabra 

matrimonio,  es así que para un mejor entendimiento de la palabra en sí, vale la 

pena analizar el significado o la definición que estos países los realizan dentro de 
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WIKIPEDIA, Enciclopedia Virtual. 
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Ibídem. 
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su marco jurídico: En Roma y de acuerdo al derecho Romano el matrimonio es 

considerado como un contrato basado en la posibilidad de ser madre y procrear 

una familia, entonces esta definición o consideración es adoptada por la mayoría 

de los países Latinoamericanos considerando al matrimonio como un contrato 

solemne entre un hombre y una  mujer con el fin de vivir juntos, auxiliarse y 

procrear; en el caso del derecho Árabe esta palabra es conocida como (aqdnikah) 

que en nuestro idioma significa “contrato de coito” o “contrato de penetración” que 

es cristalizada  bajo la institución del matrimonio “zaway24” que significa “unión o 

emparejamiento”. 

4.2.1.2. Historia del matrimonio. 

Durante varios siglos de nuestra era el matrimonio no era de ningún modo una 

institución que regule la unión marital de los miembros de la sociedad, así mismo 

no era para toda la sociedad, es así que en la antigua Roma no era necesario 

contraer matrimonio para tener relaciones íntimas entre el hombre y la mujer ni 

para tener hijos, este derecho estaba supeditada a la clase social alta, cuando 

uno de sus miembros deseaba transmitir su patrimonio a sus descendientes 

directos se casaba, en el caso de que la persona no tenga bienes o patrimonio no 

era necesario el trámite del matrimonio, en el caso de los esclavos no tenían el 

derecho a casarse. 

En la Grecia, no existía trámite alguno, el hombre que quería comprometerse con 

una mujer se sometía al acto en el que el padre cabeza de la familia entregaba a 

su hija a otro hombre, este acto era casi hasta cierto punto considerable como 
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íntimo dentro de la familia de la nueva pareja, ya que la sociedad no era testigo de 

nada, es decir era un acto privado, no se registraba ningún acta salvo el caso que 

exista patrimonio por heredar. 

En lo que respecta a Esparta, los hombres no convivían con sus mujeres, solo 

tenían el acceso carnal durante la noche y se retiraban, se creía que así 

producirán hijos fuertes, además las mujeres a veces tenían un amante con la 

finalidad de que su hijo pudiere heredar tanto del padre como del amante de su 

madre. 

Durante la Edad Media se evidencia un cierto desplazamiento de la Ley 

Germánica, por lo que apareció el establecimiento del contrato entre el novio y el 

guardián de la mujer, en el mismo que se requería el consentimiento de la mujer. 

A partir del Siglo XII se establece que el matrimonio se efectué previo  

consentimiento de las partes, momento desde la cual los matrimonios impuestos 

tanto al hombre como a la mujer iban perdiendo fuerza. 

4.2.1.3. Características Generales del Matrimonio. 

Para analizar las características generales del matrimonio, vale primero analizar la 

definición ortodoxa que se da al matrimonio, es el contrato solemne  del hombre y 

la mujer con la finalidad de vivir juntos, auxiliarse y procrear, es decir formar una 

familia que  es la base fundamental de la sociedad, en la actualidad esta 

institución ha sido hasta cierto punto desplazada por las uniones de hecho, que 

tienen casi las mismas características y fines, con la sola diferenciación de que en 

aquellas uniones falta las solemnidades especiales, de ello vale definir cuáles son 
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las características propias del Matrimonio, en aquello se pueden enunciar los que 

siguen: 

Lo tradicional es la unión de dos personas de diferente sexo, es decir la exigencia 

de que tal pareja se encuentre constituida entre un hombre y una mujer, pues en 

nuestra legislación Civil también hace prevalecer este requisito al mencionar que 

el 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, esta consideración en 

algunos países ha sido roto con la supuesta ampliación de derechos a las 

personas con el que se ha dado paso al reconocimiento del matrimonio entre 

personas del mismo sexo, provocando así el incumplimiento de uno de los fines 

esenciales de esta Institución fundamental.   

Otra de las características es que no solamente es un contrato, como su 

definición lo menciona es un contrato solemne, es decir de carácter especial, se 

los realiza ante el estado representado por la autoridad competente, bajo la 

testificación de testigos hábiles y surgen efectos jurídicos y civiles una vez que se 

haya perfeccionado tal contrato. 

La familia es considerada como el núcleo fundamental de la sociedad, el 

matrimonio entonces es de carácter monógamo, en el que el hombre o la mujer 

pueden poseer un solo marido o mujer a la vez, con el objetivo de crear una 

sociedad moralmente equilibrada además no se permite el matrimonio en ciertos 

grados de parentesco. 
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En nuestra sociedad se distingue la diferencia entre el matrimonio Civil y el 

religioso, el primero es la perfección del contrato ante una autoridad, surte de ello 

efectos jurídicos y personales, en lo que respecta al matrimonio religioso se trata 

de preceptos culturales de una determinada religión, no es obligatorio en nuestro 

país el cumplimiento de esta institución religiosa en virtud de que somos un 

Estado Laico.   

4.2.1.4. Existencia del matrimonio 

Uno de los principios de la Ley es la existencia de un hecho para luego hacer 

valer sus derechos, entonces en este caso se debe probar la existencia del 

matrimonio, para ello nos valemos de tres acepciones fundamentales para todo 

acto de Derecho como es “debe existir, ser válido y lícito”. 

Juan Larrea Holguín, en su obra Manual elemental del Derecho Civil manifiesta 

 “Concretamente para que exista el matrimonio, deben reunirse tres 

 condiciones: 1. La diferencia de sexo de los contrayentes; 2. El 

 consentimiento de las partes; 3. La solemnidad, o sea la manifestación 

 del consentimiento delante del funcionario correspondiente”.25 

No existe matrimonio si no cumple con los requisitos fundamentales que la 

Constitución y la ley definen para ello, por lo tanto no puede surtir ningún efecto 

jurídico puesto que el matrimonio inexistente jamás puede ser considerado como 

matrimonio putativo. 
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4.2.1.5. Licitud del Matrimonio 

Para que el matrimonio sea válido y lícito no debe caer en la concurrencia de los 

impedimentos matrimoniales como los señala Manuel Paraguez: 

“Las mismas que son de dos clases, los unos constituyen obstáculos 

insalvables para la celebración del matrimonio, de tal manera que si se 

celebra concurriendo alguno de ellos, dicho matrimonio estará afectado de 

nulidad. Son los llamados impedimentos dirimentes. Otra categoría de 

impedimentos solamente obstaculiza la celebración del matrimonio 

sometiéndola a ciertas exigencias que debe observarse previamente. Estos 

se denominan impedimentos impedientes”26. 

4.2.1.6. Solemnidades del matrimonio 

Puesto que el matrimonio es un contrato solemne, es esencial realizar un estudio 

de los requisitos especiales para que este contrato sea exclusivo  y diferente al 

resto de contratos, en ello se enuncia las solemnidades del matrimonio  

En materia Civil el Art. 102 del Código Civil enumera las solemnidades esenciales 

para la validez del matrimonio, los que siguen: 

La Comparecencia.- Determina la comparecencia de las partes por sí o por medio 

de apoderado especial ante la autoridad competente.  

La constancia de carecer impedimentos dirimentes, los enunciarán ante la 

autoridad correspondiente mediante la presentación de los documentos de 
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identificación que corresponde a cada uno de los contrayentes, además los 

testigos hábiles certificarán dicha aseveración.  

La expresión libre y espontáneo consentimiento de los contrayentes, los 

preguntará la autoridad correspondiente al momento de la celebración del 

matrimonio en presencia de los testigos y la sociedad, siendo facultad de los 

contrayentes aseverar o negar el consentimiento correspondiente. 

La presencia de dos testigos hábiles, es con la finalidad de inicialmente certificar 

que no están inmersos en las prohibiciones que la ley determina, además para 

presenciar el juramento del libre consentimiento de las partes.  

El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente, se los realizará una vez 

que se haya cumplido con todos los requisitos indispensables, así como la 

expresión libre y espontáneo de la voluntad de contraer matrimonio y la 

manifestación de no encontrarse inmerso en ninguna prohibición, los contrayentes 

en unidad de acto con la autoridad correspondiente y los testigos firmarán el 

ACTA DE MATRIMONIO  correspondiente. 

Los requisitos enumerados hacen del matrimonio un contrato especial y solemne, 

en el que los contrayentes comparecen por sí o por un apoderado especial,  con 

la finalidad de libre y espontáneamente hacer conocer a la autoridad competente 

en este caso al Jefe del Registro Civil de la localidad la voluntad de contraer 

matrimonio y en presencia de dos testigos hábiles, motivo por el cual suscriben el 

contrato solemne quedando desde ese momento en una nueva situación civil la 

del estado civil Casado/a. 
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La autoridad ante quien se celebra los matrimonios es el Jefe del Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, o ante los jefes de área del Registro Civil, así mismo 

para los ecuatorianos que se encuentran en el exterior la comparecencia deberán 

hacerlo ante el Agente Diplomático o Consular respectivo conforme a lo que 

dispone el acuerdo Interministerial Nº. 458-A, publicado en el Registro Oficial Nº 

105 de fecha 11 de enero de 1999, que textualmente dice:  

 “Art. 1. Delegación.- Delegase a los Cónsules del Ecuador en exterior 

 para que con su firma y rúbrica y en su representación realicen las 

 inscripciones, tanto oportunas, como tardías de nacimientos, así como 

 las inscripciones de matrimonio y defunción de las personas”.27 

Existe también la posibilidad que el acto matrimonial se efectúe cuando el o los 

ecuatorianos se encuentren a bordo de nave o aeronave ecuatoriana en alta mar 

o fuera del espacio aéreo ecuatoriano, correspondientemente, para estos casos la 

Ley faculta al Capitán de dicha nave o aeronave para que pueda celebrar el 

matrimonio.  

4.2.1.7. Efectos personales del Matrimonio 

Históricamente los efectos personales del matrimonio fueron muy numerosos que 

generalmente afectaba a la mujer ya que unificaba a los derechos del marido, así 

se imponía a la mujer casada el apellido del marido, el domicilio, la nacionalidad, 

disponía de la obediencia de la mujer hacia su marido, suprimía ciertas 
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capacidades a la mujer casada como la comparecencia de aquella en un juicio, la 

obtención de la autorización del marido para ciertos actos, etc. 

En la actualidad de acuerdo a la Legislación Civil ecuatoriana, se tiene como 

efectos personales del matrimonio los siguientes: la fidelidad, la obligación de 

cohabitar, el domicilio conyugal y el mutuo auxilio 

4.2.1.8. Efectos patrimoniales del Matrimonio 

Si realizamos un estudio extensivo de los regímenes matrimoniales, nos damos 

cuenta que existen variadas formas de establecer el régimen patrimonial, de 

acuerdo a varias doctrinas universales en base al principio de la libertad de 

disponer, elegir y modificar el régimen de bienes, es así tenemos algunos que 

nombramos como la institución llamada “bienes reservados”, el de comunidad, el 

de separación de bienes, el dotal, el sin comunidad, el de participación de 

gananciales, etc.  

En nuestro país el sistema aplicado es de absoluta libertad de elección de los 

contrayentes ya que al realizar las capitulaciones matrimoniales se puede utilizar 

cualquiera de los regímenes que universalmente se conoce, en virtud de ello se 

puede ingresar aquellos bienes que la ley no tiene previsto entrar en el patrimonio 

y así mismo se puede obviar aquellos que la ley determina que no son 

susceptibles de patrimonio matrimonial, también permite establecer un sistema 

propio de la participación de gananciales, pero en realidad esta opción que tienen 

los contrayentes en la disposición de los bienes en su gran mayoría los 

matrimonios no las hace uso. 
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Al carecer el uso de las Capitulaciones Matrimoniales nuestra legislación 

determina como un régimen esencial y supletorio como es la “sociedad 

Conyugal”. 

4.2.1.9. Terminación del Matrimonio 

El matrimonio termina por las siguientes causas: 

La muerte de uno de los cónyuges, por la nulidad, por muerte presunta y por el 

divorcio, a continuación se analiza cada uno de ellos: 

La muerte de uno de los cónyuges es la forma natural de terminar el 

Matrimonio de ipso facto, ya que no se requiere ninguna formalidad ni trámite ante 

los jueces de lo civil, con la sola inscripción de la partida de defunción surtirá los 

efectos probatorios de viudez, además si existiera un juicio de divorcio en cauce, 

la muerte indicada extingue la acción que está en curso. 

La Nulidad del Matrimonio se da en virtud que el matrimonio es un contrato 

solemne, las causas pueden surtir de lo siguiente:  

“Incapacidad de los Contrayentes, vicios de consentimiento matrimonial, 

falta de alguna solemnidad especial, haber incurrido en impedimentos 

dirimentes.”28 

En fin la acción de nulidad corresponde a aquellos matrimonios que han 

contravenido en los impedimentos legales que nuestra legislación civil determina 
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como causas de nulidad, de ello ya se explicó en el párrafo de la licitud del 

matrimonio del presente trabajo investigativo. 

La acción de nulidad del matrimonio puede proponer los cónyuges o el Ministerio 

Público si se ha incurrido en algunos impedimentos dirimentes o las solemnidades 

sustanciales, pero si la acción es propuesta por haber incurrido en vicios de 

consentimiento debe proponer la acción el cónyuge perjudicado. 

Nuestra legislación civil también considera como causa de terminación del 

matrimonio  la muerte presunta, al señalar  que la sentencia ejecutoriada que 

conceda la posesión definitiva de los bienes del desaparecido es la prueba 

fundamental para realizar el trámite de terminación del matrimonio.  

El divorcio como dice Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico elemental 

es  la  “ruptura de un matrimonio válido viviendo ambos esposos”29. En nuestra 

legislación se conoce dos clases de divorcio, la del mutuo consentimiento y el 

divorcio por causales, se dilucida su contenido en el siguiente acápite de la 

presente Tesis. 

4.2.2. El divorcio. 

4.2.2.1. Etimología e historia del divorcio 

La palabra divorcio proviene del vocablo latín “divortium30” que significa disolución 

del matrimonio. 
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Al hablar de la historia de esta Institución de Derecho Civil,  se conoce que 

aparece de variada forma a raíz de los años 3000 A.C. en el Código de Hamurabi, 

que trataba el divorcio de una forma muy restringida. 

Si revisamos el Derecho Romano, se constata que en sus inicios consideraba al 

matrimonio como indisoluble y eran muy raros los casos de divorcio, que esta 

costumbre siguió expandiéndose en el Estado Romano hasta llegar al punto en 

que el divorcio es admitido libremente, sin testigos, por la voluntad de cualquiera 

de los cónyuges, no existía formalidades.  A raíz de lo manifestado el emperador 

Augusto dispuso Leyes que regulaban el divorcio se sancionaba a quienes 

pretendían divorciarse sin justa causa, además determinó sobre la posibilidad de 

divorciarse por mutuo consentimiento. 

En la época moderna tiene precedente el divorcio, en la promulgación de los 

ordenamientos jurídicos europeos a partir de la reforma canónica de Lutero y la 

revolución francesa, introduciendo así por primera vez en el Código Civil  Francés 

de 1084.bajo las consideraciones de que el matrimonio es una unión libre y el 

divorcio como una necesidad natural. 

Los últimos países que introdujeron el Divorcio en el Ordenamiento jurídico civil 

son Italia en 1970, Chile en el año 2004 y Malta en el año 2011, quedando 

solamente  Filipinas y la ciudad del Vaticano que no permiten divorcio dentro de 

su ordenamiento jurídico 

En lo que se refiere a nuestro país el divorcio aparece en la legislación 

ecuatoriana en el año 1902 teniendo como causal el adulterio de la mujer, en las 
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reformas jurídicas que se realiza en el año 1904 se introducen dos causales más, 

quedando en si tres causales: El adulterio de la mujer, el concubinato del marido y 

el atentado de uno de los esposos contra la vida del otro, en 1910 se introduce en 

el marco jurídico ecuatoriano el divorcio por mutuo consentimiento. 

4.2.2.2. Análisis general de causas y consecuencias del divorcio 

Como es de conocimiento general las causas generales pueden ser de fondo y de 

forma, las causas de fondo serían aquellas que se consideran como iniciadores 

desde las entrañas mismas de la familia en crisis en esto se consideraría las 

causas psicológicas, sociales y económicas, mientras que las causas de forma se 

constituyen los que establece las leyes como causales de divorcio. 

Debido a que vivimos inmersos en una sociedad puramente capitalista, las causas 

psicosociales y económicas infunden  grandemente en las decisiones de divorcio, 

de acuerdo a varias investigaciones tomadas tanto de instituciones 

Gubernamentales (INEC), como de las ONG´s (PLAN) determinan las siguientes 

variables como fundamentales en los casos de divorcios: matrimonios a corta 

edad, pobreza, desempleo, convivencia con otra pareja antes del matrimonio, bajo 

nivel educacional, diferencias raciales, divorcio anterior, hijo (os) antes del 

matrimonio de uno de los cónyuges. 

En las mismas causas psicosociales se pueden añadir también el acceso al 

trabajo por parte de la mujer, aduciendo que no atiende a las necesidades 

inherentes del hogar, en las familias de clase media cuando el hombre prohíbe el 

trabajo de la mujer, así mismo existen casos raros de causas como, las 
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costumbres inusuales de uno de los cónyuges, la higiene personal, los ronquidos 

insoportables, etc. 

Las causas jurídicas son aquellas que la ley determina como causales para 

solicitar la acción del divorcio ante la autoridad judicial, son de acuerdo a las 

normas jurídicas del país y obedecen a actos morales, inmorales, de protección, 

enfermedad, violencia, etc.  

Las consecuencias del divorcio es igual a las causas es decir existen 

consecuencias de orden psicológicos, sociales, económicas y jurídicas, ya que el 

divorcio no es un problema sino más bien el resultado de las relaciones 

conyugales como inconvenientes, desacuerdos y problemas al internos del 

matrimonio. 

Pueden sufrir consecuencias psicológicas ya que el divorcio es un trámite de 

carácter estresante,  una vez perfeccionado el divorcio sufre intensas variaciones 

de la estructura familiar, así los hijos sufren durante la fase de adaptabilidad al 

tener a sus padres separados y con diferentes puntos de vista de todo los que 

sucede, comportamientos agresivos, impulsivos, ansiedad, depresión y más,  

Las relaciones familiares con los parientes del ex cónyuge también se ven  

resquebrajadas, ya que aquellos consideran solo el punto de vista del familiar 

próximo. 

En el orden económico repercute significativamente ya que se termina también la 

sociedad conyugal, además se cumple con las pensiones alimenticias para los 

hijos menores de edad de acuerdo a las tablas porcentuales fijadas por la ley. 
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4.2.2.3. Clases de divorcio 

Al realizar el estudio minucioso de la legislación ecuatoriana  al respecto tenemos 

dos clases de divorcio: el divorcio por mutuo consentimiento o consensual y el 

divorcio por causales o también llamada contenciosa, a continuación se describe 

cada uno. 

4.2.2.3.1. Divorcio por mutuo consentimiento. 

Es aquel divorcio que opera cuando existe previo acuerdo entre los cónyuges, el 

consentimiento libre y espontáneo declarado mediante escrito ante el Juez de lo 

civil, el mismo que mediante sentencia dará por terminado el vínculo matrimonial 

previo cumplimiento a lo que dispone a la ley para los requisitos y plazos en el Art. 

107 del Código Civil. 

El trámite que ha de darse al juicio por mutuo consentimiento es el verbal 

sumario, con ciertas características especiales como: la audiencia de conciliación 

no se podrá realizarse antes de haber trascurrido dos meses contados desde la 

fecha de la presentación de la demanda, en la misma audiencia de conciliación 

los cónyuges llegarán a un acuerdo en relación a la situación de sus hijos 

menores de edad, si no existiera este acuerdo el juez dará un término probatorio 

de seis días, trascurrido tal término el juez dictará sentencia, colocando la 

situación de los hijos menores de edad a lo que dispone las reglas del Art. 108 del 

Código Civil. 
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4.2.2.3.2. Divorcio contencioso 

Es aquel divorcio solicitado por uno de los cónyuges que se siente perjudicado 

por la acción del otro cónyuge al concurrir en los que dispone el Art. 110 del 

Código Civil, siendo la autoridad judicial la encargada de conocer y resolver en 

juicio el divorcio contencioso, se caracteriza por ser un proceso largo y muy 

complejo.  

4.2.2.4. Características de las causales de divorcio. 

La doctrina jurídica ecuatoriana especifican las siguientes características del 

divorcio como lo menciona el Dr. José García Falconi en su aporte a la página de 

Derecho ecuador, lo que corresponde al divorcio. 

1. “Causas criminológicas: esto es el adulterio, el atentado contra la vida   del otro 

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

malos tratos e injurias, y el intento de prostitución.  

2. Causas simplemente culposas: esto es el abandono voluntario. 

3. Causas eugenésicas: esto es enfermedades, alcoholismo y  toxicomanía, 

4. Causas Objetivas: esto es separación voluntaria de los cónyuges; y 

5. Causas Indeterminadas: esto es el embarazo prenupcial ignorado por  el 

marido”. 31 
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www.derechoecuador.com, aporte GARCIA F.José. 
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De acuerdo al artículo citado, se consideran como causales de divorcio aquellas 

acciones en las que concurre uno de los cónyuges, cuyo accionar sea de 

características criminológicas como el atentado, la moralidad, injurias, perversión, 

etc. además existen causas culposas, eugenésicas por el caso de enfermedades, 

y objetivas. 

4.2.2.5. Características de la acción de divorcio. 

La acción de divorcio es personalísima, siendo facultad privativa de los 

cónyuges, al ser una acción que nace sobre las causales antes enumeradas 

entonces también tendría el derecho a proponer la acción el cónyuge que fuera 

inocente o que creyera que es perjudicado. 

En virtud del art. 123 del Código Civil, la acción de divorcio es irrenunciable bajo 

la consideración de que el matrimonio es la base de la familia y la familia la base 

fundamental de la sociedad, y como tal es de interés social. 

La acción de divorcio es  prescriptible, en general para casi todas las causales 

del Art. 110 del Código Civil el plazo para la prescripción es de un año, contado 

bajo las siguientes consideraciones: 

Para las causales 1, 5 y 7 contado desde la fecha que tuvo conocimiento de la 

causa el cónyuge perjudicado. 

Para la causal número 2, desde que se realizó el hecho. 

Para las causales 3,4,8 y 9 desde que cesó el hecho constitutivo de la causa. 
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Para las causales 6 y 10 desde que se ejecutorió la sentencia respectiva. 

Al realizar el análisis de la prescripción de la acción de divorcio de las diferentes 

causales, no se halla expresa sobre la causal 11, dándose a entender que dicha 

causal es imprescriptible por excepción. 

Como lo dispone el Art. 127 del Código Civil, la acción de divorcio se extingue 

por la muerte de uno de los cónyuges en cualquier fase que se encuentre el 

juicio. 

La acción de divorcio se extingue por la reconciliación de los cónyuges, 

cuando la acción de divorcio haya sido por la ruptura de relaciones conyugales. 

La acción de divorcio es de carácter judicial puesto que existe un actor-ofendido 

y un demandado, y en apego a las solemnidades y publicidad que este tipo de 

juicios requiere, el demandante debe probar en el término que el Juez disponga lo 

que asevera, utilizando los medios de prueba que determina la Ley. 

El divorcio tiene el carácter de competencia exclusiva de jueces ecuatorianos, en 

los casos que uno de los cónyuges fuese ecuatoriano y se haya contraído en el 

Ecuador. 

4.2.3. El divorcio por la causal Nº. 11 del Artículo 110 del Código Civil. 

Existe abandono de forma voluntaria e injustificada del otro cónyuge, de manera 

ininterrumpida por más de un año. Si el abandono dura más de 3 años cualquiera 

de los dos cónyuges puede demandar el divorcio. Cabe recalcar que el abandono 
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de hogar se considera una causal de divorcio, pero no acarrea la pérdida de 

ningún derecho, para el cónyuge que abandone el hogar. 

Analizando el numeral 11 del Art. 110 del Código Civil se puede deducir que para 

que exista la figura de abandono y su judicialización para solicitar divorcio deberá 

operar los siguientes requisitos: 

a) El Abandono Voluntario e injustificado.- El alejamiento del hogar común de 

los cónyuges,  efectuado por uno de ellos sin que exista de por medio la incitación 

a que salga del hogar por la otra parte. 

La ausencia voluntaria sin justificación alguna, alejándose del hogar familiar 

incumpliendo con los deberes inherentes al jefe(a) de hogar, permitirá inicialmente 

a presumir de la existencia del primer requisito para poder demandar un juicio de 

divorcio. 

b) Que el abandono dure por más del tiempo que especifica la Ley.- en este 

caso el numeral 11 de las causales de divorcio realiza dos consideraciones: La 

primera consideraciones que haya transcurrido más de un año, así mismo en el 

primer inciso del mismo numeral manifiesta “más de tres años” estas dos 

consideraciones se puede entender de la siguiente manera: 

La persona que queda abandonada por el otro cónyuge tiene el derecho a la 

acción de divorcio una vez que este abandono haya transcurrido más de un año, 

mientras que la persona que abandona es acreedor a este derecho una vez que 

el abandono haya transcurrido más de tres años, en este caso dejando ejercer 

libremente el derecho por cualquiera de las partes. 
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Personalmente considero que esta diferenciación de plazos para que el abandono 

pueda surtir efectos jurídicos está en contra del principio de la igualdad de las 

personas ante la Ley, debiendo el legislador realizar las mismas consideraciones 

para cada una de las partes. 

Cumplidos los requisitos que se analizan en los literales a) y b) entonces se 

puede demandar ante un Juzgado de lo Civil el divorcio por la causal de 

abandono voluntario e injustificado, el mismo que seguirá con los trámites 

normales que describe el Código de Procedimiento Civil para los juicios de 

divorcio. 

4.2.4. Principio de Igualdad 

El principio de la igualdad en el Derecho se ha desarrollado en las distintas etapas 

de la sociedad que inicialmente fue asociado al concepto de la justicia, con el 

pasar del tiempo se va tomando independencia doctrinaria. 

Este principio actualmente es aplicado en todas las áreas del derecho, así mismo 

en la regulación de las actividades de las personas, y como ente principal para 

que la persona pueda acceder a los otros derechos como por ejemplo en 

referente a educación, salud, buen vivir, vivienda, trabajo, dignidad, justicia, 

participación social-política. 

Aristóteles, cuando se refiere a la justicia explica de la siguiente manera:  
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“Parece que la justicia consiste en igualdad, y así es, pero no para todos, 

sino para los iguales; y la desigualdad parece ser justa, y lo es, en efecto 

pero no para todos, sino para los desiguales”32 

Si nos remitimos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se obtiene 

que en el Art. 1, el derecho a la igualdad es inherente a las personas desde el 

momento de su nacimiento, la igualdad en el sentido amplio y garantizador de 

derechos, como en la igualdad de acceso a la educación, alimentación, oportuna 

justicia, a la dignidad. 

La igualdad ante la ley, es una de las premisas importantes que tiene el ser 

humano que hacer acreedor de derechos como la oportuna administración de 

justicia, que la autoridad judicial de un trato igualitario, que la interpretación de la 

ley sea justo y equitativo en concurrencia de sus actos y en comparación con 

otras personas que se encuentren en la misma situación o circunstancia, la 

igualdad de la tutela y la protección jurídica. 

En lo que respecta a la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 11 

dispone el ejercicio de los derechos constitucionales y manifiesta que se regirá 

por la igualdad y prohíbe toda forma de discriminación, insta para que el estado 

materialice la igualdad para aquellas personas que se encuentran en situación de 

desigualdad y lograr una igualdad real ante la ley. 
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 PIEDRAHITA, Camilo, Análisis del principio de Igualdad, Derecho ecuador. 



41 
 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Si analizamos los preceptos constitucionales, referentes al tema de investigación 

tenemos: 

La Constitución de la República define al matrimonio en el Art. 67  

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

consentimiento de las personas contrayentes y en igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal”.33 

Determina la noción y definición clara del matrimonio, al concebir como la unión 

del hombre y mujer define que necesariamente para el matrimonio en el Ecuador 

debe los contrayentes ser de diferente sexo, además define como premisa 

principal la libertad de acción de los contrayentes para el consentimiento ante la 

autoridad Civil, pone además en igualdad a los contrayentes tanto en los 

derechos, deberes y así mismo en la capacidad legal, dando la facultad a los 

cónyuges de ejercer sus deberes y exigir sus derechos de una forma igualitaria. 

Según el Art.  9 de nuestra Carta Magna determina que por el matrimonio o su 

disolución no se pierde la ciudadanía, como un elemento esencial en la vida 

humana es la nacionalidad, por ello nuestros compatriotas que se casaren con un 

extranjero o en tierras extranjeras no pierden la nacionalidad ecuatoriana. 
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 ASAMBLEA CONSTITUYENTE, Constitución de la República del Ecuador, 2008. Art. 67 
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Así mismo  cabe señalar que los cónyuges gozan de los mismos derechos y 

obligaciones dentro del matrimonio, es así que el Art. 37 inciso tercero de la 

Constitución de la República manifiesta 

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

en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los 

cónyuges”.34 

Como se explicó anteriormente la Constitución garantiza la libertad de los 

contrayentes en el consentimiento, promulga la igualdad de derechos y 

obligaciones. 

Además la Norma suprema determina la igualdad y equiparación económica de 

tan solemne contrato ya que en ningún otro contrato existe esta consideración es 

por ello que el Art. 36 Ibídem inciso final determina  

“El trabajo del cónyuge o conviviente del hogar, será tomado en 

consideración para compensarle equitativamente en situaciones especiales 

en que aquél se encuentre en desventaja económica. Se reconocerá como 

labor productiva, el trabajo doméstico no remunerado”35 

Con la finalidad de garantizar la igualdad de obligaciones, derechos y 

oportunidades, la constitución de cierta forma equipara la labor de los cónyuges, 

considerando en ello todo trabajo doméstico como trabajo productivo y aporte 

fundamental para el mantenimiento del hogar conyugal y sus habitantes, así como 

                                                           
34

Ibídem, Art. 34 
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 ASAMBLEA CONSTITUYENTE, Constitución de la República del Ecuador, Art. 36, Montecristi 2008 
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para la colaboración con el buen vivir de sus progenitores en salud, educación, 

alimentación, etc. 

En lo que respecta a la igualdad de derechos de los contrayentes la Constitución 

de la República del Ecuador en el Art. 11 num. 2 manifiesta   

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

 deberes y oportunidades” 36. 

La Carta Magna de la Nación, promulga la igualdad de derechos y oportunidades 

sin distinción de sexo, color, raza, etnia, conciencia religiosa o política, lo que nos 

hace merecedores de gozar derechos de una forma igualitaria y equitativa. 

4.3.2. CODIGO CIVIL 

De los preceptos jurídicos en materia civil con respecto al tema de estudio 

tenemos: 

El Código Civil Ecuatoriano, en el Art. 81 define al Matrimonio  

“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”37. 

Coincide con la definición del matrimonio que realiza la Constitución de la 

República, al señalar que el matrimonio es un contrato solemne entre un hombre 

y una mujer, debiendo entonces necesariamente los contrayentes ser de diferente 
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 ASAMBLEA CONSTITUYENTE, Constitución de la República del Ecuador Art. 11 num. 2.  
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Código Civil Ecuatoriano, Art. 81 
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sexo, así mismo define los fines o los objetivos de este contrato solemne como es 

la de vivir juntos, la de procrear y auxiliarse mutuamente. 

El matrimonio al ser un contrato solemne  requiere de ciertas solemnidades 

esenciales que lo hacen valedero al matrimonio, para ello el Art. 102 del Código 

Civil enumera, los que siguen: 

“Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio: 

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

especial, ante la autoridad competente; 

2. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

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

4. La presencia de dos testigos hábiles; y, 

5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente”38 

De cierta forma estas solemnidades que debe cumplir durante la celebración del 

matrimonio es con la finalidad de que este nuevo matrimonio no esté viciado, por 

lo que requiere la presencia misma o por medio de un apoderado especial de los 

contrayentes ante la autoridad, con el fin de que personalmente puedan expresar 

libremente su voluntad de contraer matrimonio, así mismo es un acto público que 

mediante el cual el Jefe de Registro Civil otorga un acta de matrimonio.  
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 Código Civil Ecuatoriano, Art. 102. 
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La autoridad ante quien debe celebrarse el matrimonio está dispuesta en el Art. 

100 del Código Civil: 

“El matrimonio civil en el Ecuador se celebrará ante el Jefe de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación, en las ciudades cabeceras de cantón del 

domicilio de cualquiera de los contrayentes, o ante los jefes de área de 

registro civil, En todo caso, el funcionario competente puede delegar sus 

funciones a cualquier otro funcionario administrativo. Siempre se  requiere 

la presencia de Testigos”.39 

La autoridad competente para celebrar matrimonios en el Ecuador es el Jefe de 

Registro Civil, de la localidad de los contrayentes o en el caso de que los 

contrayentes sean de áreas rurales deberán celebrarse ante el Jefe de Área de 

Registro Civil, como se dijo anteriormente es un acto público al que se 

comparecen los contrayentes y declara de forma voluntaria y espontánea la 

voluntad de casarse ante la autoridad y en presencia de testigos hábiles. 

El Art.136 del Código Civil manifiesta como una obligación y deber de los 

contrayentes  “los cónyuges están obligados a guardarse fe”,  el legislador al 

imponer esta obligación mutua del matrimonio realiza una introducción jurídica 

para salvaguardar el estatus moral de la futura familia compuesta por la pareja, 

que deben depositar entre si confianza, fidelidad, obrar de buena manera para 

con el otro.  
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 Código Civil Ecuatoriano, Art. 100. 
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El Art. 138 del Código Civil, impone otro de los deberes fundamentales del 

matrimonio al enunciar: 

“Los Cónyuges deben suministrarse mutuamente lo necesario y contribuir, 

según sus facultades, al mantenimiento del hogar común”40 ;  

Insta a los contrayentes a cumplir con el deber de mantener el hogar común en la 

forma que sus capacidades lo permitan, así mismo el deber de los contrayentes 

para con sus descendientes en los que respecta a la alimentación, educación, etc. 

El divorcio en el código civil  

Nuestro Código Civil define al Divorcio como: 

Art. 106 “El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges 

en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones 

establecidas en este Código”41 

Como se puede entender el divorcio es la terminación del matrimonio cuando los 

cónyuges aún vivan, mientras que en sentido más amplio el divorcio consiste en 

el proceso judicial que tiene como objetivo disolver el vínculo matrimonial, si nos 

remitimos al Art. citado anteriormente claramente el divorcio termina el matrimonio 

y los cónyuges quedan en aptitud para poder contraer nuevas nupcias. 
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 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Art. 138. 
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Ibídem, Art. 106. 
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El Art. 107 del Código Civil ecuatoriano, posibilita a los cónyuges a solicitar la 

acción de divorcio por mutuo consentimiento,  

 “Por mutuo consentimiento  pueden los cónyuges divorciarse, para este 

 efecto, el consentimiento se expresará del siguiente modo: los cónyuges 

 manifestarán por escrito, por si o por medio de procuradores especiales 

 ante el Juez de lo Civil del domicilio de cualquiera de los cónyuges;  

 1. Su nombre, apellido, edad, nacionalidad, profesión y domicilio. 

 2. El nombre y edad de los hijos habidos en el matrimonio; y. 

 3. La voluntad de divorciarse, y la enumeración de los bienes 

 patrimoniales y de los de la sociedad conyugal, con la comprobación del 

 pago de todos los impuestos”42. 

Que permite no solo apresurar el proceso judicial sino que también permite a los 

cónyuges ahorra tiempo y dinero al momento de romper el vínculo matrimonial, 

siendo la facultad de los dos contrayentes el de solicitar. 

En el Art. 110 del C.C. se enumera las siguientes causales para que surja el 

divorcio: 

 “Art. 110.- Son causas de divorcio 

 1. El adulterio de uno de los cónyuges. 

 2. Sevicia. 
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Código Civil Ecuatoriano, Art. 107. 
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 3. Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado 

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

 matrimonial; 

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

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

 cómplice. 

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

 concebido antes, siempre que el marido hubiere reclamada 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 trasmisible a la prole; 

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

 general, toxicómano; 

 10.- La condena ejecutoriada a reclusión mayor; y,  
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 11. El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más de  un 

año ininterrumpidamente”.43 

Las causales de divorcio en nuestra legislación se consideran bajo las atenciones 

a los actos de uno de los cónyuges que afecte el normal desenvolvimiento de la 

vida familiar y marital y que cuya victima sea el otro cónyuge, como por actos 

violentos, discriminatorios, culposos, actos de hostilidad, amenazas, maltratos 

psicológicos o físicos, etc. 

Son consideraciones que pueden o suceden al interior de un matrimonio y cuya 

acción de divorcio puede prevenir o terminar con estas acciones perturbadoras al 

atormentado. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Se realiza el análisis de la legislación de Derecho Civil, de países 

latinoamericanos, en lo que se puede mencionar las siguientes consideraciones 

correspondientes al divorcio, esencialmente por la causal de abandono. 

En la legislación Chilena el Art. 54 del Código Civil Chileno determina que 

“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”44 

De la misma forma se obtiene las causas que pueden incidir en una demanda de 

divorcio entre ellos el numeral 2º que indica como causal a la  

“Trasgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y 

fidelidad propios del matrimonios”45 

El abandono en la legislación Chilena es considerada como una trasgresión grave 

de los deberes del matrimonio, y por ende causal de divorcio con la particularidad 

de que la convivencia haya cesado por más de tres años, y debiendo probarse tal 

aseveración ante la autoridad judicial con ciertos requisitos como: La notificación 

de la demanda de alimentos, acuerdo del régimen de visitas, acuerdo del cuidado 

de hijos, etc. es decir el tribunal realiza el cómputo del tiempo en que cesa 

definitivamente las relaciones conyugales desde la existencia de alguno de los 

                                                           
44

 CODIGO CIVIL CHILENO, Art. 54 
45

Ibídem, Art. 54 num. 2 
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documentos indicados anteriormente, entonces se puede concluir que  en Chile 

existe el divorcio por “abandono” bajo la consideración de “trasgresión grave de 

los deberes del matrimonio” puede ejercer este derecho una vez que haya 

trascurrido más de tres años este cese de relaciones. 

En el Derecho Colombiano, la legislación sobre el divorcio y separación de 

cuerpos es determinada por la Ley 25 de 1992 que en su Art. 6 determina las 

causales de divorcio, entre ellas el numeral 8 manifiesta  

“La separación de cuerpos judicial o de hecho, que haya durado por más 

de dos años”;46 

Distintamente a nuestro derecho Civil se evidencia sobre el tiempo de duración 

que debe operar esta separación de cuerpos sea judicial o de hecho, sin distinguir 

quien lo haya efectuado o quien sea perjudicado de esta separación, si hablamos 

de la separación de cuerpo de hecho, entonces también hablamos de lo que 

correspondería en nuestra legislación el abandono voluntario e injustificado. 

Argentina por su parte tiene la figura jurídica de separación personal lo que 

corresponde al divorcio en nuestra legislación, determina además algunas 

causales para que opere la separación personal, entre ellos se puede manifestar 

que el Abandono voluntario y malicioso es una de las causales, debiendo 

probarse que los cónyuges hayan interrumpido su cohabitación sin voluntad de 

unirse, y que este hecho haya durado más de dos años. 

                                                           
46

Ley 25 de 1992 Colombiano,  Art. 6 
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Perú, en su legislación Civil tipifica al divorcio como la Separación de Cuerpos, lo 

que disuelve el vínculo del matrimonio, teniendo como una de las causales  

“El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años 

continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono 

exceda este plazo”.47 

Si realizamos una contrastación de las legislaciones analizadas con nuestra 

legislación se evidencia que existe una cierta variedad, tanto en las 

consideraciones o la forma de llamarlos las causales, pero llegando a la misma 

figura “el de abandono” como causal de divorcio o de disolución del vínculo 

matrimonial, la diferencia de tiempos como plazo para que uno de los cónyuges 

puede ejercer el derecho a demandar divorcio es bastante cómo se puede 

mencionar que en Chile el tiempo mínimo de abandono es de tres años, en 

Colombia, Argentina y Perú el plazo que debe durar el abandono para ejercer el 

derecho a demandar el divorcio es de dos años, pero en ningún concepto la 

Legislación de  los países que se menciona anteriormente realiza la distinción de 

personas como sucede en nuestra legislación, es decir aquellas legislaciones 

tienen una misma consideración tanto a la persona que abandona como a la 

persona que sufre este abandono. 

 

  

                                                           
47

 CODIGO CIVIL PERUANO, Art. 333 num. 5 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales 

Los materiales utilizados en la presente tesis, fueron los descritos inicialmente en 

el Proyecto de Tesis, los mismos son: 

 Hojas de papel bond. 

 Cuaderno Universitario. 

 Flash memory. 

 Esféros 

 Copias, 

 Marcadores, 

 Lápiz. 

 Libreta de apuntes, 

 Servicio de internet. 

 Material bibliográfico, se detalla en bibliografía. 

 Material de anillado y empastado de tesis. 

 Grabadora. 

 Formulario de encuesta. 

 Fichas bibliográficas. 
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5.2. Métodos 

En el desarrollo de la presente Tesis previo a la obtención del Título de Abogado, 

se empleó los métodos que se describen a continuación: 

El método deductivo que permitió deducir el problema general del “abandono 

Voluntario e injustificado” como causal de divorcio y llegar a problemas 

individuales. 

El método inductivo permitió realizar el estudio de la incidencia de la causal en 

forma individual y sus repercusiones para la sociedad con la finalidad de realizar 

una propuesta de reforma al numeral 11 del Art. 110 del Código Civil. 

El método analítico-sintético permitió realizar el estudio global del material 

bibliográfico, que permita argumentar científica y académicamente la propuesta 

de reforma. 

Además el método descriptivo, permitió desarrollar la técnica de encuesta a diez 

profesionales en libre ejercicio profesional en la ciudad de Riobamba, luego 

realizar el estudio y determinación de porcentajes en la incidencia de la causal Nº. 

11 del Art. 110 del Código Civil. 
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SI 
60% 

NO 
40% 

EL NUMERAL 11 DEL Art. 110 CC. COMO 
LIMITANTE DE DERECHOS 

6. RESULTADOS 

6.1. Resultados la aplicación de la encuesta a profesionales de 

Derecho. 

La presente encuesta fue aplicada a Abogados en libre ejercicio profesional, en 

un total de 10 profesionales, cuya información se representa de la siguiente 

manera. 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Considera Ud. Que el numeral 11 del Art. 110 del Código Civil, constituye una 

discriminación jurídica y como una limitante para ejercer derechos de una manera 

igualitaria por cada uno de los cónyuges, al iniciar un proceso de Divorcio? 

Cuadro Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado por: Anilema Mullo Juan 
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de derecho, Riobamba 2013. 

Gráfico Nº 1 
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INTERPRETACIÓN 

De las personas encuestadas seis que corresponden al 60%, manifiestan que el 

numeral 11 del Art. 110 del Código Civil, se constituye una discriminación jurídica 

y por ende es una limitante para ejercer derechos de una forma igualitaria, 

mientras que el 40%, de los encuestados consideran que no es una limitante. 

 

ANÁLISIS 

Como se puede observar en los resultados graficados la mayoría de los 

Abogados en libre ejercicio profesional consideran como una limitante al momento 

de pretender poner una demanda de divorcio por la causal 11 del Art. 110 del 

Código Civil, en virtud de que el legislador hace una diferenciación de tiempos 

para cada parte con requisitos diferenciados, perjudicando de esa forma el libre 

acceso a la administración de justicia y a la igualdad de derechos que reza 

nuestra Carta Magna. 
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DJ 
60% 

P.S. 
40% 

CONSECUENCIAS GENERADAS POR EL INSISO PRIMERO DEL 
NUMERAL 11 DEL ART. 110 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Cuáles son las consecuencias de la aplicación diferenciada del inciso primero 

del numeral 11  del Art.110 del Código Civil? 

Cuadro Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desigualdad en la  

administración de Justicia 
6 60% 

Un problema Social 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Anilema Mullo Juan 
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de derecho, Riobamba 2013. 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Veinte y siete personas que corresponden al 67% de las personas encuetadas 

contestan afirmativamente a la necesidad de realizar una reforma jurídica al 

numeral 11 del art. 110 del Código Civil, mientras que el 33% se manifiestan por 

el no. 
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ANÁLISIS 

 

La mayor parte de los usuarios del sistema judicial a quienes se aplicó la 

encuesta se manifiestan favorablemente por una reforma jurídica que permita 

garantizar el verdadero derecho de los cónyuges dentro del principio de la 

igualdad ante la Ley, sin realizar ninguna discriminación a ningún cónyuge, la 

misma que debe guardar coherencia e igualdad para las partes procesales, 

solamente el 33% indican que no es viable una reforma jurídica considerando que 

las actuales reglas para el divorcio por la causal 11 están operables en el sentido 

del tiempo y de los derechos de las personas. 
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SI 
60% 

NO 
40% 

NECESIDAD DE IGUALDAD DE TIEMPOS PARA QUE LAS PARTES 
PUEDAN INICIAR UNA ACCIÓN DE DIVORCIO 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Considera Ud. que los requisitos para solicitar un juicio de divorcio por abandono 

injustificado, debe guardar los mismos tiempos para cada uno de las partes? 

Cuadro Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Anilema Mullo Juan 
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de derecho, Riobamba 2013. 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El setenta por ciento de las personas encuestadas manifiestan que los requisitos 

para solicitar un juicio de divorcio por abandono injustificado debe guardad 

coherencia e igualdad para las partes y el 40% manifiestan que no es necesario 

que dichas consideraciones sean igualitarias. 
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ANÁLISIS 

 

El mayor número de los encuestados determinan que en realidad los requisitos 

que la ley impone para poder iniciar un juicio de divorcio por la .causal 11, 

necesariamente deben guardar igualdad para las partes procesales, en virtud de 

la igualdad de derechos que reza la Constitución de la República y así mismo por 

los preceptos y principios de igualdad de las personas ante la Ley, además 

existen una minoría de encuestados quienes si están de cierta forma de acuerdo 

con los actuales requisitos  en lo correspondiente a los plazos ya que consideran 

que la parte que se aleja del hogar permitiendo así que opere la figura jurídica de 

“abandono” lo realiza maliciosamente, evadiendo los deberes y obligaciones que 

el matrimonio impone como es la cohabitación, el auxilio, la procreación y la 

procreación. 
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10% 

20% 

30% 

10% 

30% 

CAUSAS PARA EL ABANDONO CONYUGAL 

Presión externa al momento del matrimonio

Matrimonios resultantes ante embarazos no deseados

La migración.

Facilitar la legalización de un extranjero

Formación de otra familia extra-matrimonial

CUARTA PREGUNTA. 

¿Durante el ejercicio de su carrera profesional, cuáles de las causas enumeradas 

son las más frecuentes para que surja un divorcio por abandono injustificado? 

Cuadro Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presión externa al momento del matrimonio 1 10% 

Matrimonios resultantes ante embarazos no 

deseados 
2 20% 

La migración. 3 30% 

Facilitar la legalización de un extranjero 1 10% 

Formación de otra familia extra-matrimonial 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Anilema Mullo Juan 
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de derecho, Riobamba 2013. 

 

Gráfico Nº 4 
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INTERPRETACIÓN 

En un 30% de las posibles causas manifiestan los encuestados que se 

encuentran la migración y la formación de otra familia extra matrimonial, luego 

continúa los indicadores de matrimonios resultantes ante embarazos no deseados 

en el 20% y finalmente la presión externa al momento del matrimonio y 

matrimonios para legalizar a un extranjero en una minoría de porcentajes con el 

10% cada uno. 

 

ANÁLISIS 

Uno de los indicadores más altos para que suceda un abandono conyugal es la 

migración, además es de conocimiento general ya que años atrás por la difícil 

situación crítica del Estado ecuatoriano varios compatriotas optaron por dejar a su 

familia y buscar oportunidades en otras naciones, lo que ocasionó no solo el 

desmembramiento familiar sino además de varios daños psico-afectivo familiares 

y separaciones forzosas, ya que tanto como los inmigrantes o sus esposas (os) 

formaron otra familia contiguamente, lo que ha ocasionado grandes cantidades de 

divorcio por abandono; en los mismos porcentajes se ubica la causa de abandono 

por haber formado otra familia extra-matrimonial en este caso sería el adulterio 

practicado por uno de los cónyuges y que con la intención de dejar o evadir 

responsabilidades dentro de la familia inicial opta por abandonarlo; así mismo en 

un porcentaje considerable están los matrimonios resultantes de embarazos no 

deseados, de parejas jóvenes que en un momento de pasión carnal y por 
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descuido o desgracia natural tuvieron que optar por una decisión forzada y 

apresurada  con el afán de esconder los actos de los cuales surge un embarazo 

pre-matrimonial, así mismo el 10% de los abandonos surgen por la presión 

externa al momento del matrimonio, en esto se considera los matrimonios por 

interés económico, por conveniencia, por satisfacer gustos de los padres, etc. y 

que terminan en un divorcio; también se considera como una de las causas 

mínimas para que surta el abandono cuando el matrimonio ha sido con el afán de 

legalizar o nacionalizar a un extranjero como lo está sucediendo los matrimonios 

actuales con personas Colombianas o Cubanas, que su único afán es de 

nacionalizarse o legalizar su estadía en este territorio patrio mas no el sublime 

sentimiento del amor; también puede ser considerado como causa para que surja 

abandono el maltrato intrafamiliar, el abuso, las condiciones sociales y 

económicas, que están camufladas en este tipo de divorcio ya que uno de los 

cónyuges se aleja del otro con la finalidad de evitar tales males. 
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19% 

27% 

31% 

23% 

CONSECUENCIAS DEL DIVORCIO 

Un problema social

Efectos Psicológicos y
emocionales al interior de la
familia

Daño psicológico a hijos
surgidos dentro del matrimonio

Ruptura de las relaciones
afectivo-familiares

QUINTA PREGUNTA. 

¿Qué consecuencias cree que atrae el divorcio por abandono? 

Cuadro Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un problema social 5 19% 

Efectos Psicológicos y emocionales al 

interior de la familia 
7 27% 

Daño psicológico a hijos surgidos dentro 

del matrimonio 
8 31% 

Ruptura de las relaciones afectivo-

familiares 
6 23% 

TOTAL 26 100% 

Elaborado por: Anilema Mullo Juan 
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de derecho, Riobamba 2013. 

 

Gráfico Nº 5 
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INTERPRETACIÓN. 

El 31% de la población investigada manifiesta que una de las consecuencias es el 

daño psicológico a hijos dentro del matrimonio, el 27% manifiesta como 

consecuencia los efectos psicológicos y emocionales al interior de la familia, el 

23% indica que surte consecuencias como la ruptura de las relaciones afectivo 

familiares y el 19% indica que una de las consecuencias es generar un problema 

social. 

 

ANÁLISIS. 

La mayor consecuencia que puede generar el divorcio el daño psicológico a los 

hijos habidos dentro del matrimonio, y efectos psicológicos y emocionales dentro 

de la familia, ya que en realidad el divorcio de una familia no solo corresponde al 

hombre y la mujer que están casados, si no se traduce en un desmembramiento 

del núcleo familia que quienes sufren estos efectos son todos quienes de una u 

otra forma pertenecen a la familia en crisis, así mismo permite la ruptura de las 

relaciones afectivas familiares ya que cada pariente en este caso defiende 

solamente la condición de su pariente cercano sin realizar un análisis de las 

causas que condujo hacia la terminación del matrimonio, todo esto conlleva a que 

surja un problema social como consecuencia del divorcio bajo las consideraciones 

de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. 
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0% 

40% 

60% 

TIEMPO PRUDENCIAL PARA SOLICITAR DIVORCIO POR 
ABANDONO 

Seis Meses Un año Dos años

SEXTA PREGUNTA 

¿Bajo las consideraciones de protección al núcleo familiar, protección de 

derechos de hijos menores de edad, y para que garantice igualdad de derechos 

de las partes, cuál cree como tiempo prudencial para que cualquiera de los 

cónyuges puedan solicitar un juicio de divorcio por abandono voluntario e 

injustificado? 

Cuadro Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seis Meses 
 

0% 

Un año 4 40% 

Dos años 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Anilema Mullo Juan 
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de derecho, Riobamba 2013. 

 

Gráfico Nº 6 
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INTERPRETACIÓN. 

El sesenta por ciento de las personas encuestadas manifiestan que un tiempo 

prudencial para que cualquiera de los cónyuges involucrados en abandono 

voluntario e injustificado pueda solicitar divorcio debe ser de dos años, el 40% de 

los encuestados se inclinan por el plazo de un año y ninguna persona optó por 

seis meses como el tiempo prudencial. 

 

ANÁLISIS. 

La mayoría de los encuestados está de acuerdo que el tiempo prudencial para 

que cualquiera de los cónyuges en la situación de abandono pueda solicitar el 

divorcio debe ser de dos años, consideran que debe operar la protección de la 

familia, del hogar y de los hijos y que un tiempo menor daría la pauta a una 

legislación que no proteja los derechos de la familia, mientras que en menor 

cantidad manifiesta que un año es el tiempo prudencial. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos. 

Al iniciar  a seleccionar problemas jurídicos de trascendencia social, el objetivo 

principal de la presente Tesis fue el siguiente: 

 “Realizar un estudio jurídico, crítico de la incidencia de la Causal Nº 11 

 del Artículo 110 del Código Civil, en virtud de la igualdad de derechos de 

 las partes en un juicio de divorcio por abandono”. 

Con el fin de direccionar la investigación hacia el cumplimiento del objetivo 

general, se realizó un estudio exhaustivo del tema de la presente tesis, mediante  

la disertación bibliográfica de nuestra legislación y jurisprudencia, además de 

manera crítica al realizar el derecho comparado con los países con los que 

mayormente se ha relacionado la legislación ecuatoriana, permitiendo así 

determinar las igualdades y diferencias en materia de divorcio por abandono, para 

luego jurídicamente plantear una reforma en beneficio social y colectivo. 

Los objetivos específicos de la presente Tesis fueron: 

 1. “Determinar cuantitativamente la existencia de divorcios por la causal  

       número 11” 

Luego del análisis estadístico del divorcio en el ecuador que previamente diserté 

en el desarrollo del compendio de la literatura jurídica, se puede enunciar que el 

número de divorcios en general está en aumento en relación al número de 

matrimonios y entre ellos las principales causas son sociales, económicas, 
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culturales y legales, entre las causales de divorcio determinado en el Art. 110 del 

Código Civil, se aprecia que el mayor número de divorcios se apega al abandono 

voluntario e injustificado y así como al divorcio por mutuo consentimiento. 

 2. “Determinar si la causal 11 del Art. 110 del C.C. guarda el principio de  

      igualdad de las partes”. 

Tanto en el estudio del Derecho comparado como en la ejecución de la 

investigación de campo, se pudo evidenciar que la causal 11 no guarda el 

principio de igualdad entre las partes procesales en un juicio de divorcio por dicha 

causal, pues así se verificó que la mayoría de profesionales de derecho 

encuestados manifiestan que existe una desigualdad, en lo referente al derecho 

comparado, luego de la revisión de los sistemas legales de Perú Colombia, Chile 

y Argentina, se evidencia que ninguno de los países en mención tiene 

condicionantes diferentes para los cónyuges que están inmersos en un divorcio 

por “abandono”. 

 3. “Determinar las consecuencias de divorcios por la causal 11 del Art.  

      110 del C.C.” 

Este objetivo es probable, mediante la revisión del compendio de literatura jurídica 

de la presente tesis, en el que se habla de las consecuencias generales del 

divorcio en nuestro país, así como en el desarrollo de la investigación de campo la 

mayoría de encuestados coinciden que las consecuencias son psicológicas, 

sociales, económicas, afectivos, no solo en la pareja que se divorcia so no que 
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tiene de carácter familiar y colateral ya que sufren de los trastornos antes 

mencionados los hijos de la familia, los padres de la pareja, hermanos, etc. 

 4, “Reformar la causal 11 del Art. 110 del C.C., en virtud de la igualdad  

       de derechos de las partes” 

Finalmente con el estudio jurídico, critico, analítico del problema jurídico 

propondré la reforma jurídica al numeral 11 del art. 110 del Código Civil, la misma 

que estará en beneficio social, colectivo y que principalmente obedezca a la 

igualdad de derechos de las partes ante una autoridad judicial, sin menospreciar 

por motivos ambiguos a ninguna parte.  

7.2. Contrastación de la Hipótesis. 

La hipótesis que se manejaba al desarrollar la Tesis fue: 

 “La causal de divorcio No. 11 del Artículo 110 del Código Civil 

 Ecuatoriano, viola la igualdad de derechos de las partes procesales, en 

 virtud de la facultad que otorga a cada uno para iniciar un juicio de 

 divorcio” 

En realidad, después de haber realizado el estudio bibliográfico, el derecho 

comparado, el desarrollo de las encuestas a Abogados en libre ejercicio 

profesional, como a usuarios del sistema judicial se pudo verificar que 

mencionada causal de divorcio si viola el principal derecho que tenemos las 

personas “la igualdad”; ocurre al diferenciar condicionantes, requisitos para que el 
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“abandonante” pueda ejercer el derecho a demandar divorcio ante un Juez de lo 

Civil; por lo que queda comprobado la hipótesis de la presente Tesis. 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta. 

El núcleo fundamental de la sociedad  se constituye la familia, la misma que está 

formada de acuerdo a nuestra legislación ecuatoriana por el matrimonio de un 

hombre y una mujer  o a su vez por la unión de hecho, constituye pues entonces 

que en estos últimos años que de acuerdo a estudios estadísticos, la cifra de 

divorcios aumentó en el 68%, mientras que la cifra de matrimonios va en 

disminución. 

Así mismo se evidencia que la edad de hombres y mujeres que se divorcian están 

entre los 30 a 34 años, y una duración promedio de los matrimonios que terminan 

en divorcio es de 14 años, el mayor porcentaje de divorcios con un 80% es por 

mutuo consentimiento, si hablamos de divorcio por causales el mayor porcentaje 

de aquello es por “abandono”, y muy pocos por otras causales. 

Los motivos del divorcio por abandono son varios entre los más principales están: 

la migración, la formación de otra familia al abandonar la inicial que también se 

tomaría como un acto de adulterio, matrimonios resultantes de embarazos no 

deseados, matrimonios forzados y hasta los matrimonios para legalizar a 

extranjeros (as). 

El abandono voluntario e injustificado opera a raíz de que uno de los cónyuges se 

separa o se aleja discrecional e infundadamente del hogar conyugal, con el ánimo 

de deshacerse o de esquivar de la pareja matrimonial y de la familia, evadiendo 
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desde entonces los fines del matrimonio, como es la convivencia, el auxilio 

mutuoy la procreación. 

Para que se pueda probar sobre la existencia de separación real es necesario que 

se haya la ruptura de las relaciones conyugales, afectivas, maritales y que quien  

proponga la acción de divorcio deberá probar la existencia de la voluntad 

espontánea de aquel abandono, con la finalidad de evitar que el mencionado 

“abandono” esté viciado o que cuya pareja se haya alejado del hogar con la 

finalidad de evitar maltratos, injurias o simplemente la incompatibilidad de 

caracteres porque de existir ello ya no sería u abandono. 

El Código Civil dentro de las causales de divorcio manifiestas en el Art. 110, el 

numeral 11 sistematiza las normas para iniciar un proceso judicial de divorcio por 

abandono, y textualmente dice: 

 “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 cónyuges48”. 

Esta diferenciación de tiempos que realiza la Ley, es violatoria a los principios 

fundamentales del derecho y la Constitución de la República del Ecuador, la 

misma que en el numeral 2 del Art. 11 manifiesta: 

                                                           
48

Código Civil Ecuatoriano, Art. 110, num 11 
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 “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

 deberes y oportunidades” 49 

Así mismo al referirse del matrimonio la Constitución de la República manifiesta 

Art. 67 “El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

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

obligaciones y capacidad legal”50. 

Al ser el matrimonio un contrato solemne de naciente de la libre voluntad y 

consentimiento de las personas contrayentes, debería entonces respetar la 

voluntad del cónyuge que quiere divorciarse por abandono siempre que haya 

cumplido el plazo establecido para el efecto, pero como ya se indicó 

anteriormente el problema jurídico surge de la diferencia del plazo para cada 

cónyuge. 

Además las normas de Derechos Humanos garantizan el derecho a la libertad 

contractual, el derecho a la libertad personal, el derecho a que los tribunales 

protejan y garanticen los derechos de todos los seres humanos de forma 

igualitaria y la obligación principal del Estado es no restringir el ejercicio de 

aquellos derechos por razones ambiguas. 

Por estas y muchas razones dentro del derecho civil es pertinente citar la 

necesidad de introducir reformas al numeral 11 del Art. 110, puesto que el divorcio 

por abandono es para aquellos matrimonios o cónyuges que voluntariamente ha 

decidido alejarse del hogar conyugal, incumplir con los fines del matrimonio, y que 

                                                           
49

 ASAMBLEA CONSTITUYENTE, Constitución de la República del ecuador, 2008 
50

Ibídem Art. 67. 
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este contrato solemne simplemente ya no tiene sentido continuar, además vale 

resaltar que ningún cuerpo legal dispone expresamente que un cónyuge no debe 

abandonar al otro y que uno de los principios legales que reza el Código Civil en 

el Art 8 manifiesta: 

 “A nadie puede impedirse la acción que no esté prohibida por la ley”51 

La igualdad ante la ley es aquel principio que permite eliminar el privilegio a que 

están favorecidas determinadas personas y equiparar en una igualdad procesal 

facultando tanto “abandonante” como al “abandonado” del hogar conyugal y 

matrimonio, gozar de los mismos derechos ante la autoridad judicial, por lo tanto 

es menester unificar el tiempo establecido en el Art. 110 numeral 11 del Código 

Civil, el mismo que de acuerdo a la reforma que se planteará deberá ser de dos 

años para cualquiera de los cónyuges. 

Los años para que se pueda solicitar el divorcio por abandono primeramente debe 

proteger el núcleo familiar como los hijos y todos sus componentes, vale 

remitirnos a lo que el legislador quiso inducir en la sociedad para que se 

reconozca como una familia aquellas familias conformadas por las uniones de 

Hecho, con reglar que para tal efecto debe haber durado la unión durante más de 

dos años; valdría pues entonces que para la terminación de un matrimonio por 

abandono voluntario e injustificado también dure el mismo tiempo, en el sentido 

de protección del vínculo matrimonial y cuya familia es la base fundamental de la 

sociedad, puesto que el tiempo que establece el Código Civil de un año es muy 
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efímero y que el abandono sea por ende momentáneo o simplemente placentero, 

mientras que los tres años al otro cónyuge está en desigualdad de proporciones y 

viola todos los principios de igualdad. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez realizado el estudio jurídico, crítico y analítico del problema existente en 

este tema de trascendencia social, se obtiene las siguientes conclusiones: 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce el principio de la igualdad 

de derechos y deberes de las personas ante la Ley, además que el matrimonio 

está fundado en la igualdad de derechos y oportunidades, sin embargo el inciso 

segundo del numeral 11 del Art. 110 del Código Civil manifiesta lo contrario al 

diferenciar los tiempos para iniciar un proceso de divorcio por el cónyuge que 

abandono el hogar. 

El abandono conyugal como causal de divorcio opera cuando la voluntad de un 

cónyuge es de no convivir con su pareja y se aleja del hogar común o conyugal y 

realiza el trámite de divorcio una vez cumplido el tiempo que para ello establece la 

Ley, lo que ocasiona que el cónyuge quien abandonó el hogar se sienta afectado 

por la desigualdad existente en el primer inciso del numeral 11 de las causales de 

divorcio y por ende concurre a que surja un problema social.  

Los principales factores que inciden en un divorcio por Abandono ilegal son la 

migración y la formación de otra familia por parte del abandonante que de cierta 

forma sería también un caso de adulterio. 

Las consecuencias del divorcio son muchas, como los efectos psicológicos y 

emocionales al interior de la familia, el daño psicológico a los hijos, ruptura de 

relaciones familiares, depresión, angustia, sentimiento de culpabilidad, ansiedad y 
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más, que unido todas estas consecuencias el divorcio se torna como un problema 

social. 

La mayoría de los profesionales de Derecho, encuestados manifiestan que el 

inciso primero del numeral 11 del Art. 110 del Código Civil, es violatoria al 

principio de igualdad, además que los plazos son primeramente inequitativos y 

luego muy efímero ya que permite la desmembración del núcleo familiar en nada 

más y menos de un año de separación. 

Si se remite al Derecho Comparado, la mayoría de los países circundantes a 

nuestra nación como Perú, Colombia, Chile y Argentina, facilitan el divorcio por 

“abandono” o “separación de cuerpos”, si esta separación ha durado durante dos 

años, además no realizan la distinción de cónyuges, es decir cualquier cónyuge 

tiene el mismo derecho. 
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9. RECOMENDACIONES 

Frente a las conclusiones mencionadas en la presente Tesis, es importante añadir 

las siguientes recomendaciones. 

Siendo el deber fundamental del Estado la protección y garantía de los derechos 

de los ciudadanos, debe disponer mediante ley, el cumplimiento de los derechos 

concebidos en la Constitución de la República, a todos los órganos del sistema 

judicial en beneficio social y colectivo.  

El Estado debe garantizar el acceso igualitario a la administración de justicia y la 

legislación debe guardar la imparcialidad jurídica, con la finalidad de no perjudicar 

a los miembros de la sociedad.    

El Estado a través dela SENAMI, proponer políticas migratorias con sentido de 

protección familiar, tanto a los migrantes como al otro cónyuge que se queda en el 

suelo patrio, realizar convenios con países como España, Estados Unidos y otros 

donde existan mayor número de migrantes ecuatorianos, con la finalidad de que 

aquellas personas que tienen legalizado su estadía puedan abandonar e ingresar 

aquellos países fácilmente para de esa forma facilitar que los migrantes puedan 

visitar a su familia constantemente, además ampliar el “plan retorno” para todos 

los profesionales sin distinción de carrera, además el Estado como protector de la 

estructura familiar, debe a través del MIES y el INFA, organizar talleres y 

capacitaciones en el orden Psicológico o de forma de Escuela para padres, con la 

finalidad de guiar a la nueva familia a formarse en una estructura sólida y 

duradera, además crear políticas laborales que incluyan a los miembros de la 
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nueva familia, con la finalidad de proveer una buena economía para el 

sostenimiento de la vida matrimonial.  

Los órganos del Sistema Judicial, deben proveer además servicios como 

consultoría familiar, psicólogos especialistas en problemas intrafamiliares, peritos 

en materia de problemas matrimoniales, con la finalidad de que se realice una 

orientación jurídica al matrimonio que está por terminarse por la figura jurídica del 

divorcio, en todos sus alcances y repercusiones; en el campo psicológico es 

importante preparar al matrimonio en crisis con la finalidad de reducir los estragos 

o taras que pueda sufrir a consecuencia del divorcio;  en lo pericial los entendidos 

en la materia podrán determinar las causas ocultas detrás de los divorcios por 

abandono y de los divorcios  por mutuo acuerdo, para así contrarrestar la acción 

de un vicio 

La Asamblea Nacional, como órgano legislativo de la Nación debe reformar el 

numeral 11 del Art. 110 del Código Civil, en base y obediencia al principio de la 

igualdad y de una forma equitativa para cualquiera de los cónyuges, en beneficio 

social y colectivo.  

El tiempo mínimo de duración del “abandono ilegal” para solicitar un divorcio 

deberá ser de dos años, en protección a la estructura de la familia, protección de 

hijos menores de edad, y principalmente en equidad de derechos para los 

cónyuges.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 11 numeral 9 

determina: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la constitución”. 

Que, el Art. 11 numeral 2 de la Constitución, manifiesta “Todas las personas son 

iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”. 

Que, el segundo inciso del numeral 2 del Art. 11 de la Constitución de la república 

manifiesta “Nadie podrá ser discriminado por razones de ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicios de los 

derechos. La Ley sancionará toda forma de discriminación”. 

Que, el tercer inciso del numeral 2 del Art. 110 de la Constitución de la República 

determina “El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación 

de desigualdad” 

Que, el Art. 67 de la Constitución de la República manifiesta “Se reconoce la 

familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de 
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la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines.” 

Que, El numeral 11 del Art. 110 del Código Civil, posee condicionantes 

discriminatorias para aquellos cónyuges quienes por una u otra razón tomaron la 

decisión de  alejarse o abandonar el hogar conyugal, induciendo de tal manera a 

una desigualdad jurídica y trasgrede las normas Constitucionales. 

En uso de sus atribuciones que confiere el Art. 120 numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, en relación a los Art. 61 numerales 2 y 3, y Art. 134 

numerales 5 y 6 de la misma, expide el siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR. 

Art. 1.- Refórmese el numeral 11 del Art. 110 del Código Civil Codificado y su 

inciso, el mismo dirá:  

“El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más de dos años 

ininterrumpidamente”. 

Articulo final.- La presente reforma entrará en vigencia luego de su promulgación 

y publicación en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional, en 

Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de marzo del 2013. 

 

PRESIDENTE      SECRETARIO 
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1. TEMA 

“El Divorcio por la causal Nº 11 del Artículo 110 del Código Civil, no guarda 

igualdad de derechos de las partes procesales”  

2. PROBLEMÁTICA 

De acuerdo a varios estudios en nuestro país y en estos últimos años se ha 

evidenciado un considerable aumento de divorcios y consecuente la ruptura 

conyugal y familiar, este fenómeno es hasta cierto punto aceptable en virtud del 

crecimiento estadístico de la humanidad, además del cambio cultural y social de 

las personas. 

Hace pocos años atrás la ruptura conyugal por cualquiera de las causas no era 

bien vista por la sociedad en general, vista que aún se conservaba las tradiciones 

religiosas o creencias, con el cambio del tiempo y la nueva concepción de la 

sociedad ha cambiado varios aspectos de la vida matrimonial y familiar, y se 

evidencia que en la actualidad la conformación de la familia sea por el vinculo 

matrimonial o la unión de hecho, es hasta cierto punto de vista muy corto en su 

tiempo de permanencia, ya que muchas parejas optan por separarse o romper la 

relación matrimonial con el fin de solucionar problemas internos del matrimonio. 

Como se enunció anteriormente la sociedad en general acepta ampliamente el 

divorcio como una nueva oportunidad de vida, establecer una nueva familia con 

expectativas diferentes, las causas frecuentes para que surja el divorcio puede 

estar en el inicio mismo de la vida matrimonial, es decir, no todos los matrimonios 
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son por decisión mutua de los contrayentes, tal vez hubo presión de los padres o 

apoderados ante embarazos, conveniencia, migración, y en la actualidad para 

facilitar la legalización de un extranjero, etc. 

Los divorcios en el Ecuador son considerados como un problema que afecta a la 

sociedad, ya que en su mayoría las personas involucradas se ven afectadas en su 

integridad psicológica cuando de por medio juega un papel importante la relación 

afectiva – familiar, además trae consigo consecuencias legales y económicas 

cuando la pareja durante el matrimonio haya obtenido bienes materiales, más aun 

cuando de por medio existen hijos menores de edad son también quienes sufren 

las secuelas de un divorcio. 

El fenómeno migratorio, las demoras de procesos judiciales, los costos por 

procesos judiciales, la inestabilidad laboral, entre algunas, son causas frecuentes 

para que en estos últimos años se haya incrementado considerablemente  el 

abandono conyugal y por consiguiente el divorcio por abandono. 

El abandono conyugal generalmente se caracteriza por el alejamiento del hogar 

común o conyugal sea por el hombre o la mujer, rompiendo el vínculo afectivo y 

material apartándose del hombre o mujer con la finalidad de separarse o de 

divorciarse, creando dos sujetos de derecho, el que abandona como parte activa y 

el/la que se queda abandonado/a como parte pasiva del proceso. 

El Art. 81 del Código Civil Ecuatoriano, define al matrimonio como un “contrato 

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

procrear y auxiliarse mutuamente”, entonces al ocurrir el abandono de uno de los 
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cónyuges está rompiendo con las principales reglas del matrimonio “Vivir juntos” y 

“auxiliarse mutuamente”; dando la facultad al legislador para que ante el 

incumplimiento de los fines del matrimonio, resuelva la disolución del mismo, 

mediante el divorcio por abandono.   

En esta materia el numeral 11 del Art. 110 del Código Civil ecuatoriano, tipifica el 

abandono realizado con voluntad e injustificadamente por un determinado tiempo 

para cada uno de ellos, esto da a entender sobre la expresión tácita de la 

voluntad de separarse mediante el alejamiento del hogar matrimonial, con la 

voluntad e intención de esquivar de los deberes fundamentales del matrimonio. 

El Artículo en mención trae consigo dos consideraciones discriminatorias, en el 

primer caso para la parte abandonada surte el efecto de solicitar el juicio de 

divorcio cuando el abandono en si haya trascurrido un año; mientras que para la 

parte que abandona surte tal efecto una vez transcurrido tres años desde que 

haya suscitado el abandono conyugal. 

Dejando así en desigualdad jurídica de las partes ente la Ley, lo que trasgrede 

con los principios fundamentales del ejercicio de los derechos que la Constitución 

de la República determina, ya que el Art. 11 de la Constitución en su numeral 2 

manifiesta “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades” además determina que “El Estado adoptará medidas de 

acción afirmativa que promueva la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situaciones de desigualdad” 
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Ante esta premisa constitucional y el criterio errado del legislador en diferenciar 

los tiempos para que los involucrados puedan hacer valer sus derechos, nace un 

problema jurídico y social, que solo ahonda el problema, mantiene la ficción, 

produce daños a las partes, etc. 

Desde el punto de vista jurídico valdría analizar la solución para esta situación,  

que con una aplicación inmediata de los preceptos legales se daría una respuesta 

al problema social que corresponde a la realidad de matrimonios que no cumplen 

con los fines fundamentales.  

Bajo esta circunspección el Estado a través de los órganos pertinentes deberá 

reformar el numeral 11 del Art. 110 del C.C. en el sentido de protección al vínculo 

familiar y bajo el principio fundamental de la igualdad de las partes, dando a cada 

uno de ellos el goce de los derechos inmediatos. 

.    
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3. JUSTIFICACIÓN 

Uno de los pilares fundamentales sobre la cual se construye la educación superior 

en la Universidad Nacional de Loja, es el desarrollo de la investigación a través de 

Objetos de Transformación, lo que nos permite como estudiantes a desarrollar 

nuestras potencialidades investigativas desde el inicio de la carrera universitaria. 

La sociedad en general en estos últimos años sufre un fenómeno cambiante de 

todos sus componentes sociales, como la cultura, las creencias, las formas de 

vida, la economía, la política, etc. por lo que es necesario que las leyes que 

regulan a dicha sociedad vaya a medida de la nueva sociedad, permitiendo así el 

goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes por los ciudadanos. 

De igual manera la familia que es núcleo de la sociedad ha sufrido varios cambios 

generacionales, lo que ha permitido una gran ola de divorcios por las diferentes 

causas que establece el Código Civil. 

La migración, demora y costos de los procesos judiciales, la inestabilidad laboral, 

los matrimonios celebrados para legalizar a un extranjero, son algunas de las 

causas para que surja que uno de los cónyuges se aleje del hogar cohabitado, 

generando así la ruptura familiar, que a su vez trae consigo las secuelas jurídicas 

y sociales. 

El abandono conyugal en materia legal está tipificado en el numeral 11 del Art. 

110 del Código Civil Ecuatoriano, considerando que el abandono es injustificado y 

voluntario, con el fin de alejarse del hogar cohabitado y no mantener relación 
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alguna con la otra persona con quien estuvo bajo el vínculo matrimonial, este 

Artículo de acuerdo a mi valoración personal y jurídica no guarda coherencia ni 

determina la igualdad de derechos para las personas involucradas,  

Es evidente que este problema jurídico trae consigo un problema social de la 

siguiente manera: El/la que abandona tiene como limitante el tiempo que 

considera el legislador para poder presentar una demanda de divorcio, siendo 

como requisito el tiempo de tres años, tiempo que es exagerado en consideración 

al tiempo que tiene la otra parte para presentar la demanda de divorcio que es un 

año, entonces esta desigualdad de consideraciones vale ser investigadas 

tomando en cuenta las consecuencias que ello pueda acarrear, además investigar 

las causas y consecuencias del abandono injustificado y voluntario de uno de los 

cónyuges, para luego realizar las observaciones necesarias y proponer una 

reforma jurídica al numeral 11 del artículo 110. Bajo el sentido igualitario y que 

garantice el derecho de las personas y del núcleo familiar. 
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4. OBJETIVOS. 

4.1. Objetivo General.-  

Realizar un estudio jurídico, crítico de la incidencia de la Causal Nº 11 del Artículo 

110 del Código Civil, en virtud de la igualdad de derechos de las partes en un 

juicio de divorcio por abandono. 

4.2. Objetivos Específicos.-  

4.2.1. Determinar cuantitativamente la existencia de divorcios por la causal 

número 11. 

4.2.2.- Determinar si la causal 11 del Art. 110 del C.C. guarda el principio de 

igualdad de las partes. 

4.2.3.- Determinar las consecuencias de divorcios por la causal 11 del Art. 110 del 

C.C. 

4.2.4.- Reformar la causal 11 del Art. 110 del C.C., en virtud de la igualdad de 

derechos de las partes. 

HIPOTESIS 

La causal de divorcio No. 11 del Artículo 110 del Código Civil Ecuatoriano, viola la 

igualdad de derechos de las partes procesales, en virtud de la facultad que otorga 

a cada uno para iniciar un juicio de divorcio.  
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5. MARCO TEÓRICO 

A. NOCIONES PRELIMINARES. 

1.- DERECHO. 

El derecho como una concepción etimológica viene del vocablo “directum” que 

significa “lo que está conforme a la Norma o regla”, de ello desprende la 

idealización del derecho como una ciencia que regula a la sociedad para que está 

interactúe de acuerdo a las normas establecidas. 

Guillermo Cabanellas, en su diccionario Jurídico elemental define al Derecho de 

tres acepciones fundamentales, adjetivo, adverbio y como substantivo masculino; 

de estas tres consideraciones del derecho si se analiza como un adjetivo se 

puede aseverar que las siguientes consideraciones que realiza el autor:  

En lo lógico significa “Fundado, razonado”. 

En lo moral significa “Bienintencionado” 

En lo jurídico significa  “Legal, legítimo Justo”. 

En lo material significa “Recto, igual, seguido”; así mismo 

En el lugar significa  “A la derecha, a mano derecha”52 

Juan Larrea Holguín, en su obra “Manual Elemental del derecho Civil del Ecuador” 

define al Derecho como “una norma o conjunto de normas, que rigen el obrar libre 

                                                           
52

 GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES, Diccionario Jurídico Elemental, pág. 119. 
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del hombre…” 53; entonces se entiende que Derecho es un conjunto de normas 

que permite la interrelación humana, tanto en su vida pública como en la vida 

privada. 

El Derecho como conjunto de normas jurídicas tiene la particularidad de que estas 

normas estén dentro de una clasificación jerárquica que permita la aplicación 

correcta por parte del Estado a la sociedad o el hombre individual. 

Las normas del derecho son de carácter dialéctico debido a la contante 

transformación de los mismos, tienen el objeto de regular la conducta humana en 

la sociedad, estas normas son prescritas por el estado a través de los organismos 

competentes para crear, analizar, aprobar, publicar y aplicar; la obediencia de la 

humanidad hacia las leyes del Estado está garantizada por una fuerza coercitiva 

como en nuestro caso la Policía Nacional, con ello el Estado busca la Igualdad, la 

justicia y el cumplimiento de otros valores que permita el normal desenvolvimiento 

del hombre en la sociedad y viceversa, además las relaciones del Estado con los 

particulares. 

a)   Disciplinas del Derecho. 

Las disciplinas del derecho son muy diversas pero entre las principales que son 

usuales en nuestro país tenemos: Derecho Público y Privado; Derecho Objetivo y 

Subjetivo; Derecho Sustantivo y Adjetivo y el Derecho Positivo. 
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 JUAN LARREA H; Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador” pág. 2. 
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(1) El Derecho Público y Privado.- La sociedad y los intereses económicos, 

políticos y sociales constituyen el Derecho Público y el Derecho Privado. 

El Derecho Público consiste en un conjunto de normas jurídicas que regulan la 

relación de los organismos del Estado con las personas naturales y jurídicas de 

Derecho Privado, el objetivo fundamental es la garantía del interés general y 

protege al bien público, a esta disciplina pertenecen: El Derecho Constitucional, el 

Derecho Administrativo, el Derecho Financiero, el Derecho Penal, el Derecho 

Procesal y el Derecho de Trabajo. 

El Derecho Privado en cambio son aquellas normas jurídicas que regulan las 

relaciones de las personas naturales de derecho privado para con el Estado, 

estas normas garantizan el interés personal y el bien protegido es el bien privado, 

pertenecen a esta disciplina: El Derecho Civil y el Derecho Mercantil. 

(2) Derecho Objetivo y Subjetivo.- consiste en la determinación del objeto y 

sujeto del derecho, entonces el derecho objetivo viene a ser el conjunto de 

normas, reglas y principios jurídicos que el Estado establece de acuerdo a las 

normas constitucionales, mientras que el derecho subjetivo es el conjunto de 

normas, reglas y principios que el Derecho Objetivo reconoce al hombre  en 

relación con los demás, la sociedad y el Estado, de allí nace la trilogía de estilo 

Clásico: “Debemos obrar conforme a la Ley, Debemos obrar conforme a la norma, 

Debemos obrar conforme al Derecho”. 

(3) Derecho Sustantivo y Adjetivo.- Es la relación existente entre Las normas 

jurídicas que regulan los derechos o atribuciones y los deberes y obligaciones de 
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las personas, con el adjetivo que consiste en las normas jurídicas que regulan los 

procedimientos para el cumplimiento de las normas del derecho sustantivo. 

(4) Derecho Positivo.- Se trata del ordenamiento jurídico escrito en vigencia 

creado mediante la investigación, observación y comprobación, aquellas normas 

se concibe como un producto histórico y como un mandato del pueblo soberano.  

b) Fuentes del Derecho. 

Es una teoría las fuentes del Derecho, que consiste en el estudio de la aparición, 

elaboración y expresión en la sociedad de todas aquellas normas que integran el 

ordenamiento jurídico de un estado. 

La teoría de acuerdo a la sana crítica de varios autores tiene variadas acepciones, 

las más conocidas  son las fuentes reales o materiales y las fuentes formales del 

Derecho. 

(1) Las fuentes materiales del derecho.-  Son los factores políticos, religiosos, 

culturales económicos y más que intervienen en la creación y contenido de las 

Normas jurídicas. 

(2) Las fuentes formales del Derecho.- Son aquellas formas en que las normas 

jurídicas se manifiestan en la sociedad, entre las más importantes tenemos a la 

Costumbre, la Ley, la Jurisprudencia, la doctrina y el acto jurídico. 
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c) El Derecho Comparado. 

Es la ciencia del derecho que estudia de forma comparativa las instituciones o 

sistemas jurídicos de diversos lugares o épocas, con la finalidad de determinar las 

acepciones comunes y diferencias, para luego de un estudio de la ley y la 

jurisprudencia respectiva incentivar a una conclusión que pueda servir de 

valedera importancia en nuestra legislación. 

B. INTRODUCCION AL DERECHO DE LA FAMILIA. 

1.- El Derecho Civil. 

Es una de las ramas del Derecho que regula lo correspondiente a las personas, la 

familia y de la propiedad, con todas sus subdivisiones, permitiendo entonces las 

relaciones de estas en el ejercicio de sus derechos y el acceso a la propiedad de 

acorde a la ley. 

a) Generalidades del Matrimonio. 

El matrimonio es una de las instituciones más antiguas del Derecho Civil, puesto 

que la unión natural del hombre y la mujer desde sus inicios ha sido considerada 

como un principio y base de la familia y la sociedad; el diccionario Jurídico 

Elemental  define al matrimonio civil como “El Celebrado ante el funcionario 

competente del Estado, conforme a la legislación Ordinaria”54. 

                                                           
54

 GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES, Diccionario Jurídico Elemental, pág. 252. 
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El Código Civil Ecuatoriano, en el Art. 81 define al Matrimonio “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”. 

Las Instituciones de Justiniano define al matrimonio “Las Nupcias o matrimonio 

son la unión de un hombre y una mujer, para vivir en comunidad indisoluble”; así 

mismo Modestino define “El matrimonio es la unidad del hombre y la mujer, 

consorcio de toda la vida, participación del derecho divino y humano”. 

De acuerdo a este compendio de definiciones del matrimonio se puede deducir 

que es una institución en la que se unen en vínculo matrimonial un hombre y una 

mujer, los fines del matrimonio está dada en la definición que hace nuestro 

Código Civil en el Art. 81, es decir los fines del matrimonio son: vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente, en esta definición que hace nuestro Código 

Civil no existe la descripción del tiempo en que debe durar un matrimonio, pero si 

analizamos las dos definiciones citadas anteriormente en ellas describe que le 

matrimonio es una unidad de vinculo perpetuo, caso que en la actualidad no es 

considerada desde ese punto de vista ya que el matrimonio es susceptible de 

finalización o la terminación.    

 b) Terminación del Matrimonio. 

En nuestro país el matrimonio termina por las siguientes causales:  

Sentencia de Nulidad; por muerte natural o presunta y por el divorcio, se analiza 

cada una de ellas. 
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(1) Nulidad del Matrimonio.- En virtud de que el matrimonio es un contrato 

solemne, las causas para la nulidad pueden surtir de lo siguiente:  

(a) “Incapacidad de los Contrayentes. 

(b) vicios de consentimiento matrimonial. 

(c) falta de alguna solemnidad especial. 

(d) haber incurrido en impedimentos dirimentes.”55 

 La acción de nulidad del matrimonio puede proponer los cónyuges o el Ministerio 

Público si se ha incurrido en algunos impedimentos dirimentes o las solemnidades 

sustanciales, pero si la acción es propuesta por haber incurrido en vicios de 

consentimiento debe proponer la acción el cónyuge perjudicado. 

(2) Terminación del matrimonio por fallecimiento de uno de los cónyuges.- 

En realidad existen dos consideraciones legales: La muerte natural y la Muerte 

presunta. 

La muerte natural de uno o ambos cónyuges termina el matrimonio ipso facto, es 

decir no se requiere ninguna formalidad, la inscripción de la partida de defunción 

tiene efectos probatorios. 

Además la muerte de uno de los cónyuges extingue la acción de divorcio. 

La muerte presunta también es considerada para la terminación del matrimonio ya 

que de acuerdo al numeral 3 del Art. 105 del Código Civil menciona “Por 
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 JUAN LARREA H; Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador” pág. 203. 
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sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido”. 

(3) El divorcio. 

Guillermo Cabanellas, en el diccionario jurídico elemental define al divorcio 

“ruptura de un matrimonio válido viviendo ambos esposos”. 

Además el divorcio se diferencia de la nulidad ya que para la acción del divorcio el 

matrimonio debe ser válido, mientras que para la acción de nulidad el matrimonio 

no tiene validez legal por haber incurrido en uno o varios causales de nulidad. 

(a) Clases de Divorcio.- Se considera como clases de divorcio, El divorcio por 

mutuo consentimiento y el divorcio por causales de Ley. 

El divorcio por mutuo consentimiento, es aquel trámite en el cual los cónyuges 

expresan su consentimiento y voluntad de divorciarse mediante un escrito ante el 

Juez de lo Civil de la residencia de los cónyuges, es uno de los procedimientos de 

divorcio más cortos ya que transcurrido el plazo de dos meses el Juez convoca la 

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

disolverá el matrimonio, previo acuerdo de los cónyuges sobre la situación de los 

hijos menores de edad. 

De acuerdo a la Reforma a la Ley Notarial RO. Nº 406 del 28 de Noviembre del 

2006, se faculta a los Notarios para que tramiten divorcios por mutuo 

consentimiento, en el caso de los cónyuges no tengan hijos menores de edad. 
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El divorcio por causales de Ley.- En el Art. 110 del C.C. se enumera las 

siguientes causales para que surja el divorcio: 

“Art. 110.- Son causas de divorcio”56. 

1. El adulterio de uno de los cónyuges. 

2. Sevicia. 

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

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

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

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

cómplice. 

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

antes, siempre que el marido hubiere reclamada 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 

trasmisible a la prole; 
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 Art. 110 del Código Civil Ecuatoriano. 
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9.- El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en general, 

toxicómano; 

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

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

ininterrumpidamente. 

(2) Divorcio por la Causal Nº 11 del Artículo 110 del Código Civil. 

Este tipo de divorcio surge a partir de que uno de los cónyuges abandona 

ilegalmente el hogar cohabitado o el hogar matrimonial, para que se perfeccione 

la figura del abandono tipificado en el Art. 110 num. 11 del CC. debe cumplir con 

los requisitos básicos que la misma disposición legal manifiesta: debe primar la 

Voluntad del abandonante, las causas deben ser injustificables para reparar dicho 

abandono, además debe cumplir el tiempo que establece la ley para el efecto es 

decir un año para la parte perjudicada y tres años para la parte que abandona. 

Cumplidos los requisitos del párrafo anterior se puede demandar ante un Juzgado 

de lo Civil el divorcio por la causal de abandono voluntario e injustificado, el 

mismo que seguirá con los trámites normales que describe el Código de 

Procedimiento Civil para los juicios de divorcio. 

2.- Igualdad de derechos.- Uno de los principios fundamentales sobre las cuales 

está la ley es “la igualdad de las personas ante la Ley” es entonces que la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 11 num. 2 manifiesta  “Todas 



101 
 

las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades” 57. 

Analizando el significado de la igualdad se remite a lo que menciona para ello el 

Diccionario Jurídico elemental de Cabanellas. 

“Igualdad ante la Ley: la propia generalidad de la Ley, lleva a equiparar a 

todos los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de un país, siempre 

que concurra identidad de circunstancias…..”58  

De estas afirmaciones se puede colegir  que todas las personas gozamos de los 

mismos derechos y deberes ante la ley, siempre cuando las circunstancias 

guarden identidad. 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1. METODOS. 

1. Deductivo.-Este método nos permitirá deducir el problema general de 

abandono voluntario e injustificado para llegar a los problemas individuales. 

 2. Inductivo.- Este método permitirá realizar el estudio de problemas individuales 

para luego generalizar y llegar a formar una propuesta de reforma en beneficio de 

la colectividad. 

                                                           
57

 Constitución de la República del Ecuador Art. 11 num. 2.  
58

 GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES, Diccionario Jurídico Elemental, pág. 194 
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6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1. TÉCNICAS 

Entre las diversas técnicas que se utilizará durante la ejecución de la tesis, para 

llevar a cabo una acción concreta efectiva se consideran los siguientes. 

 descripción 

 observación 

 entrevista 

 encuesta 

 test 

 fichas 

a) La observación.- Técnica que permite obtener datos a través una detenida 

observación,  de lo que se desea conseguir la información. 

b) La entrevista.- Esta técnica nos permitirá adquirir datos, resultados, noticia 

etc. a través de un diálogo personal en el que se utiliza la interrogación con una 

persona necesaria para la investigación. 

c) Encuesta.- Mediante el empleo de un formulario descrito para ello permitirá 

indagar sobre los principales aspectos del problema y las posibles soluciones, 

personalmente y a los involucrados en procesos judiciales.  
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d) Test.- Son técnicas de análisis y estudio de las características y rasgo de la 

personalidad, conducta, procedimientos que se describe y se llega a comprobar el 

comportamiento de un individuo. 

e) Fichas.- Instrumento que nos permite recoger datos, información de algo 

deseado, por tal motivo esta técnica nos servirá de manera óptima en el proceso. 

2. INSTRUMENTOS 

a) Ficha bibliográfica.- La ficha bibliográfica lo utilizaremos porque es un 

instrumento que nos servirá  para anotar datos de las fuentes bibliográficas. 

b) Cuestionario.- Es el instrumento que se emplea al realizar una entrevista y 

encuesta.  
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7. CRONOGRAMA. 

Nº 

ACTIVIDADES 

                          Fecha 

(semanas) 

NOV- 2012 DIC- 2012 ENE- 2013 FEB -  2013 MAR- 2013 ABR-2013. MAY-2013 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Selección del tema para la 

elaboración del proyecto 

de Tesis 

 X                           

1 Problematización.    X                           

3 Planificación    X                          

4 
Presentación y aprobación 

del Proyecto de Tesis. 
   X X                        

5 
Corrección e inclusión de 

Observaciones 
     X                       

4 
Recopilación de la 

información de datos 
        X X X X                   

5 
Tabulación e interpretación 

de los resultados 
            X X X X               

6 Verificación de objetivos                  X              

7 Elaboración previa de tesis                  X X X           

8 
Presentación  y revisión de 

Tesis. 
                    X X X X X X     

9 
Sustentación Pública de 

Tesis 
                          X X X  
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1.- Presupuesto: 

El presupuesto referencial para la elaboración de la tesis de grado es el siguiente:  

ORD. ARTICULO CANTIDAD. V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Hojas de papel boon 900 0,03 27 

2 Cuaderno universitario 2 2 4 

3 Flash Memory 2 14 28 

4 Esferos 5 0,5 2,5 

5 CD. 10 1 10 

6 Copias 300 0,03 9 

7 Marcadores 5 1 5 

8 Memoria de Cámara 2 5 10 

9 Papel periódico 5 0,5 2,5 

10 Lápiz 4 0,75 3 

11 Borrador 4 0,25 1 

12 Pasajes VARIOS 
 

200 

14 Empastado de la tesis 5 5 25 

15 Pilas 10 1 10 

16 Libreta de apuntes 2 1,5 3 

TOTAL 340 

 

8.2.- Financiamiento: 

El financiamiento del presupuesto anterior lo realizará el autor de la tesis. 
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Anexos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA APLICABLE A PROFESIONALES DE DERECHO 

 

Se está realizando la investigación “EL DIVORCIO POR LA CAUSAL Nº 11 DEL 

ARTÍCULO 110 DEL CÓDIGO CIVIL, NO GUARDA IGUALDAD DE DERECHOS 

DE LAS PARTES PROCESALES”; para proponer una reforma jurídica, 

agradezco su colaboración en responder las siguientes interrogantes: 

 

1.- ¿Considera Ud. Que el numeral 11 del Art. 110 del Código Civil, 

constituye una discriminación jurídica y como una limitante para ejercer 

derechos de una manera igualitaria por cada uno de los cónyuges, al iniciar 

un proceso de Divorcio? 

SI (   )     NO (   ) 

 

2.- ¿Cuáles son las consecuencias de la aplicación diferenciada del inciso 

primero del numeral 11  del Art.110 del Código Civil? 

a) Desigualdad en la  administración de Justicia   (   ) 

b) Un problema Social.       (   ) 
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3.- ¿Considera Ud. que los requisitos para solicitar un juicio de divorcio por 

abandono injustificado, debe guardar los mismos tiempos para cada uno de 

las partes? 

  SI (   )    NO (   ) 

 

4.- ¿Durante el ejercicio de su carrera profesional, cuáles de las causas 

enumeradas son las más frecuentes para que surja un divorcio por 

abandono injustificado? 

a) Presión externa al momento del matrimonio     (   ) 

b) Matrimonios resultantes ante embarazos no deseados    (   ) 

c) La migración.         (   ) 

d) Facilitar la legalización de un extranjero     (   ) 

E) Formación de otra familia extra-matrimonial     (   ) 

 

5.- ¿Qué consecuencias cree que atrae el divorcio por abandono? 

a) Un problema social        (   ) 

b) Efectos Psicológicos y emocionales al interior de la familia  (   ) 

c) Daño psicológico a hijos surgidos dentro del matrimonio   (   ) 

c) Ruptura de las relaciones afectivo-familiares    (   ) 
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6.- ¿Bajo las consideraciones de protección al núcleo familiar, protección de 

derechos de hijos menores de edad, y para que garantice igualdad de 

derechos de las partes, cuál cree como tiempo prudencial para que 

cualquiera de los cónyuges puedan solicitar un juicio de divorcio por 

abandono voluntario e injustificado?  

 

a) Seis Meses         (   ) 

b) Un año           (   ) 

c) Dos años           (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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