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2. RESUMEN 

La violencia doméstica ha sido una de las dificultades más determinantes dentro 

de nuestra sociedad, se constituye en uno de los problemas con mayor índice de 

morbilidad en nuestro medio, que ha trascendido en la esfera de los derechos 

humanos, para de alguna manera, darle un tratamiento adecuado que permita 

incluir alternativas de solución como parte de las necesidades especialmente de la 

mujer y la familia. 

No escapa al criterio de la mayoría de personas, que han pasado por éste penoso 

problema al interno de la familia, que se trata de un conflicto degradante para el 

núcleo familiar, y por ende, la degradación de la sociedad, situación que ha sido 

considerada como una de las necesidades de la mayor complejidad, cuya 

responsabilidad recae en el Estado. 

El problema planteado en el trabajo de investigación jurídica, se plasma en la falta 

de garantías para las mujeres que están cursando un litigio de divorcio, en el cual 

se han mirado con mayor atención las causales de divorcio que se han configurado 

en la doctrina como criminológicas, en cuyo caso la pareja que se encuentra bajo 

este proceso judicial  de carácter contencioso, tiene como base una de las causales 

a las que me refiero, lo cual permite ver que ha existido violencia, dentro del 

núcleo matrimonial, que de una u otra forma atenta contra la integridad 

especialmente en la mujer y que se mantiene expuesta a tal violencia durante la 

etapa procesal que dura el juicio, que por decir lo menos es un año calendario.   

El tenor jurídico de la propuesta, consta principalmente, en formular la alternativa 

garantista o de protección de tal integridad, en cualquiera de sus formas, sea ésta 
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física, psicológica o sexual, de la mujer, mientras transcurre el proceso de 

divorcio, cuyo objeto es permitirle a la mujer, estar despejada de cualquier tipo de 

violencia a la que pueda ser sometida, en cuyo caso, el sujeto que intimida, 

amenaza o maltrata, se mantenga al límite de tal actitud, mediante la concesión de 

una o varias de las medidas de amparo de las que goza la mujer y la familia 

determinadas dentro de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, con el 

cual guardar un ambiente de armonía.   

Finalmente dejar constancia que se han puesto en consideración todos los 

parámetros legales, determinados para la factibilidad del presente trabajo, que es 

puesto en consideración de los lectores, en cuanto a la temática planteada, que 

constituya como fuente de consulta y facilite cualquier duda respecto de la 

situación social en nuestro medio. Así mismo dejar constancia de que se ha 

incorporado literatura oportuna y satisfactoria respecto del tema propuesto.  
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2.1. Abstract  

The domestic violence has been one of the most decisive difficulties inside our 

society, it is constituted in one of the problems with more morbilidad index in our 

means that has transcended in the sphere of the human rights, it stops somehow, to 

give him an appropriate treatment that allows to include alternative of solution 

like part of the necessities especially of the woman and the family.   

It doesn't escape to the approach from most of people that have gone by this 

painful problem to the intern of the family that is a degrading conflict for the 

family nucleus, and for entity, the degradation of the society, situation that has 

been considered as one of the necessities of the biggest complexity whose 

responsibility relapses in the State.   

The problem outlined in the work of artificial investigation, is captured in the lack 

of guarantees for the women that are studying a divorce litigation, in which 

you/they have looked at themselves with more attention the causal of divorce that 

have been configured in the doctrine like criminological, in which case the couple 

that is low this judicial process of contentious character, has like base one of the 

causal ones to those that refer, that which allows to see that violence has existed, 

inside the matrimonial nucleus that in an or another attentive way against the 

integrity especially in the woman and that he/she stays exposed to such a violence 

during the procedural stage that the trial lasts that is one year calendar to say the 

less ones.     

The juridical tenor of the proposal, consists mainly, in formulating the alternative 

garantista or of protection of such an integrity, in anyone in his ways, be this the 
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woman's physics, psychological or sexual, while the divorce process lapses whose 

object is to allow to the woman, to be clear of any type of violence to which can 

be subjected, in which case, the fellow that intimidates, threatens or he mistreats, 

stay to the limit of such an attitude, by means of the concession of an or several of 

the help measures of those that enjoys the woman and the family determined 

inside the Law Against the Violence to the Woman and the Family, with the one 

which to keep an atmosphere of harmony.            

Finally to leave perseverance that you/they have put on in consideration all the 

legal parameters, certain for the feasibility of the present work that is put in the 

readers' consideration, as for the thematic one outlined that it constitutes as 

consultation source and facilitate any doubt regarding the social situation in our 

means. Likewise to leave perseverance that he/she has incorporated opportune and 

satisfactory literature regarding the proposed topic.   
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3. INTRODUCCIÓN 

El trabajo investigativo, trata sobre el tema: “NECESIDAD DE INSTAURAR EN 

EL CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR, MEDIDAS DE AMPARO, EN DEFENSA 

DE LA INTEGRIDAD DE LA MUJER, MIENTRAS DECURRE EL JUICIO DE 

DIVORCIO CONTROVERTIDO”. 

Es importante destacar que la consecuencia jurídica que el tema es precisamente 

la calidad de ofendida que tiene la mujer perjudicada por la causal que contiene el 

divorcio, en base de lo cual, es pertinente adecuar las alternativas jurídicas, mas 

oportunas que garantice una estabilidad psico-emocional, durante la etapa del 

divorcio, es decir, establecer que su situación personal, no tenga contratiempos 

con la jurídica, a fin de salvaguardar un equilibrio entre el proceso y las partes del 

proceso. 

Esta alternativa permite que la victima de ciertos comportamientos lesivos de la 

contraparte, sea protegida por medio de medidas que le permitan establecer una 

estabilidad emocional fuera de cualquier impacto de peligro en su integridad que 

tiene que ver con la parte física y sexual. 

La estructura del trabajo de investigación jurídica, se configura bajo el esquema 

propuesto por la Universidad Nacional de Loja, en cuyo contenido están los 

siguientes puntos: 

Un resumen que trata sobre la temática planteada, con su correspondiente 

traducción al inglés, seguido de la presente introducción conforme el instructivo 

constante para esta clase de trabajos. 
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La revisión de literatura, que consta de marcos: Conceptual, doctrinario y jurídico, 

en cuyo contenido se observan las siguientes temáticas:  

El Marco Conceptual, que trata sobre la terminación del matrimonio, conceptos y 

definiciones, sobre la protección y defensa de la mujer y de la violencia 

intrafamiliar, los tipos y naturaleza de las acciones de divorcio y sus 

circunstancias, de acuerdo con las tendencias del derecho civil. 

 

El Marco Doctrinario, trata de antecedentes históricos  del matrimonio y su 

terminación en el Ecuador; de las características de la acción de divorcio en la 

legislación ecuatoriana; sobre las características de las causales de divorcio 

contempladas en el artículo 110 del Código Civil; y, de la lucha de la mujer, en la 

protección de su integridad y el maltrato. 

El Marco Jurídico, sobre la Constitución de la República del Ecuador y su 

incidencia en la protección de la mujer y los derechos de libertad; del análisis del 

divorcio controvertido en el Código Civil del Ecuador y las medidas de amparo en 

la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, como garantías de protección  

a la Mujer y su analogía con el Código Civil en el juicio de divorcio; y, estudio de 

la Legislación Comparada. 

Posteriormente trato sobre los resultados de la investigación de campo, esto es 

sobre la encuesta y entrevista, que fueron aplicadas a estudiantes y abogados en el 

primer caso y a jueces y secretarios y más profesionales del ramo, en el segundo. 

Luego trato sobre el punto de discusión, verificación de objetivos y contrastación 

de hipótesis, con la fundamentación de la propuesta jurídica. 
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Las conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma al Código Civil, en 

cuanto al otorgamiento de una o varias de las medidas de amparo, a la mujer que 

atraviesa un juicio de divorcio, especialmente en el ámbito contencioso, quiero 

constatar que el presente trabajo contiene bibliografía extensa respecto de la 

amplitud de la temática, con lo cual dejo concluido en presente trabajo académico.     
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4.     REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

4.1.1. DE LA TERMINACIÓN DEL MATIMONIO, GENERALIDADES. 

 

El Matrimonio, considerado como una institución jurídica, que constituye la base 

fundamental de la familia, y consecuentemente de la sociedad, nace por el hecho 

de su contenido solemne en el marco de la legislación vigente que lo hace   

legítimo ante el régimen y en sus relaciones jurídicas, en virtud de su contenido 

normativo. 

Con estas referencias es oportuno desarrollar algunas concepciones qué definen el 

matrimonio, para así entender mejor, las fórmulas legales por las cuales éste se 

extingue según las causas antes expuestas. 

Matrimonio Civil, es definido por el diccionario de la Academia como: “El que se 

contrae según la ley civil, sin intervención del párroco. En realidad, y con 

respecto a muchas legislaciones, el matrimonio civil es el único que tiene validez 

para el Estado y, por tanto, el único que produce efectos civiles. En este sentido el 

matrimonio canónico, o el de cualquier otra religión, carece por si solo de 

validez y de efectos jurídicos, por lo cual no pasaría de ser un simple concubinato 

no solo en la relación con los cónyuges, sino también para con los hijos.”
1
.   

                                                           
1
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires Argentina, año 1992, pág. 602. 
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Nuestro Código Civil lo define como: “Un contrato solemne por el cual un 

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

mutuamente.”
2
. 

El matrimonio, por tanto constituye una relación de carácter civil – jurídica, que 

tiene legitimidad en la sociedad y el Estado, y por el cual dos personas tienen la 

convicción de unirse, cumpliendo las formalidades de ley, para que surta el efecto 

ulterior, como características sine cuan non, que sustenta esta institución jurídica.  

 

Con estas referencias entonces creo importante decir que tal cual se produce el 

matrimonio éste así mismo termina por las circunstancias  referidas  nuestro 

Código Civil vigente, con lo cual me veo en la obligación de detallarlos de la 

siguiente forma: 

 

La muerte natural de uno de los cónyuges, que se encuentre debidamente 

justificada, constituye la razón con la cual queda terminado el matrimonio civil, 

en consecuencia queda claro y sin discusión al respecto, sólo advertir que la 

muerte de una persona no tenga un fondo ilícito, en cuyo caso no surtirá el efecto 

legal correspondiente y más bien, el autor de dicho dolo tendrá que someterse al 

juzgamiento penal que de aquello se deriva. 

 

La segunda causal trata sobre la sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del 

matrimonio. En este caso como reza del mismo Código Civil, el matrimonio 

puede adolecer de vicios que lo anulan que los ha categorizado como 

                                                           
2
 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2010, pág. 19. 
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impedimentos dirimentes e impedientes respectivamente. Es importa destacar que 

la nulidad del matrimonio civil en el Ecuador sólo puede ser declarada por los 

jueces y tribunales civiles. 

 

Juan Larrea Holguín dice: “Algunos autores distinguen el matrimonio nulo del 

simplemente anulable, mientras que otros rechazan esta distinción. Matrimonio 

nulo sería el afectado por una nulidad absoluta, como los contraídos entre 

personas con un impedimento dirimente que no admita ni dispensa ni sanación, 

por ejemplo, la bigamia o el incesto. En cambio, serían simplemente anulables, o 

afectados por nulidad relativa, aquellos respecto de los cuales, aunque exista un 

motivo formal o material que puede invalidarlos, se consideran matrimonios 

válidos, mientras no recaiga a instancia de parte interesada, asistida de la acción 

oportuna, ejecutoria judicial que los anule, que bien pueden ser convalidados, ya 

por el transcurso del tiempo, ya por manifestación del cónyuge a quien le 

corresponde la acción de nulidad, una vez desaparecida, en su causa que impidió 

manifestar libremente su voluntad.”
3
.  

 

En cuanto a las causas de nulidad, hay que referir que éstas pueden depender de 

varios sistemas legales, sin embargo en el caso de nuestra legislación estas están 

determinadas en los Arts. 95 y 96, debidamente estipulados, es decir, está 

regulado por la misma ley, para efectos de formalidades y hasta de prescripción. 

 

                                                           
3
 LARREA HOLGUIN, Juan, Derecho Civil del Ecuador, Derecho Matrimonial, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 1985, pág. 163. 
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Luego hay que referir la tercera causal que trata de la declaratoria judicial, por 

muerte presunta, en que se concede la posesión definitiva se los bienes del 

desaparecido, que a medida de lo dispuesto en la normativa dentro del derecho 

civil, transcribo una concepción que define lo siguiente: “Esta redacción es clara 

y está en concordancia con las reformas introducidas al Código Civil … la 

disposición es más técnica, guarda una buena estructura de la institución de la 

muerte presunta, con la sentencia de posesión provisional se disuelve la sociedad 

conyugal y con la sentencia de posesión definitiva se disuelve el matrimonio 

mismo.”
4
.  

 

Finalmente, como hemos observado, el matrimonio termina por efectos del 

divorcio, sea éste de carácter consensual o controvertido según las circunstancias 

y manifestación  de los cónyuges al escoger la acción, pero que será motivo de 

análisis jurídico, más adelante.  

 

4.1.2. CONCEPCIONES SOBRE LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LA 

MUJER. 

 

La mujer ha sido en mi concepto el ser humano, que a lo largo de la historia de la 

vida, ha sufrido violencia y aun más víctima constante de maltrato, en sus 

diferentes formas configuradas, lo que ha dado como consecuencia, la unión de su 

género, y el levantamiento de sus bases, con lo que han logrado conseguir a la 

                                                           
4
 Obra Citada, pág. 190. 
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fecha muchas garantías en cuanto a su equilibrio y estabilidad tanto física como 

emocional. 

 

En tal sentido, es apropiado determinar, cómo y en que se fundamenta la 

protección de los derechos fundamentales, e intereses, en nuestra sociedad 

ecuatoriana. 

 

Para el profesor Manuel Ossorio, protección se define como: “Ayuda, amparo, 

dentro de los regímenes de previsión social, se encuentran las normas 

encaminadas a proteger económica y sanitariamente a la mujer, luego también en 

el periodo de gestación, parto y con posterioridad a éste, durante un lapso más o 

menos largo, según las legislaciones…”
5
. 

 

Para concretar la idea principal de la mujer y su estabilidad, la defensa constituye: 

“Protección, acción y efecto de defender o defenderse, amparo.”
6
. 

 

Con estas referencias, tanto la protección como la defensa, se constituyen en 

términos sinónimos uno del otro, para efectos de caracterizar un amparo y la 

garantía de justificar los derechos debidamente reconocidos por la legislación, que 

a decir de la nuestra, tiene delimitados una serie de circunstancias de protección y 

defensa para la mujer. 

 

                                                           
5
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 807. 
6
 Obra citada, pág. 282. 
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Cuando hablamos de protección de defensa de la mujer, hay que remitirse a los 

fines que ha conseguido el género y plasmados en el Art. 1 de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, que reza: “Fines de esta ley.- La presente Ley 

tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la 

mujer y los miembros de la familia, mediante la prevención y la sanción de la 

violencia intrafamiliar y de los demás atentados contra sus derechos y los de su 

familia. 

 

Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la 

materia.”
7
. 

Sobre este respecto el Dr. Efraín Torres Chávez dice: “Hay mucha arrogancia en 

esta declaración. En efecto, sus normas no pueden orientar las políticas de 

Estado, puesto que esa no es la función de una ley secundaria, sino la 

constitución de la república, que efectivamente establece como derechos 

humanos, la inviolabilidad de la vida y la integridad personal; prohíbe las 

torturas y todo procedimiento inhumano y degradante; proclama la igualdad ante 

la ley, subrayando que la mujer tienen iguales derechos y oportunidades que el 

hombre en todos los órdenes de la vida pública y privada. Se consagra además el 

derecho general a un nivel de vida que asegure la salud, la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.”
8
. 

 

                                                           
7
 LEGISLACIÓN DE LA MUJER, LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA 

FAMILIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2009, pág. 8. 
8
 TORRES CHAVES, Efraín, Análisis y Comentarios a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca – Ecuador, año 1997, pág. 9.  
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Los niveles jerárquicos en que el Estado garantiza a la mujer sus derechos e 

intereses, se canaliza mediante una distribución con arreglo a las diferentes 

conquistas a nivel mundial sobre los derechos de la mujer, y consagrados en los 

Instrumentos internacionales respecto de los derechos humanos; y, por supuesto 

planteados en nuestra carta fundamental, para de ésta forma darle un referente 

jurídico de plena aplicación en su favor.   

 

La protección y defensa de la mujer, ha sido una consecuencia de la lucha 

constante del género, en procura de la incorporación de normas jurídicas, 

planteadas en su beneficio, pero sin embargo hay algunas referencia para que se 

haya plasmado jurídicamente las reformas a las que me refiero, he aquí algunas 

concepciones por las cuales se fundamenta el aparecimiento de la ley y las 

diferentes disposiciones que amparan a la mujer. En éste aspecto pongo algunos 

referentes conceptuales de discriminación: 

- “El androcentrismo 

- La misoginia 

- La gineopa 

- El familismo 

- El sesgo de genero  

- El machismo 

- El sexismo 

- El patriarcado 

- Los estereotipos 
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Androcentrismo: “Es una de las formas más generalizadas del sexismo y consiste 

en ver el mundo desde lo masculino, tomando al varón de la especie como 

parámetro o modelo de lo humano, como eje central de los cambios cuantitativos 

y cualitativos de una sociedad y su estructura. 

Misoginia: “Es el desprecio femenino, individualizado el entorno real de su 

existencia. 

Ginopia: “Es la imposibilidad de ver lo femenino o de aceptar la existencia 

autónoma de personas de sexo femenino, no aceptando que la mujer tenga su 

propio espacio con identidad. 

Familismo: “Sujeta a patrones preestablecidos de la familia y que sin ella, la 

mujer no puede ser vista como individua, visión conceptual impuesta por el 

hombre. 

Machismo: “Constituye comportamiento y actitudes de predominio por el sexo 

masculino, marcan una cultura de poder y de sometimiento a la mujer. 

Sesgo de Género: “Parte de una doctrina cultural, sin especificación de equidad, 

con igualdad de hombre y mujer. 

Sexismo: “Es la creencia fundamentada en una serie de mitos y mistificaciones en 

la superioridad del sexo masculino, con privilegios que se consideran superiores, 

los mismo que creen mantener al sexo femenino al servicio masculino. 

Patriarcado: Es la ideología que define las estructuras institucionales que 

mantienen la opresión de las mujeres, sistema originado en la familia por el 

dominio del padre como jefe del hogar. 
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Estereotipos: “Moldes insertados en la convivencia humana ancestralmente 

demarcando la supremacía del hombre sobre la mujer”
9
· 

 

Estos estigmas, marcados como signos de la discriminación, son el motivo y 

punto de partida para lograr la unión de género, para alcanzar la lucha por la 

igualdad desde la perspectiva de los derechos humanos, pues una de las personas 

que más han logrado por la mujer es precisamente Alda Facio, quien sobre éste 

tema dice lo siguiente: 

 

“Hablar de la igualdad entre los sexos no es ni más ni menos que hablar de 

derechos humanos.  ¿Por qué afirmo esto?,  Porque a pesar de las 

tergiversaciones que se han hecho con y sin alevosía, si analizamos las 

estrategias de las mujeres del siglo pasado por lograr sociedades justas donde 

cada ser humano pudiera desarrollarse a plenitud, veremos que las mismas no 

fueron principalmente para lograr ser idénticas a los hombres, sino estrategias 

que además de incluir la necesaria erradicación de todas las instituciones 

patriarcales, eran una lucha para que se reconociera que las mujeres somos 

igualmente humanas.  Es decir, tan humanas como los hombres en nuestras 

diferencias mutuas y por lo tanto, con igual derecho a tener derechos.   

Y ojo que digo que no fue principalmente una lucha por ser iguales/idénticas a los 

hombres porque en algunos aspectos sí lo fue.  Y lo fue porque el hombre se había 

erigido como el modelo de lo humano y por ende, para ser consideradas 

humanas, y poder entonces gozar de  los derechos que tenía el hombre, había que 

                                                           
9
 FACIO, Alda, Cuando el Género Suena Cambios Trae. ILANUD, Costa Rica, año 1992. 
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destacar el hecho de que las mujeres podíamos ser tan racionales, productivas e 

independientes como ellos.  Lamentablemente, en esa carrera por probar nuestras 

semejanzas con los hombres, también demostramos ser tan arrogantes, 

corruptibles y ambiciosas.  Pero a pesar de los vicios que tenemos en común,  la 

búsqueda de la igualdad entre los sexos, no ha estado centrada en una lucha por 

ser iguales a los hombres sino una batalla contra todo aquello que discrimine, 

oprima o dañe a los seres vivientes como lo demuestran las variadísimas 

vertientes del feminismo en todo el mundo, una de las cuales es el movimiento 

internacional por los derechos humanos de las mujeres.”
10

.  

 

Con esto insisto que se plasmó ya una gran relevancia de la protección de la 

mujer, puesto que se adecuaron normas en su beneficio, para precisamente dejar 

de ser aquellos instrumentos de apoyo en las actividades del hombre y además 

dejar de ser víctimas de maltrato y cualquier tipo de violencia, que a la fecha pese 

que no se ha logrado erradicar ha dado un gran paso en el tiempo y en el espacio, 

puesto que se ha logrado avanzar en una legislación mucho más igualitaria entre 

los géneros, pero que sin embargo hay que seguir intentando abordar más 

temáticas para lograr sociedades desarrolladas que a través de la ley, se respeten 

los derechos de las personas cualquiera sea el género. 

 

No olvidemos que la mujer ha sido la parte fundamental de la sociedad, cuando 

hemos observado que ha logrado igualdad en algunas esferas del quehacer público 

a nivel internacional, lo cual se ha reducido a plantear estrategias locales y 

                                                           
10

 Obra Citada, Por Alda Facio. 
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particulares, bien acogidas por los gobiernos de turno, en la práctica de producir 

leyes en su beneficio.  

 

4.1.3  DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, TIPOS Y CONSECUENCIAS.  

 

La Violencia Intrafamiliar, resulta de muchas consecuencias sociales, que han 

sido motivo de estudio de la doctrina, como de la ley, puestas en consideración 

mediante la referencia en la legislación de la mujer, en tal sentido la violencia 

intrafamiliar se reduce a tres tipos de violencia que las tienen delimitadas en la 

ley, así dejó constancia de ellas en el siguiente orden: 

 

A decir de Guillermo Cabanellas, la Violencia: “Puede ser física o material, en 

cuyo caso se denomina fuerza; u obrar sobre el ánimo, en que se habla 

intimidación o miedo. En todos esos casos se está ante otros tantos vicios del 

consentimiento, con la consciente nulidad o anulabilidad del acto o la 

irresponsabilidad del agente que sufre la violencia de una u otra clase. 

Aunque algunos filósofos, que estiman deber la heroicidad, opinan que el espíritu 

puede superar toda violencia ajena, lo cierto es que no hay tantos héroes, ni 

conviene en muchos casos proceder a la resistencia cuando basta ceder en 

apariencia temporalmente, hasta ponerse a cubierto de los malhechores, contra 

los cuales cabe luchar después e inclusive reponer la situación en el anterior 

estado.”.
11

 

 

                                                           
11

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, Año 1989, pág. 413. 
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En efecto tratándose de violencia intrafamiliar, para particularizar el tema, 

exteriorizo lo conceptuado por la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

y su análisis así: 

Para tomar una referencia de los maltratos Físicos, lo determinado en la Ley de la 

siguiente forma: Violencia Física: “Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o 

sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio 

empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que requiera para su 

recuperación.”.
12

Daño es el detrimento o destrucción de los bienes o de dañar a 

otro, el dolor es una sensación que molesta sobre una parte del cuerpo y también 

se considera como un sentimiento de pena o aflicción que causa la fuerza 

empleada en el acto lesivo, según mi consideración, la forma inadecuada de 

provocar dolor. El sufrimiento que causa el mismo dolor corporal, y que se padece 

como consecuencia de los golpes recibidos, distinguiendo el medio empleado y 

que no mira el tiempo de recuperación, es precisamente la insignia dañina del 

autor.  

 

La Violencia Psicológica, se entiende por: “Violencia Psicológica.- Constituye 

toda acción u omisión que cause daño, dolor o perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el familiar 

agredido. Es también la intimidación o la amenaza mediante la utilización de 

apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo temor a sufrir un 

mal grave e inminente en su persona o en las de sus ascendientes o descendientes 

                                                           
12

 LEGISLACIÓN DE LA MUJER, Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2010, pág. 10. 
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o afines hasta el segundo grado.”.
13

Esta corresponde a una segunda causal de 

importancia, en el contexto de la violencia intrafamiliar, en mi concepto lo que 

más duele o perturba, lo que siempre asoma aunque esté escondido, es el daño 

psicológico que el autor causa a su víctima, mediante la utilización de injurias, 

acusaciones, yo diría intimidación, chantaje, como las principales fuentes de 

violencia de la naturaleza en análisis.  

 

En consecuencia sobre este aspecto, constituye violencia psicológica toda acción u 

omisión que es lo que he referido, es la parte importante de la acción típica, pero 

sumado en el campo ecuménico más amplio de la aplicación de la que entiende en 

la palabra todo, y aquí sin duda surgen con gran poder la diferenciaciones entre las 

categorías antes referidas, pero que serán de apreciación del juzgador. 

 

El acto, constituye entonces el acto del tipo para proceder en contra de la víctima, 

en tal caso es la manifestación de voluntad o fuerza, aquel hecho o acción de lo 

acorde con la voluntad humana, ilegal: “El contrario a derecho positivo, por 

quebrantar una prohibición u omitir un deber, Las leyes permisibles, por originar 

facultades libremente ejercitables, no pueden solicitar actos ilegales, porque tal 

legal es la abstención como el ejercicio.”.
14

 En consecuencia estimo que es 

aquella actuación propia de voluntad, producida en contraposición a la ley, se 

reduce en un acto ilegitimo a la normativa legal, que termina en una respuesta de 

la jurisdicción para garantizar la situación jurídica de quien pueda resultar 

perjudicado. 

                                                           
13

 IBIDEM, pág. 11. 
14

OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ediciones Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 51. 



22 
 

La omisión por otro lado, resulta ser la abstención de actuar, es inactividad de la 

persona frente al deber o conveniencia de obrar, puede marcarse como una 

negligencia que a decir de la ley en materia civil, constituye una especie de culpa, 

cuando se produce con dolo se conceptualiza como: “La que no se debe a simple 

olvido, desidia o negligencia, sino que es voluntaria o dirigida a la producción de 

un resultado perjudicial para otro, que cabía evitar o que se estaba obligado a 

impedir; en el primer caso, sin riesgos para uno, y en el segundo, aunque fuese 

peligroso.”
15

. 

 

La Violencia Sexual, sin tomar en consideración los delitos sexuales, se 

caracteriza por: “Todo maltrato que constituye imposición en el ejercicio de la 

sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas 

sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza física, 

intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo.”
16

. 

 

Las características típicas de los tipos de violencia determinados en la ley, son las 

definiciones que a decir de la contravención se producen y aplican según el caso, 

sin embargo en mi concepto y bajo la perspectiva del endurecimiento de las penas, 

creo que sería además necesario reprimir con mayor dureza la violencia como 

contravención en la ley, pero al tratarse de violencia, cualquier medio de 

protección es favorable para salvaguardar la integridad de la mujer, y más aun 

cuando ésta persona de género se encuentra en algún conflicto intrafamiliar 

                                                           
15

 Obra Citada, pág. 674. 
16

 TORRES CHAVES, Efraín, Análisis y Comentarios a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca – Ecuador, año 1997, pág. 24.  
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directo con su marido, tiene que de una u otra forma ser protegida por la norma 

jurídica, que le permita desarrollar el conflicto con tranquilidad. 

 

La familiaridad de cada una de las formas de violencia, concurren a determinar 

que pueden extender su ámbito de aplicación cuando exista algún referente que 

advierta su más mínima manifestación o pueda llegar a producirse.   

 

4.1.4. DEL DIVORCIO TERMINACION, CLASES Y CIRCUSTANCIAS. 

El divorcio se conceptúa como:“Divortium Voz lat. disolución del matrimonio en 

el Derecho Romano, que se producía por muerte de una de los cónyuges; por 

incapacidad matrimonial de cualquiera de ellos posterior a la celebración, como, 

por ejemplo, la capitisdiminutio máxima y media; el inceptussuperveniens, que 

sucedía cuando el suegro adoptaba como hijo a su yerno, con los cónyuges 

quedaban en condición de hermanos, salvo que el padre hubiese emancipado 

previamente a su hija; así como al llegar al cargo de cenador, quien estuviese 

casado con una liberta, si bien esta causa de disolución fue abolida por 

Justiniano; cesación de la affectiomaritalis, es decir por la voluntad de ambos o 

de uno de los cónyuges de poner término al matrimonio. Esta última causa de 

ruptura podría producirse por el divortium o por el repudium, palabras de 

dudoso significado en el concepto de los autores; pues mientras para algunos el 

repudio era la expresión del deseo de poner fin al matrimonio y el divorcio el 

efecto producido por dicha expresión, para otros el repudio aludía a la disolución 
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por voluntad universal de una de los cónyuges, aludiendo el divorcio a la 

disolución por mutuo disenso.”
17

.   

 

 El divorcio en la jurisdicción: “Acción y efecto de divorciar o divorciarse; de 

separar un juez competente, por sentencia legal, a personas unidad en 

matrimonio, separación que puede ser con disolución del vínculo (verdadero 

divorcio), o bien manteniéndolo, pero haciendo que se interrumpan la 

cohabitación y el lecho común.”.
18

 

 

Como se encuentra conceptuado, el divorcio responde a la voluntad de 

divorciarse, por parte de uno de los cónyuges, es decir, de quien se sienta o resulte 

perjudicado, estos tomarán la decisión según la ley les asista, esto es la 

terminación del vínculo matrimonial por el efecto de la institución jurídica del 

divorcio. 

CAUSAS DE TERMINACION DEL MATRIMONIO: 

Nuestra legislación determina que el matrimonio termina por algunas causas, y 

estas son: 

“Art. 105.- Causas.- El matrimonio termina:  

1. Por muerte de uno de los cónyuges; 

                                                           
17

OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ediciones Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 353. 
18

 Obra citada, pág. 352. 
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2. Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; 

3. Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido; y, 

4. Por divorcio.”
19

. 

CLASES DE DIVORCIO: 

Nuestra legislación reconoce la Institución Jurídica de Divorcio, y esta puede ser 

de carácter consensual y controvertido respectivamente, una división muy 

importante es la del divorcio por causales de ley o por mutuo consentimiento, que 

se estructuran así: 

DIVORCIO CONSESUAL: 

1.- Tienen mutuo consentimiento; 

2.- Se produce mediante una audiencia ante el Juez competente, una vez 

transcurridos dos meses; 

3.- Se consciente mediante expresión de consuno y de viva voz, la resolución 

definitiva de dar por disuelto el vínculo matrimonial; 

4.- Se acuerdan los aspectos: económicos de los hijos menores de edad, la 

tenencia y el régimen de visitas; representados por un curador Ad-litem. 

5.- Luego provienen algunas circunstancias, según la situación en que la ley 

misma, considera a favor de las partes y de los hijos menores no emancipados. 

                                                           
19

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2010, pág. 24. 
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DIVORCIO CONTENCIOSO: 

Quiero dejar constancia de las causales para el divorcio contencioso, que se 

encuentran identificadas, en el Art. 110 de nuestro Código Civil; estás serán 

analizadas oportunamente dentro del marco correspondiente de estudio, El 

adulterio de uno de los cónyuges; La sevicia; Injurias graves o actitud hostil que 

manifieste claramente un estado habitual de falta de armonía de las voluntades en 

la vida matrimonial; Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro; 

tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro; El hecho de que dé a luz 

una mujer, durante el matrimonio, un hijo concebido antes, siempre que el marido 

hubiere reclamado contra la paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada 

que declare que no es su hijo, conforme a los dispuesto en este Código; los actos 

ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de corromper al otro, o a uno o más 

de los hijos; El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, 

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

contagiosa o transmisible a la prole; el hecho de que uno de los cónyuges sea 

ebrio consuetudinario o, en general, toxicómano; la condena ejecutoriada a 

reclusión mayor; El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más 

de un año ininterrumpidamente. Sin embargo, si el abandono a que se refiere el 

inciso anterior, hubiere durado más de tres años, el divorcio podrá ser demandado 

por cualquiera de los cónyuges. 

El divorcio por estas causales será declarado judicialmente por sentencia 

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

perjudicado por la existencia de una o más de dichas causales.  
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Con la referencia de las causales, haré uso del análisis pertinente para adecuar las 

circunstancias por las cuales produciré la fundamentación de mi temática 

propuesta, puesto que dentro del marco en el orden jurídico, será conculcado de la 

mejor forma la motivación para efectos de garantizar la problemática propuesta, 

oportunamente.    
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4.2     MARCO DOCTRINARIO 

 

 

4.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MATRIMONIO Y SU 

TERMINACIÓN EN EL ECUADOR. 

 

El matrimonio como Institución Jurídica nace como consecuencia del Régimen de 

Derecho que se Implementó dentro del estamento jurídico ecuatoriano y que se 

manifiesta bajo los siguientes antecedentes: 

 

Las leyes españolas vigentes en la época colonial y en los primeros años de la 

República, reconocían la plena vigencia del Derecho Canónico en materia de 

matrimonio, ahora bien nace: “Con el Código de Don Andrés Bello, adoptado por 

el Ecuador y varios otros países americanos…toca a la autoridad eclesiástica 

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

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

han sido declarados tales por la iglesia Católica; y toca a la autoridad 

eclesiástica decidir sobre la existencia y conceder dispensa de ellos”
20

. Como 

nuestro País era entonces un Estado confesional que reconocía oficialmente como 

religión del Estado a la Católica, tal situación se encontraba dentro del sistema, lo 

cual permitía tener una potestad que limitaba a mi entender la situación del 

contrato solemne, sin embargo el matrimonio Católico que aun lleva una 

connotación importante tiene su independencia normativa si se quiere. 

 

                                                           
20

LARREA HOLGUIN, Juan, Derecho Civil del Ecuador, Derecho Matrimonial, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 1985, pág. 32. 
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Otros antecedentes importantes del matrimonio en la historia es el caso de que: 

“En el Ecuador, se estableció que antes de celebrarse cualquier ceremonia 

religiosa se debía necesariamente haber celebrado el llamado matrimonio civil 

ante el jefe o teniente político, interviniendo en esta forma el Estado Laico, en la 

legislación canónica, estableciendo un verdadero e inaudito impedimento para la 

celebración del sacramento del matrimonio”
21

.   

 

El matrimonio en nuestra legislación, ha sido considerado como una institución 

jurídica que deviene de la legislación Chilena, y sobre el tema tengo que referir 

que aun siendo el sentido, una copia, no escapa al criterio de los estudiosos del 

derecho, que tiene una significación muy importante que se ha desarrollado a lo 

largo de la historia, en este sentido, el Dr. Gonzalo Erazo Ledesma señala que: 

“La primera y más antigua critica que se ha hecho al concepto de matrimonio, es 

su carácter de perpetuidad e indisolubilidad. Tales caracteres para guardar 

armonía con el contenido de las disposiciones del Código Civil, debieron 

permanecer intangibles. Más, cuando se instituye el divorcio, los principios 

característicos y sustanciales del matrimonio dejan de tener sentido”
22

. 

 

Sobre este tema, tengo que referir que el matrimonio ha venido siendo objeto de 

varios cambios a lo largo de la historia, más aun cuando los tiempos son más 

exigibles a la situación social dentro del régimen, sin embargo, es importante 

señalar que la situación legal, persiste en el andamio de las relaciones entre las 
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Obra Citada, pág. 40. 
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ERAZO LEDESMA, Gonzalo, Tratado de las Instituciones del Código Civil, Universidad 

nacional de Loja, Loja – Ecuador, año 2006, pág. 156. 
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personas que acceden a convocar un consentimiento en cualquiera de las 

instituciones jurídica que la ley permite. 

 

El mismo autor, cita que el doctor Juan Francisco Ontaneda, en sus apuntes al 

estudio del Código Civil: “Penetrando la marcha histórica de la institución 

encuentra que tanto la academia de Abogados cuanto la comisión legislativa que 

intervinieron en la cuarta y quita ediciones del Código Civil se pronunciaron por 

mantener el antiguo texto del matrimonio omitiendo consideraciones sobre el 

divorcio… Como si no existiera… En la edición de 1950, la comisión legislativa 

se pronuncia sobre el caso y sin dirimir la contradicción encuentra una 

justificación al concepto estimando que… el divorcio es excepción y que la 

excepción no podía alterar el concepto fundamental del matrimonio”
23

. 

 

Las ediciones que tratan sobre el matrimonio, como se puede observar han tenido 

algunas referencias que han sido motivo de debates dentro de la legislatura, lo 

cual trasciende en el panorama de esta institución, puesto que las necesidades de 

la estructura de esta importante forma de convivir, se traduce en una cuestión, que 

más bien concluyo en decir, que es una forma estricta de mantener el equilibrio de 

la solemnidad, frente a las diferentes situaciones que pueden devenir de su 

naturaleza, sin embargo los cambios realizados durante la historia en mi parecer 

han sido acertados. 

 

Finalmente un aspecto relevante de la presente institución en estudio es la 

capacidad: “La capacidad para contraer matrimonio comporta hechos que se 

                                                           
23

Obra citada, pág. 157. 
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relacionan con la libertad, con el consentimiento, con la conciencia y con la 

licitud del acto en sí. Es por tanto una negación a esa capacidad el vicio que 

provenga de una circunstancia que vicie tales actos, así entre los requisitos 

exigidos por la Ley, para que una persona consienta en dicho acto o declaración 

y que tal consentimiento no adolezca de vicio.”
24

. 

 

En la parte jurídica, la relación legal que comporta esta institución en referencia, 

es el sometimiento a requisitos de orden estricto, que a pesar de mantener una 

base jurídica, tiene que mantener una legitimidad excepcional para que surta un 

efecto legal dentro del régimen, lo cual está plasmado en el Código Civil, cuyo 

objeto es el aparecimiento de varios regímenes que devienen de esta importante 

institución jurídica, que tanto en el tiempo como en el espacio, ha subsistido en 

nuestra legislación. Tal solemnidad, estimo es la concreción del aspecto intrínseco 

de su existencia, sin ella, no habría una razón social, que a decir de las 

propensiones y necesidades de la comunidad actual, estimando la realidad social, 

se verifique su importancia., en virtud de la normativa expedita para el ejercicio 

de la institución, tomando en consideración el trámite y la naturaleza que deba 

seguirse al respecto.  

4.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE DIVORCIO EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE DIVORCIO 

Nuestra legislación ecuatoriana señala las siguientes: 
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Obra citada, pág. 159. 
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“La acción de divorcio es personalísima, es privativa de los cónyuges; y además, 

estos en varios casos, solo puede ser solicitado por el cónyuge inocente por regla 

general a excepción de la causal décima primera inciso segundo; así el divorcio 

es una disputa entre los cónyuges; es menester señalar que el último inciso del 

Art. 110 del Código Civil manifiesta “El divorcio por estas causas será declarado 

judicialmente por sentencia ejecutoriada, en virtud de demanda propuesta por el 

cónyuge que se creyere perjudicado por la existencia de una o más de dichas 

causas, con la salvedad establecida en el inciso segundo de la causal 11 de este 

artículo.”
25

. 

 

Esta posición doctrinaria me parece acertada, en el sentido de que nadie puede 

ejercer una acción de divorcio, sin previa voluntad y consentimiento de los 

propios cónyuges, es decir, es personalísima que la ubica como una institución 

propia de quien resulta ser perjudicado por una de las causales expresadas para el 

efecto.   

 

“La acción de divorcio es prescriptible y esto no obstante que esta acción está 

fuera del comercio humano, pero el legislador velando por la paz conyugal, 

declara que prescribe por lo general en un año, obviamente que el cónyuge que 

alega la prescripción le corresponde acreditar el momento en que aquél tuvo 

conocimiento de la causal que invoca; de tal modo que esta prescripción puede 

renovarse si el cónyuge incurre nuevamente en hechos que constituyan la causal 

de divorcio y así no es aplicable la disposición del Art. 2409 del Código Civil que 
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 GARCÍA FALCONÍ, José, El Juicio de Divorcio en el Ecuador, artículo publicado en la prensa: 

“La Hora”, año 2011. 
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en su inciso final señala que la prescripción se suspende siempre entre cónyuges, 

pues de aceptarse ello equivaldría en la práctica que esta acción sea 

imprescriptible”
26

.  

 

El Art. 124 del Código Civil señala expresamente que la acción de divorcio 

prescribe en el plazo máximo de un año contado, por las causas puntualizadas en 

los numerales 1, 5 y 7 del Art. 110, desde que el cónyuge perjudicado tuvo 

conocimiento de la causa de que se trate. O la del numeral 2, desde que se realizó 

el hecho. O las de los numerales 3, 4, 8 y 9, desde que ceso el hecho constitutivo 

de la causa; y por las de los numerales 6 y 10, desde que se ejecutorió la sentencia 

respectiva, lo cual permite verificar que la acción tenga legitimidad jurídica. 

 

Otro razonamiento que tengo, es que en tal virtud, de la prescripción se cuenta 

desde el momento en que el cónyuge asistido de la acción de divorcio, tuvo 

conocimiento del hecho que le da origen, y se cuenta desde el momento en que el 

hecho se realizó aunque no lo haya conocido el titular de la acción; siendo 

menester aclarar que la prescripción de un año, es de corto tiempo y casi todas las 

legislaciones lo tienen; pero quien alega esta excepción, la debe probar, pues el 

legislador ha considerado que no puede quedar por mucho tiempo incierta la 

situación de la familia; 

 

“La acción de divorcio se extingue por la muerte de uno de los cónyuges de tal 

modo que el Art. 127 del Código Civil señala “Toda acción de divorcio se 
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extingue por la muerte de uno de los cónyuges, aún en el caso de que la demanda 

se hallare ya propuesta, y cualquiera que fuere el estado del juicio”; y, esto es 

obvio porque con la muerte se extingue el ser humano y este hecho se justifica con 

la partida de defunción otorgada por el Registro Civil correspondiente; la acción 

de divorcio igualmente se extingue por la reconciliación, así lo señala el Art. 125 

ibídem, al disponer “La acción de divorcio por ruptura de las relaciones 

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

que pueda deducirse por causa de una nueva separación que reúna las 

circunstancias determinadas en este título.”
27

. 

 

Obviamente, considero que las causas por las cuales se extingue la acción de 

divorcio, están bien clasificadas en el Código Civil, el de la muerte de uno de los 

conyugues, o la reconciliación, situaciones que deben estar debidamente 

reconocidas ante el juez competente, que conoce la acción de divorcio y aceptada 

por el otro cónyuge; 

 

El divorcio requiere de un juicio y por tal se ejercita por medio de una acción 

civil; de tal modo que en nuestro ordenamiento jurídico el divorcio tiene carácter 

judicial y ello es consecuencia necesaria del principio de solemnidad y publicidad 

del mismo; de tal modo que los hechos constitutivos de causales de divorcio 

alegadas por el demandante, deben ser justificadas en juicio por medio de las 

pruebas señaladas en el Código de Procedimiento Civil, pues las causales de 
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divorcio por regla general suponen un actor y demandado consciente y 

responsable; es decir imputables. 

 

“La enumeración de las causales señaladas en el Art. 110 del Código Civil son 

taxativas; pero se manifiesta que existe otra causal en el Art. 13 de la Ley Contra 

la Violencia a la Mujer y a la Familia, que puede servir para dar por terminado 

el matrimonio civil; el vínculo matrimonial del cónyuge que se hubiere vuelto 

demente o sordomudo, que no puede darse a entender por escrito, no podrá 

disolverse por divorcio, así lo señala imperativamente el Art. 126 del Código 

Civil; y esto tiene su razón de ser, porque estas personas son incapaces absolutas 

para poder actuar y por ende no podían presentarse a juicio ni personalmente ni 

por interpuesta persona; o sea que en este caso el matrimonio es indisoluble; El 

Art. 129 del Código Civil codificado manifiesta “Cuando uno de los cónyuges 

fuere ecuatoriano, no podrá anularse, ni disolverse por divorcio el matrimonio 

contraído en el Ecuador sino mediante sentencia pronunciada por jueces 

ecuatorianos; de tal modo que no habilita a ninguno de los dos cónyuges para 

casarse en el Ecuador, mientras no se disuelva válidamente el matrimonio en 

nuestro país”; más aún el Art. 93 del Código Civil dispone: “El matrimonio que, 

según las leyes del lugar en que se contrajo, pudiera disolverse en él, no podrá 

sin embargo disolverse en el Ecuador sino en conformidad a las leyes 

ecuatorianas”
28

 

La diversidad de causales con las que cuenta nuestro régimen civil, para efectos 

del divorcio, tienen que cumplir sus elementos legales que lo constituyen como 
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tal, lo cual permite dilucidar las circunstancias que se concretan  a efectos de 

canalizar el proceso de acuerdo con la naturaleza de cada caso, en consecuencia, 

la verificación de tal situación es de potestad  jurisdiccional. 

4.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS CAUSALES DE DIVORCIO 

CONTEMPLADAS EN EL ART. 110 DEL CÓDIGO CIVIL 

La doctrina y el profesor Francisco Cosentini, señalan cinco características que 

son las siguientes:  

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.”
29

; 

 

En este aspecto quiero resaltar el trabajo de investigación jurídica, toda vez que, 

permite canalizar que un proceso de divorcio de la naturaleza anotada por el 

profesor Francisco Cosentini, resulta ser la consecuencia principal de la 

problemática en nuestra sociedad, el encontrarse de manifiesto actos que 

conducen a pensar que estamos enfrentado causas que atentan contra la integridad 

de las personas, en sus aspectos físico, psicológico y moral, que se traduce en 

violencia. 

 

Para efecto del razonamiento antes expuesto quiero nuevamente citar al profesor 

Guillermo Cabanellas, quien cita que violencia es: “La violencia puede ser física 
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o material, en cuyo caso se denomina fuerza; u obrar sobre el ánimo, en que se 

habla de intimidación o miedo… situación o estado contrario a naturaleza, modo 

o índole, empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento, ejecución forzosa 

de algo, con independencia de su legalidad o ilicitud.”
30

. 

 

A decir de lo anotado, es importante referir que la violencia, tiene transcendencia 

en la parte integral de la personas, lo cual permite distinguir, la incidencia del 

problema dentro de la sociedad, estimo importante que los valores de las personas 

sean cada vez un campo de análisis y de debates, que permitan socializar nuevas 

formas de equilibrio en la ley, para ejercer los derechos con mayor valoración 

jurídica. 

 

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 dos cónyuges; y, 

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

marido”
31

. 

Sin duda alguna, hay instituciones como el divorcio, que por su misma naturaleza 

y antigüedad han merecido un amplio análisis en la doctrina, más aún con la crisis 

de la familia que vive nuestro país, especialmente a raíz de la emigración en los 

años noventa y en este decenio, ha aumentado significativamente el número de 
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divorcios en los juzgados de lo civil y mercantil del país, según las últimas 

estadísticas. 

Los defensores del divorcio, señalan que es un remedio para situaciones difíciles 

que en la vida se presentan y que no se sospechó al momento de contraer 

matrimonio; de tal modo que el divorcio es el instrumento capaz de evitar hechos 

graves, desastrosos ejemplos para los hijos y fatales consecuencias en lo 

económico. 

Los detractores del divorcio lo consideran como un elemento de disolución social 

que produce en no menos casos el menosprecio a la mujer, el sacrificio de los 

hijos, la ruina del hogar y frecuentes desastres económicos. 

Entre los principales impugnadores del divorcio figura la Iglesia Católica 

Apostólica y Romana, que expone desde su punto de vista la indisolubilidad 

dogmática del matrimonio, en su elevada condición de sacramento, pero hay que 

anotar que la misma Iglesia Católica, (mayoritaria en nuestro país), ha tenido que 

admitir la imposibilidad de mantener la convivencia de dos seres cuya existencia 

en común se ha hecho imposible por graves razones y se ha visto en la necesidad 

de establecer la separación de cuerpos, pero no como lo contempla nuestra 

legislación civil, sino una separación de personas y bienes que producen casi los 

mismos efectos tan criticados del divorcio civil, dejando solo a salvo la 

indisolubilidad del vínculo para mantener incólume la santidad del dogma, al 

manifestar “Quodthorum et mutuamcohabitationem”. 
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El distinguido periodista Rodrigo Tenorio Ambrossi, manifiesta al respecto “El 

divorcio es una solución, a veces quizá la mejor, pero implica sufrimiento y 

frustración, muchas ilusiones, fantasías y expectativas se rompen, a lo mejor para 

siempre. Con frecuencia queda un sabor amargo que no desparece sino 

tardíamente. Es frecuente que la gente no logre recuperarse y retornar a su vida. 

Como el matrimonio, también el divorcio es una aventura”
32

. 

Todos estamos conscientes de que el matrimonio es una realidad social y civil, y 

cuando no funciona, el derecho, no tiene otra opción que reconocerlo así siendo 

inútil e incluso perjudicial, cualquier otro tipo de solución legal que pretenda 

mantener artificialmente una convivencia imposible, pues si bien la unión 

conyugal supone en condiciones normales, el mantenimiento y el equilibrio de las 

relaciones personales entre los cónyuges, el desequilibrio en esas relaciones o la 

violación pura y simple de las obligaciones impuestas a cada uno crean una 

situación anormal en la que probablemente dos seres angustiados sentirán 

amargarse sus vidas y para este hecho aparece como solución, el divorcio. 

4.2.4. ANÁLISIS DEL DIVORCIO CONTROVERTIDO EN EL CÓDIGO CIVIL 

DEL ECUADOR. 

 

Nuestro Código Civil prescribe la forma de terminar el matrimonio mediante  

divorcio controvertido o por causales, de las que haré el correspondiente análisis 

para determinar en cuales de ellas es preciso que se adopten medidas de amparo, 

mientras decurre y en cuales tienen que continuar la vigencia, en razón de la 
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salvaguarda de la integridad de la mujer y consecutivamente de los hijos y la 

familia, en el siguiente orden: 

El Art. 110., concreta las causales en el siguiente sentido: Art. 110.-  

Art. 110, inciso primero: “El adulterio de uno de los cónyuges.”
33

. 

Sobre la presente causal, determinar lo que la Iglesia Católica señala: “Como el 

ayuntamiento carnal ilegitimo de hombre con mujer, siendo uno de los dos 

casados o ambos, la gravedad y el porqué de esta causal es que va contra los 

derechos del otro cónyuge, que se estableció en el contrato matrimonial”
34

 

He tomado estas consideraciones por cuanto el ADULETERIO como una 

situación muy antigua, se recoge a partir de la iglesia como un mandato de la Ley 

de Dios. Luego esta acción es tomada por casi todas las legislaciones del mundo, 

visto siempre como un acto atentatorio al cónyuge inocente, puesto que el fin 

principal del matrimonio es la fidelidad recíproca entre los cónyuges que a mi 

manera de ver, tiende a verificarse como violencia moral, que hace referencia a la 

falta de armonía dentro de un matrimonio debidamente formado, que requiere 

necesariamente el tratamiento propuesto.  

Art. 110, inciso segundo: “La sevicia.”
35

. 

Sobre esta causal, el Dr. José García Falconi, señala: “La acepción de la sevicia, 

denota la idea de crueldad desarrollada por uno de los cónyuges sobre todo, con 
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acciones que faltan al respeto en forma brutal. Así esta causal comporta una 

crueldad excesiva, que no requiere la reiteración de hechos, pues la ley no 

emplea el plural, sino solo el singular.”
36

.   

En cuanto a la causal en referencia, preciso en señalar que la voluntad de inferir 

malos tratos, la manifestación habitual, de aquellos actos de crueldad, la ubican a 

la causal como en una  de las que mayor interés tiene la proposición reformatoria 

que pretendo, se observa siempre una forma de maltrato que determina siempre 

perjuicio en la víctima, puede traducirse incluso en malos tratos de obra, fruto de 

la conducta despiadada de un cónyuge para el otro.  

“Art. 110, inciso tercero: Injurias graves o actitud hostil que manifieste 

claramente un estado habitual de falta de armonía de las voluntades en la vida 

matrimonial.”
37

. 

 

El Dr. García Falconi al respecto dice: “Así vemos que la intención del legislador, 

es clara, las injurias no sólo deben ser graves, sino además deben de dificultar de 

forma muy notable la convivencia conyugal, pero es menester indicar también 

que en apariencia esta causal es sencilla, pero la jurisdicción le ha dado una 

amplia interpretación, así la injuria no se limita al ámbito penal, sino que se 

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

puede ser verbal o escrita.”
38

.  
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El mantener falta de armonía dentro de un matrimonio, convierte a la relación en 

un evento degradante para su subsistencia, lo cual, me permite manifestar que esta 

causal, se somete a la problemática planteada, en el sentido de que las injurias 

como sanción civil, para efectos del divorcio, tiende a general una situación 

amenazante para el cónyuge perjudicado, en consecuencia, y en mi parecer, se 

constituye en fuente de sustento para arribar a la conclusión de que es factible la 

proposición normativa que propongo.  

Art. 110, inciso cuarto: Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del 

otro.”
39

;  

Sobre esta causal, se produce el siguiente análisis jurídico: “La observación 

universal de las pasiones humanas, demuestra que la violencia de su 

manifestación exterior está en proposición inversa a la posibilidad del dominio 

personal del sujeto, en el fondo la violencia más exagerada es la que memos 

probabilidades deja de tener  un fin moderado o pacífico, de ahí se ha aceptado el 

principio de que el odio calificado o capital que se traduce en amenazas graves a 

la vida del otro cónyuge, justifica el divorcio en nuestra legislación.”
40

. 

La causal en referencia, permite dejar en claro, que la violencia altera 

necesariamente el ambiente de paz dentro de un matrimonio, lo cual permite 

acertadamente establecer los parámetros legales que permitan garantizar una 

verdadera estabilidad emocional frente a la amenaza en contra de la psiquis de 

quien resulta ser la victima dentro del ámbito matrimonial, y que en definitiva 
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tienen que establecerse una garantía de estabilidad emocional en la mujer que 

enfrenta tan reprochable situación. 

“Art. 110, inciso quinto: Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del 

otro”
41

;  

Sobre la presente causal, es importante citar lo que alrededor de aquella se 

manifiesta en el siguiente sentido: “La tentativa de homicidio se consumará con 

la intención de matar, la idoneidad de la acción y el inicio de la agresión a ese 

bien tutelado, que puede ser causando daño, lesiones, en todo caso en que se 

pone ya en peligro efectivo real el bien protegido por la norma principal y 

sancionado por la accesoria, es menester recalcar que en materia penal no hay 

tentativa culposa.”
42

.  

La presente causal en estudio, resulta ser una de las conductas  más peligrosas 

frente a la situación de estabilidad dentro del matrimonio, el hecho criminal que 

hace referencia a intentar atacar el bien jurídico protegido, ya trastoca un nivel 

jurídico que busca una penalización, lo cual amerita indiscutiblemente, garantizar 

la estabilidad en este caso física de la mujer en conflicto.  

El inciso sexto, que trata sobre el hecho de que dé a luz una mujer, durante el 

matrimonio, un hijo concebido antes, siempre que el marido hubiere reclamado 

contra la paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no 

es su hijo, conforme a la ley civil, tiene un tinte de carácter culposo, lo cual no 

                                                           
41

CÓDIGO, Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, actualizado al año 

2011, pág. 28. 
42

GARCÍA FALCONÍ, José, El Juicio de Divorcio por Causales, Editorial Jurídica del Ecuador, 

Quito – Ecuador,  año 1999, pág. 51. 



44 
 

estimo que pueda ser afectada en la integridad o estabilidad emocional de uno de 

los cónyuges.  

En inciso séptimo, que trata sobre los actos ejecutados por uno de los cónyuges 

con el fin de corromper al otro, o a uno o más de los hijos; así mismo el inciso 

octavo sobre el hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, 

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

contagiosa o transmisible a la prole; el inciso noveno, el hecho de que uno de los 

cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en general, toxicómano; y, la condena 

ejecutoriada a reclusión mayor; son causales que sin ser necesaria una protección 

a la integridad de la mujer que solicita el divorcio, en mi criterio quedaría a 

discrecionalidad del Juez de la causa el formular una orden de protección, sin 

embargo, no tienen que ser ignoradas por el juzgador. 

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

ininterrumpidamente. Sin embargo, si el abandono a que se refiere el inciso 

anterior, hubiere durado más de tres años, el divorcio podrá ser demandado por 

cualquiera de los cónyuges, determinada en la causal onceava también será en mi 

criterio de discreción judicial para el efecto. 

 

4.2.5 DE LA LUCHA DE LA MUJER, EN LA PROTECCIÓN DE SU 

INTERGRIDAD Y EL MALTRATO. 

 

“Al hablar del derecho a la igualdad entre los sexos desde la perspectiva de los 

derechos humanos, entiendo que ya la mujer mantiene la capacidad de tener 

derechos legales. Este obstáculo era muy real, ya que las leyes mismas nos los 
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habían negado durante siglos. A través de la historia muchas personas habían 

defendido los derechos de las mujeres, pero no fue sino hasta el siglo dieciocho 

que  un movimiento que abogaba por el derecho de las mujeres a tener derechos 

legales tomó forma.  Destaca que existieron dos mujeres prominentes entre éstas 

fueron Mary Wollstonecraft, quien publicó la Reivindicación de los Derechos de 

las Mujeres, en 1779 y, Olympe de Gouges, quien escribió, en 1791, su 

Declaración de los Derechos de la Mujer, basada en los principios encontrados 

en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano francesa.  Otra 

proclamación temprana sobre los derechos de las mujeres fue la Declaración de 

Séneca Falls, escrita en 1848. De hecho, esta declaración establece que las 

mujeres y los hombres, al haber sido creados como iguales, tienen igual derecho 

a disfrutar del derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.”
43

. 

 

Este cambio conceptual se dio en el siglo 19, por medio de tratados 

internacionales que otorgaban derechos a las personas  contra los Estados con 

respecto a la esclavitud y la guerra. Una vez establecido esto, las organizaciones 

no gubernamentales de mujeres pudieron cabildear a favor de otros tratados 

concernientes explícitamente a ellas, como fueron  las Convenciones de 1904 y 

1910, destinadas a combatir el tráfico de mujeres. Estas no eran aún consideradas 

convenciones de derechos humanos y por supuesto, no garantizaban a las mujeres 

la igualdad ni eran género sensitivas, ya que estos conceptos vinieron mucho 

después.  Pero al proteger a las mujeres de una de las formas de violencia y 

violación de sus derechos humanos más antigua, y al establecer que apoyar la trata 
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de mujeres como mercaderías que se podían vender y comprar no era aceptable 

para ninguna nación, estaban sentando las bases para la posterior aceptación de 

que las mujeres teníamos igual derecho a ser protegidas contra violaciones a los 

derechos humanos aunque esas violaciones fueran diferentes de las que padecían 

los hombres.  

 

Un tercer desarrollo fue la idea de que hombres y mujeres podían tener iguales 

derechos, al menos en algunos campos.  Este concepto se desarrolló primero en 

las esferas civil y política por la Unión Pan Americana. Reunida en 1923 en 

Santiago y luego en 1928 en La Habana, los delegados crearon la Comisión 

Interamericana de la Mujer, cuyo mandato era examinar la situación de las 

mujeres en América Latina como un paso inicial encaminado hacia la adquisición 

de la igualdad de la mujer en los campos civil y político.  En 1933, como producto 

del trabajo de esa comisión, se adoptó la Convención de la Nacionalidad de la 

Mujer Casada, el primer tratado internacional que proclamó la igualdad de los 

sexos en relación a la nacionalidad.   

 

Consecuentes con sus exitosas experiencias en la redacción y adopción de 

instrumentos de derechos de las mujeres en América Latina, en 1937  un grupo de 

diez delegaciones latinoamericanas,  pidió formalmente que  un tratado sobre 

igualdad de derechos para las mujeres se pusiera en la agenda de la Asamblea de 

la Liga de Naciones.  Desafortunadamente, el comité se reunió solamente en tres 

oportunidades antes de la disolución de la Liga, y por lo tanto el tratado nunca fue 

redactado. Sin embargo, la semilla de un tratado de derechos humanos sobre la 
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igualdad entre mujeres y hombres había sido sembrada y tendría su nacimiento en 

1979 cuando la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).  

Un cuarto concepto que tenía que ser aceptado era la idea de un sistema universal 

de derechos humanos internacionales. La magnitud de los horrores de la Segunda 

Guerra Mundial y la necesidad de proteger a las y los individuos de abusos  a tal 

escala,  ofreció suficientes incentivos a los Estados  para acordar la necesidad de 

un sistema internacional de protección de los derechos humanos; así se creó la 

Carta de las Naciones Unidas en 1945 y la Declaración Universal de Derechos 

Humanos en 1948, iniciando así un proceso de positivización y  desarrollo 

conceptual de los Derechos Humanos  que bien podría considerarse uno de los 

logros más importantes de la humanidad.  Y, dentro de ese desarrollo conceptual, 

dos conceptos fundamentales e indivisibles son la igualdad de todos los seres hu-

manos y la prohibición de discriminar a cualquiera de ellos.  Es más, el principio 

de igualdad fue y sigue siendo la fuerza impulsora de los Derechos Humanos y la 

lucha contra la discriminación dio surgimiento en el siglo pasado a la gran 

mayoría de los movimientos sociales en contra del racismo, el sexismo, el 

etarismo, por la liberación nacional, por las personas con discapacidad, por los 

pueblos indígenas, etc.  Todos estos movimientos contra distintas formas de 

discriminación, al tiempo que lucharon por la adopción de distintos instrumentos 

internacionales de derechos humanos, basaron sus luchas en esos mismos 

instrumentos una vez adoptados.  
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Además, para que pudiera desarrollarse el concepto de igualdad substantiva dentro 

del sistema de derechos humanos, el feminismo tenía que desarrollar 

metodologías y teorías que pusieran las vidas de las mujeres en primera fila y que 

borraran la distinción artificial entre las esferas pública y privada.  Para que se 

aceptara la idea de que las mujeres teníamos derecho a que se especificaran y 

positivisaran nuestros derechos humanos, el sesgo androcéntrico en la teoría y 

práctica de los derechos humanos internacionales tenía que ser develada. Esto no 

se empezó a dar sino hacia el final de los años ochenta, cuando las pensadoras 

feministas iniciaron su crítica del paradigma de los derechos humanos y a 

proponer uno más inclusivo, género sensitivo, que incluyera mujeres de todos los 

colores, edades, capacidades, regiones, y prácticas sexuales, religiosas y 

culturales. 

 

Las metodologías feministas y las teorías de género desarrolladas durante los años 

setenta y ochenta del siglo pasado en todo el mundo demostraron que el género no 

solamente se refería a  las maneras en las cuales los roles, la actitudes, los valores 

y las relaciones con respecto a niños y niñas, mujeres y hombres se construyen en 

las sociedades; demostraron que el género también construye instituciones 

sociales como el Derecho, el control social, la religión, la familia, el imaginario, la 

ideología,  etc., las cuales crean posiciones sociales distinguibles para una 

asignación desigual de derechos y responsabilidades entre los sexos. El desarrollo 

de perspectivas de género ayudó a visibilizar las relaciones desiguales de poder 

entre los sexos lo que a su vez llevó a entender que la igualdad entre los sexos no 

era un hecho consumado sino una aspiración de la humanidad.  Esta realización es 
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importantísima porque permite entender que para lograr la igualdad, hay que 

eliminar la discriminación y para lograr esto último, hay que sentar 

responsabilidades. 
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4.3    Marco Jurídico 

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y SU 

INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DE LA MUJER Y LOS DERECHOS DE 

LIBERTAD,  ANALISIS CRITICO. 

La Constitución de la República del Ecuador en vigencia, nos permite desarrollar 

los derechos de las personas como un mandato fundamental, precisa que todas las 

personas gozan del reconocimiento y garantías debidamente tutelados, tales como 

la libertad, derechos a la integridad, a la salud física y mental, en derecho a una 

vida digna, entre otros de carácter esencial.  

En lo referente a la temática en estudio, voy a tomar algunos de los derechos que 

atañan a la violencia o maltrato a la mujer y la protección de sus bienes tutelados 

El Art. 66, numeral 3, de la Constitución de la República expone, sobre el derecho 

a la integridad personal, que incluye:  

“a) La integridad física, psíquica, moral y sexual; b) Una vida libre de violencia 

en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona  en situación de desventaja o 

vulnerabilidad…”
44

. 

 

                                                           
44

CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, año 2008, pág. 47. 
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Mi percepción sobre esta forma constitucional de establecer la protección a la 

mujer, se rescata de la norma constitucional antes transcrita desde el punto de 

vista de la integridad, que estipula la defensa de su integridad personal, que tiene 

que ver con la parte física, psicológica, moral y sexual, y que subsidiariamente 

tiene que ver con vivir un ambiente de paz y tranquilidad, libre de todo tipo de 

violencia, que es la base del equilibrio en esta parte de la integridad. 

El mismo art. 66, numeral 18 trata sobre ¨Art. 66, num.18 El derecho al honor y al 

buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona¨. 

En mi percepción, este derecho de libertad, consiste en defender el derecho al 

honor, el buen nombre, que se estila mencionar para destacar la honradez de la 

persona, como elementos intrínsecos de la persona y aumenta la protección de la 

imagen y voz de la persona como un signo de coherencia con su buen nombre, 

reputación y conducta en la sociedad. 

El mismo Art. 66, numeral 18 trata sobre ¨20. El derecho a la intimidad personal 

y familiar¨. 

Cuando hablamos de intimidad, seguramente nos permite concurrir a la paete 

interna, que consiste en abordar una pretensión de una importancia de las que 

gozamos las personas, la parte intima de la persona y de su familia, no puede ser 

divulgada desde ningún punto de vista, lo contrario es como asaltar lo mas 

preciado del ser humano después de la vida.   

Concomitantemente al hablar de los derechos me permito citar el siguiente Art. 

67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 
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núcleo fundamental de la sociedad y garantizara condiciones que favorezcan 

integralmente la constitución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basaran en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

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

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

obligaciones y capacidad legal.¨  

Como se ha manifestado, la familia constituye la parte fundamental de  la 

sociedad, a esta la Constitución de la República, le dota de derechos 

fundamentales y adicionalmente le condiciona estar legítimamente en la sociedad 

para el desarrollo de sus fines. 

Así mismo es importante destacar la siguiente normativa: Art. 69.- Para proteger 

los derechos de las personas integrantes de la familia: 

1.- Se promoverá la maternidad y paternidad responsables: la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se 

encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

4.- El estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de 

familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestara especial atención a las 

familias disgregadas por cualquier causa. 
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5.- El estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilara el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e 

hijos¨. 

Es importante destacar las referencias normativas anotadas, puesto que trata de 

ciertos asuntos de la misma familia, es decir, el cuidado que el estado presta, para 

el desenvolvimiento de la familia en la sociedad.  

Finalmente destacar la siguiente disposición: Art. 70.- El Estado formulara y 

ejecutara políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres a través 

del mecanismo especializado de acuerdo con la Ley, e incorporara el enfoque de 

género en planes y programas y brindara asistencia para su obligatoria 

aplicación en el sector publico¨. 

En este sentido el estado se encarga de tutelar los derechos de las personas, con 

políticas, planes y programas de desarrollo. 

4.3.2.  LAS MEDIDAS DE AMPARO EN LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA, COMO GARANTÍA DE PROTECCIÓN A LA MUJER, Y 

SU ANALOGÍA CON EL CÓDIGO CIVIL EN EL JUICIO DE DIVORCIO. 

Dentro de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia: 

El Art. 13 de la Ley tiene las siguientes medidas de amparo: 

Art. 13.- “Las autoridades señaladas en el Artículo 8, cuando de cualquier 

manera llegare a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán 
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de inmediato a imponer una o varias de las siguientes medidas de amparo en 

favor de la persona agredida
45

”: 

Art. 13 numeral 1. Conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la 

mujer o demás miembros del núcleo familiar; 

Art. 13 numeral  2. Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia 

implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la 

familia; 

Art. 13 numeral  3. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida 

en su lugar de trabajo o de estudio; 

Art. 13 numeral  4. Prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona 

violentada; 

Art. 13 numeral  5. Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras 

personas, realice actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún 

miembro de su familia; 

Art. 13 numeral  6. Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la 

salida simultánea del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, 

impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia; 

Art. 13 numeral  7. Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a 

persona idónea siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 107, regla 6° del Código 

Civil y las disposiciones del Código de menores;  y, 

Art. 13 numeral  8. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y 

los hijos menores de edad si fuere el caso. 

                                                           
45

(LEY DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, Comision Lesgilativa del 

Congreso Nacional,Quito: Ecuador. 1985) 
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Una vez transcritas las medidas de amparo determinadas en la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, resulta entonces práctico el análisis, para 

concretar que es oportuno acceder a dicha normativa para alcanzar, su aplicación 

en la vía civil que pretendo. 
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4.4    LEGISLACIÓN COMPARADA 

Para los efectos del presente trabajo de investigación jurídica, haré uso de las 

legislaciones que tengan relación con nuestra legislación respecto del divorcio, la 

violencia doméstica y las medidas de protección en cuanto a violencia se refiere: 

LEGISLACIÓN CHILENA 

Artículo 54.- El divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges, por falta 

imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y 

obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para 

con los hijos, que torne intolerable la vida en común. 

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

siguientes hechos: 

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

o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos; 

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

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

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

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

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

personas, previstos en el Libro II, Títulos VII y VIII, del Código Penal, que 

involucre una grave ruptura de la armonía conyugal; 

4º.- Conducta homosexual; 
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5º.- Alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la 

convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre éstos y los hijos, y, 

6º.- Tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos. 

Las causales de divorcio en la legislación chilena se añaden con mucha relación a 

las de nuestra legislación, cada una de ellas se citan para efectos de la petición de 

la correspondiente acción, ante los tribunales de justicia, no se encentran 

referencia de que exista alguna medida de protección para las mujeres que se 

encuentra en trámite de divorcio, a no ser la posible intervención de autoridades 

separadas del ámbito del proceso de divorcio. 

 

LEGISLACIÓN ARGENTINA 

 

Existen diversas causales sobrevinientes a la celebración del matrimonio que 

causan su disolución y consiguientemente, se produce la extinción de toda 

relación jurídica matrimonial. 

Nuestro Código Civil, en su Art. 213 dispone que: “El vinculo matrimonial se 

disuelve
46

: 

1. Por la muerte de uno de los esposos 

2. Por el matrimonio que contrajere el cónyuge del declarado ausente con 

presunción de fallecimiento 

                                                           
46

  (CODIGO CIVIL ARGENTINO, Pag.68) 
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3. Por sentencia de divorcio vincular. 

Estas causales de disolución matrimonial producen diversas consecuencias 

jurídicas que analizaremos en otra edición, como por ejemplo la adquisición de 

nueva aptitud nupcial 

DIVORCIO VINCULAR Y SEPARACION PERSONAL 

Debemos distinguir el concepto de divorcio vincular y separación personal: 

La separación, personal no disuelve el vínculo matrimonial, ya que esta situación 

prevista por la ley solo se limita a autorizar a los cónyuges a vivir separados, sin 

adquirir una nueva aptitud matrimonial. 

Contrariamente, el divorcio vincular permite al divorciado contraer un nuevo 

matrimonio. 

Ante un conflicto matrimonial, la ley ofrece estas dos soluciones alternativas, 

pudiendo ser la separación personal un paso previo para llegar al divorcio vincular 

Nuestro Código Civil regula en su articulado las distintas causales de Separación 

Personal y de Divorcio Vincular que graficaremos en el siguiente cuadro: 
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Separación 

Personal 
Causales Divorcio vincular 

Art. 202 Culpa 

(Causal Subjetiva) 
1. Adulterio 

2. Tentativa de uno de los cónyuges contra 

la vida del otro o de los hijos, sean o no 

comunes ya como autor principal, 

cómplice o instigador 

3. Instigación de uno de los cónyuges al 

otro a cometer delitos. 

4. Injurias graves. Para su apreciación, el 

juez tomará en consideración la 

educación, posición social y demás 

circunstancias de hecho que puedan 

presentarse 

5. Abandono voluntario y malicioso 

Art. 214  

(Inciso 1º) 

Art. 204 
 

Tiene que 

haber 

transcurrido 

2 años desde 

la 

interrupción 

de la 

cohabitación 

Separación de Hecho 

(causal Objetiva) 
A petición de cualquiera de los cónyuges 

cuando estos hubieren interrumpido su 

cohabitación sin voluntad de unirse 

Art. 214 

(Inciso 2º) 
tiene que haber 

transcurrido 3 años 

de la interrupción 

de la cohabitación 

Art. 205 
Tienen que 

haber 

transcurrido 

2 años desde 

la 

celebración 

del 

matrimonio 

Presentación Conjunta 
Los cónyuges en presentación conjunta, podrán 

manifestar al juez competente que existen 

causas graves que hacen moralmente imposible 

la vía en común 

Art. 215 
Tiene que haber 

transcurrido 3 años 

desde la celebración 

del matrimonio 

Art. 203 Trastornos de la Conducta 

Uno de los cónyuges puede pedir la separación 

personal en razón de: 

· Alteraciones mentales graves de carácter 

permanente 

· Alcoholismo ó 

· Adicción a la droga del otro cónyuge 

Si tales afecciones provocan trastornos de 

conducta que impiden la vida en común o la del 

cónyuge enfermo con los hijos. 

No es causal de 

divorcio 
Pero transcurridos 3 

años de la sentencia 

de separación 

personal, puede 

convertirse en 

divorcio vincular 
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En la legislación Argentina, tampoco se encuentran referencia de protección o 

medias de protección para la mujer en divorcio, más existen como en nuestro País, 

la intervención de otras autoridades en cuyo caso hay que acceder a otro trámite 

para la protección, lo cual se resume que mi propuesta tendrá la suficiente validez, 

puesto que, es un pensamiento lo suficientemente aplicable frente a la 

vulnerabilidad de la mujer que enfrenta una acción de divorcio, por la causales 

que la doctrina denomina criminales. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

En concordancia con las iniciativas del problema socio - jurídico, he utilizado 

métodos de carácter generales, como particular, con sus correspondientes técnicas, 

en el siguiente sentido: 

5.1. Materiales 

Como tengo planteado, la investigación socio – jurídica, se planteó con la 

utilización de material bibliográfico, entre los que recabe, obras Jurídicas, en 

relación con la temática propuesta, además, la utilización de otras formas de 

información, como el caso revistas jurídicas, diccionarios, y páginas de internet, 

como elementos de apoyo que me permite la investigación, con los cuales elaboré 

los marcos de la revisión de literatura. Use material de escritorio, como útiles de 

oficina, papel, esferográficos, memoria; y otros recursos, como aquellos de 

carácter técnico, como el caso de computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

ciber, etc. 

5.2    Métodos  

Dentro del proceso de investigación, apliqué el método inductivo y deductivo, con 

el cual, sin duda conseguí, direccionarme en el estudio jurídico y social, de la 

realidad de acuerdo con el conflicto planteado, teorizado en el análisis de las 

expresiones del problema como tal, para crear el fundamento jurídico, aplicado al 

método excogitado, en este mismo orden, la observación y síntesis para establecer 

la justificación del método en su conjunto, y de ésta manera establecer, la 

consiguiente propuesta jurídica de acuerdo con la información recabada. 
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Con la utilización del método analítico, en referencia con las directrices del 

Derecho Social y Privado respectivamente, sumado la información doctrinaria, me 

permitió concretar conclusiones en lo tocante al género de la presente 

investigación jurídica, respecto de la defensa de las personas en la sociedad, 

cuanto se habla del tema de familia y de hogar respectivamente, en un esfuerzo de 

plasmar el equilibrio emocional y físico, cuando en último de los casos, se 

produce la ruptura del matrimonio, frente a acciones controvertidas que devengas 

de violencia, o alguna manifestación de maltrato, o en definitiva algún conflicto 

interno que lleva a los litigios conocidos como divorcio controvertido, lograr en 

consecuencia, proteger a la parte ofendida o quien quede en estado de 

vulnerabilidad frente al cónyuge agresor, dotarle de medidas de protección que le 

permita desarrollar con éxito la solución del conflicto, esto mientras decurre el 

proceso legal, o divorcio por alguna de las causales previstas en el Código Civil, 

vigente, otorgando alguna o varias de las medidas de Amparo previstas ya en 

nuestra legislación, para establecer un medio eficaz de garantía en el caso de la 

mujer como parte de los grupos vulnerables. 

5.3    Procedimientos y Técnicas  

Los procedimientos y técnicas que se utilizaron en la investigación, fueron entre 

otros, el análisis y la interpretación de conformidad con la temática de la 

investigación jurídica, estructurada, a través de investigación empírica, y 

recogiendo datos respecto del objeto de estudio, entendiendo la problemática, 

mediante la praxis en cuanto la aplicación de técnicas e instrumentos, como del 
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acopio teórico, como la utilización del fichaje bibliográfico e investigación 

documental: y, de técnicas de acopio como el caso de la encuesta, la entrevista y 

la casuística respecto de casos análogos. 

Lo expuesto, me sirvió en gran forma, puesto que se recopiló, la información 

adecuada que me arrojó  la información recopilada, previo muestreo poblacional 

de un número de treinta personas para el caso de las encuestas y un mínimo de 

tres profesionales para las entrevistas, con instrumentos que se confeccionaron a 

partir del objeto de estudio, cuya operación, análisis y síntesis, se organizó  de la 

determinación de las variables e indicadores de las mismas.  

Los resultados obtenidos de la investigación de campo, se exteriorizan en gráficos 

de identificación, con deducciones derivadas del análisis de los criterios, o datos 

concretos, mismos que servirán para la verificación de los objetivos, tanto general, 

como específicos, para además contrastar la hipótesis, y finalmente concretar 

conclusiones, recomendaciones oportunas que nacen de una observación concreta 

de la investigación en su conjunto, y la propuesta de reforma legal, que se 

concreta específicamente, en relación a la posible normativa de solución del 

conflicto planteado previamente, con miras a efectivizar el espíritu de la ley.     
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6.  RESULTADOS 

6.1. Presentación de los Resultados de las Encuestas. 

Para la reducción de los resultados de los datos obtenidos de la investigación, 

habiendo aplicado, 30 encuestas en la ciudad de Milagro, a profesionales, 

egresados y estudiantes de Derecho, cuyo cuestionario es como sigue y sus 

respuestas: 

CUESTIONARIO: 

Primera Pregunta 

¿Considera Usted, que el divorcio, sea consensual o controvertido, tiene un índice 

elevado en nuestra sociedad, problema que desintegra naturalmente la familia y el 

desarrollo social? 

Cuadro Nº 1 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

 

 

 

Autor: Julio Moran Lasso 

Fuente: Encuestados 
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GRÁFICO Nº 1 

 

Interpretación. 

Los encuestados indican en la presente pregunta, del total de ellos, 30 personas, 

que representan un porcentaje del 100%, que la disolución del vínculo 

matrimonial por divorcio, sea este de carácter consensual o controvertido, resultan 

ser un problema social, por las consecuencias que provocan, aducen que destruyen 

totalmente las relaciones de familia, que se desintegra, en cuyo caso, todo se 

presenta por la falta de comunicación, comprensión y por falta de armonía en el 

núcleo familiar, en donde además señalan, que quienes más pierden son los hijos 

menores de edad. 

Análisis. 

De acuerdo con lo expuesto por los encuestados, en forma general quiero 

adherirme al hecho de que el divorcio, en la forma y causales por las cuales se 

motive, siempre será un problema social y familiar, partiendo del punto de vista 

de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, lo cual permite aducir 

SI 
100% 

PORCENTAJE 

si
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que, existe la necesidad de enfrentar este conflicto, con el ánimo de producir 

soluciones prácticas, en mi concepto, el principal factor es precisamente la 

educación social respecto de temas que han sido tratados con poca magnitud. 

Segunda Pregunta 

¿Cuál cree usted que es la causa más frecuente para que terminen los matrimonios 

por divorcio? 

Cuadro Nº 2 

Indicadores Variables Porcentaje  

El adulterio 15 50% 

Injurias graves  10 33.33% 

Tentativa contra la vida 1 3.33% 

Actos para corromper 1 3.33% 

Otros 3 10% 

Total  30 100% 

 

GRÁFICO Nº 2 
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Autor: Julio Moran Lasso 

Fuente: Encuestados 
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Interpretación. 

Al responder la interrogante, 15 de los encuestados que representan el 50%, se 

pronuncian por la opción del adulterio, señalando que vivimos en una sociedad 

machista, que la infidelidad es una de los males matrimoniales, mientras que 10, 

que representan el 33.33%, se pronuncian por la opción de las injurias graves y 

actitud hostil, tanto la mujer como el hombre adoptan la costumbre de tratarse mal 

de palabra y hasta de obra, lo cual tiende a calificar una conducta hostil; así 

mismo 1 de los encuestados que representa el 3.33%, se manifiesta por la tentativa 

contra la vida, en el sentido de que los hombres se vuelven malos; otro encuestado 

1, que representa el 3.33%, con los actos para corromper, no escapa en nuestra 

sociedad el hecho de existir personas desadaptadas; y, finalmente 3 de ello, que 

representan el 10%, con la opción otros, señalando que puede influir la misma 

familia. 

Análisis. 

Es importante dejar constancia, dentro de las causales de divorcio, están las 

referidas como opciones de la pregunta, cuyo resultado es preciso, para la 

pretensión investigativa, dicho esto, quiero sumarme a los del adulterio e injurias 

y actitud hostil, que son las causas más frecuentes en nuestra sociedad, por lo cual 

ciento una razón que resulta primordial para el trabajo emprendido, lo cual 

requiere el tratamiento oportuno de las autoridades para el buen manejo de un 

proceso de divorcio.  
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Tercera Pregunta 

En su criterio ¿Cree que por el hecho de encontrarse decurriendo un divorcio por 

causales, existe vulnerabilidad en la integridad física, psicológica y/o sexual de la 

mujer? 

Cuadro Nº 3 
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Interpretación.  

En esta tercera pregunta, 26 de las personas encuestadas, que indican el 86.67%, 

responden positivamente, señalando que existe violencia, insultos, hacen alusión 

al termino venganza, con lo cual las personas buscamos hacer daño a la que fue su 

pareja, psicológicamente se vulnera a la mujer, en cuanto está dándose un trámite 

de divorcio, aquí señalan que ha habido violencia intrafamiliar; mientras que 4 

personas que representan el 13.33%, indican en el sentido de que, considerando el 

asunto desde la perspectiva de que son personas que deciden separarse y 

subsidiariamente, poner fin al matrimonio por falta de afinidad y comprensión, 

señalan además que ya están separados y no hay vulnerabilidad o peligro en la 

integridad de la mujer, pues la mujer que se separa tiene que mantener firme su 

convicción y situación en la sociedad.  

Análisis.  

Estimo importante resaltar que estoy de acuerdo con lo expuesto por la mayoría de 

encuestados, puesto que siempre existirá una determinada enemistad, producto del 

rencor entre las partes, no es cierto que las cosas cuando terminan, quedan bien, 

por el contrario, siempre habrá un motivo por el cual existe una separación, y 

cuando ésta separación, es por una de las causales referidas en nuestro Código 

Civil, tiende a determinar que hay enemistad producto de la falta de armonía, que 

en determinados casos llegan a traducirse en odio, lo cual permite ver con claridad 

que en nuestra sociedad, este mal, que se produce en contra de los miembros de la 

familia y principalmente en la mujer, cuando se ven envueltos en riñas o cualquier 
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otro tipo de consecuencias negativas que se derivan de la relación mantenida con 

su ex – cónyuge, lo cual repercute principalmente en la sociedad como tal.   

Cuarta Pregunta 

¿Estima Usted oportuno, que la mujer que se encuentra en medio de un juicio 

contencioso de divorcio, el Juez de la causa, debe otorgarle una o varias de las 

medidas de amparo determinadas en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, para salvaguardar su integridad? 

Cuadro Nº 4 
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Interpretación.  

En la presente pregunta de los 30 encuestados, 26 de los encuestados que 

representan el 86.67%, indican que es necesario que la mujer siempre tiene que 

ser salvaguardada otorgándoles las medias de amparo, puesto que la violencia es 

una de las principales causas de divorcios, el Juez en este caso tiene la obligación 

de proteger la integridad de la mujer; mientras que 04 de ellos, que representan el 

13.33%, indican que el Juez no es competente para otorgarle medidas de amparo, 

pues a la fecha es la Comisaría de la Mujer y la Familia la competente.     

Análisis. 

En mi concepto, creo conveniente la necesidad de poder otorgarles a las mujeres 

medidas de amparo y protección, con el objeto de salvaguardar su integridad 

durante el tiempo que demore el proceso de divorcio, que como es conocido 

demoran alrededor de un año, por esta razón estoy de acuerdo con la mayoría de 

los encuestados, a fin de que el Juez que conoce de la causa, pueda otorgar las 

medidas de amparo que sean oportunas para garantizar la estabilidad emocional y 

física de la mujer, lo cual permitirá establecer las pautas normativas que 

determinen una plena garantía en el proceso de divorcio, y evitar incluso 

contratiempos que puedan resultar en contra de ambas partes, es decir, armar una 

franca ecuanimidad, en los juicio de divorcio, especialmente cuando se trata de 

litigios de carácter controvertido, en donde por lógica habrán discrepancias entre 

los cónyuges por así decirlo 
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Quinta Pregunta 

¿Apoyaría Usted una reforma al Código Civil, para que se incorpore un artículo que 

le permita al Juez, otorgar una o varias de las medidas de amparo a la mujer, 

mientras decurre el proceso de divorcio por causales? 

 

Cuadro No. 5 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 28 93.33% 

No 02 6.67% 

Total 30 100% 
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Interpretación. 

A esta quinta y última interrogante, los encuestados, en un número de 28 que 

representan el 93.33%, responden en el sentido de que es importante amparar a la 

mujer cuando se ve amenazada, física y psicológicamente, el Estado tiene la 

obligación de proteger, las leyes son hechas al azar y no se ejecutan como 

corresponde; que la mujer siempre es la que está en riesgo de violencia, y que es 

necesaria la reforma por no estar contemplada en el Código Civil; mientras que 02 

de los encuestados que representan el 6.67%, indican que no están de acuerdo 

porque para la otorgación de las medidas de amparo, está la Comisaria de la Mujer 

y la Familia, y por un divorcio no deben haber medidas de amparo. 

Análisis. 

Es pertinente que acoja el criterio de la mayoría, puesto que mi pretensión, es que 

se garantice la situación de la mujer, mientras decurre un juicio de divorcio, con el 

objeto de establecer ciertos parámetros de protección a la integridad, tanto física, 

como psicológica y hasta sexual de la mujer, por el contrario, no tiene relación 

lógica lo señalado por los dos encuestados que no están de acuerdo con la 

reforma, si de lo que se trata, es más bien de establecer parámetros legales que 

permitan armonizar una verdadera estabilidad, en cuanto se trate de un juicio en el 

que siempre, habrá un conflicto que resolver por parte de la judicatura, lo cual 

permite un cambio.   
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6.2.  Presentación de los Resultados de las Entrevistas. 

De acuerdo con mi proyecto de tesis, he aplicado entrevistas en un número de 

cinco, a un selecto grupo de profesionales, cuya experiencia en el área es íntegra, 

lo que me ayudó a obtener los criterios pertinentes de acuerdo con mi temática, de 

los cuales puedo registrar a los siguientes entrevistados que me supieron dar sus 

nombres, el abogado Agustín Zambrano, Comisario Nacional del Cantón el 

Triunfo, Lcda. Ana Barahona, Jefe Político del Cantón el Triunfo, Abogado Byron 

Cárdenas, abogado en libre ejercicio, Lcdo. Edgar Llerena, miembro de la Junta 

de Protección de Derechos de Milagro.  

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

Primera Pregunta. 

¿Qué criterio le merece, el hecho de que la mujer que se encuentra atravesando un 

juicio de divorcio controvertido, pueda ser víctima de violencia, como consecuencia 

de su estado de vulnerabilidad? 

Respuestas: 

“La mujer, mientras transcurre el juicio de divorcio controvertido, nos, no es que 

puede ser víctima, va a ser víctima de maltrato, del esposo, de la familia del 

esposo, he incluso del abogado del esposo, quien, lleva a cargo el juicio” 

“He, si considero que debe haber un artículo, crear urgentemente un artículo en 

favor de la mujer, porque sabemos que en nuestro medio existe consumo de 

alcohol, incluso drogas, lo que degenera en que el hombre actúe con violencia, en 

contra de la mujer, entonces sí amerita con suma urgencia para la protección a la 

mujer” 
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“Muy agradecido de antemano, pero dando contestación a esta pregunta, la 

mujer por ser el sexo débil, es vulnerabilizada en todos los sentidos, yo creo que 

nuestras leyes deberían de cambiar, y darle una mayor protección, incluso 

cuando es un divorcio controvertido ya que existe el maltrato intrafamiliar, tanto 

para ella, como para los niños del hogar, incluso por nuestro medio machista, el 

hombre se siente herido es como un animal herido, y siempre buscan la venganza, 

no busca solucionar este problema o darlo, concluirlo, por el … aplicando la 

mediación, sin tratar de hacer daño a ninguna de las dos partes, sin tratar de 

hacer daño a sus hijos, el hombre al atravesar esta situación de un divorcio 

litigioso, siempre buscará la manera de atacar a su esposa, y yo creo que las 

leyes deberían de amparar más a la mujer y a la familia, en estos momentos, 

usted como futuro profesional, coja un diario, nombremos la Extra, cada vez y 

cuando se ven reportajes, que dice a las mujeres nosotros no las amamos, las 

matamos, pero es porque el hombre no está preparado psicológicamente, para 

pasar por un divorcio litigioso, por el hecho de ser un machista, esto es de 

nuestro tercer mundo” 

“Bueno primeramente pienso que es muy importante de que la mujer, al igual que 

existe un Código de la Niñez, en donde se ampara, se protege a los niños, debería 

existir también una ley, en donde se favorezca a ellas, mientras este, como usted 

lo manifiesta, en un juicio de divorcio, controvertido, con conflictos diarios, eso 

como dice usted podría dejar en cierta forma demasiado vulnerable a la mujer, 

sabemos que hay una ley a nivel de comisarías que favorecen a la mujer, pero 

lamentablemente quienes están a cargo de elaborar leyes, en favor de nosotros 

los seres humanos, como que se han despreocupado un poquito de la mujer, 
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entonces me parce fundamental, importante, que se dé esta paso, que se traten de 

crear leyes que favorezcan a la mujer que están en estado de vulnerabilidad”                 

Comentario: 

Los entrevistados expresan un manifiesto claro en relación a la interrogante 

planteada, que en mi concepto, resulta ser hasta cierto punto elemental, el sentido 

es precisamente encontrar la normativa adecuada para establecer garantías en 

favor de las personas que según el presente caso, necesitan protección 

especialmente en la integridad psicológica, siempre será bueno indicar que las 

mujeres son o forman parte de los grupos vulnerables, en consecuencia está 

verificado el sentido estricto de que se necesitan fórmulas jurídicas en beneficio 

de la mujer, cuando esta, se encuentra en estado vulnerable a decir de su 

integridad física y psicológica, entonces si podríamos pensar en que este grupo 

social, mantiene el ejercicio de sus derechos, conforme las sociedades que tienden 

a determinar garantías básicas en favor de la mujer, y por consiguiente de la 

familia y finalmente de la sociedad. 

Segunda Pregunta 

¿En su opinión, cree que el Juez, deba garantizarle la protección a la mujer, 

mientras decurre el juicio de divorcio controvertido, otorgándoles una o varias de 

las medidas de amparo de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, para 

garantizar su integridad física, psicológica y sexual? 
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Respuestas: 

“El Juez debe garantizarle y otorgarle todas las medidas de amparo a la mujer, 

con eso estamos garantizando su integridad física, si integridad psicológica y 

sexual, evitando ser maltratada, ya que su estado de vulnerabilidad así se estima” 

 Por supuesto que sí porque, en un divorcio controvertido,  el hombre por lo 

mencionado anteriormente, por ejemplo el alcohol, maltrata mucho 

psicológicamente y físicamente a la mujer y se encuentra ella, muy vulnerable, 

entonces es necesario una medida urgente y quien más que los señores jueces que 

son los indicados a dictar medidas inmediatas para protección de la misma” 

“Si debería, el Juez incluso debería, mandarle una protección, yo sé que nuestra 

policía nacional no está, no tiene el contingente como para mandarle una 

persona, pero sí podría remitir un informe para que una patrulla esté dando 

vueltas, quizás una o dos veces por la casa de la persona que está atravesando 

esto, nuestras leyes también deberían mejorar, porque no es suficiente una boleta 

de apremio para que el hombre no se acerque a tantos metros de distancia, 

cuando nosotros sabemos que en la noche el hombre, por su vicio de ser machista 

como lo dije antes, el busca la manera de ingresar a ese hogar y allí se da la 

circunstancia que le pide que regrese, demuestra arrepentimiento, pero no ama a 

su cónyuge, sino que la está matando, deberían nuestros jueces nuestros 

Asambleístas, mejorar la condición de vida para evitar el maltrato intrafamiliar. 

“Yo creo, que aunque no hay una ley expresa que… que le diga al Juez que tiene 

que aplicarla, yo creo que hay otras leyes que sí amparan, la Constitución es muy 

clara sobre todo desde el punto de vista, de que hay que proteger al ser humano y 
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mucho más a la mujer, entonces pienso que, si en el Código Civil, no está 

contemplado, la ley dice, que se puede tomar leyes, por ejemplo en este caso, la 

Ley de la Mujer mismo y de alguna manera darle algún tipo de protección para 

que pueda seguir adelante, con… con este juicio de divorcio”              

Comentario: 

Concuerdo, con lo manifestado con los profesionales entrevistados, en el sentido 

de que, el juzgador tiene el deber moral y legal de otorgar una o varias de las 

medidas de amparo a la mujer que enfrenta un juicio de divorcio, esto bajo el 

principio garantista de la voluntad potestativa de la administración de justicia, 

además según lo manifestado por los profesionales entrevistados por la situación 

de vulnerabilidad en la que se ubica la mujer, y especialmente cuando esta 

enfrenta el divorcio controvertido en donde se supone hay una influencia directa 

de violencia que previene la acción de divorcio.  

Tercera Pregunta. 

¿En su criterio jurídico, considera legítimo que se pueda incorporar, un 

artículo en el Código Civil, que le otorgue la potestad al Juez,  para que 

pueda conceder una o varias de las medidas de amparo a favor de la mujer 

mientras se encuentra en curso el juicio de divorcio? 

Respuestas: 

“Debe incorporarse uno o varios artículos para que el Juez pueda conceder 

todas, para, para que el Juez pueda otorgar  todas las medidas de protección, 
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hacía la mujer por su estado de vulnerabilidad, en que se encuentra, mientras 

decurre el juicio de divorcio controvertido” 

“Sería una medida excelente que se debiera hacer  lo antes posible, porque 

estamos observando en los últimos años, muchos crímenes, por, violencia, por 

separación, cuando la mujer quiere dejar al esposo y éste, no acepta esta 

situación, todo esto lleva a que haya muchas veces crímenes horrendos, y por eso 

es necesario esa medida”  

“Si no solamente una, deben de existir más medidas cautelares de la mujer 

porque ella necesita un amparo, así como ella necesita un amparo,  la policía un 

amparo por boleta, debe haber un amparo económico, hablemos de los alimentos 

congruos, que el esposo mientras se divorcia,  y si ella no es una profesional, 

debería él, el hombre darle una, fijarle una pensión tanto como a sus hijos, como 

a su esposa, que se llaman los alimentos congruos, hasta que ella pueda 

defenderse económicamente en la vida, puede que ella que viva un nuevo 

compromiso, encuentre un trabajo, se dedique a estudiar, pero, eso no se da en 

los juzgados, los jueces deberían  apuntar también en esa dirección, la 

alimentación de la esposa que se está divorciando o que se ha divorciado” 

“Yo no solamente considero que sea legítimo, sino que considero que es 

necesario de que exista una ley que ampare, que proteja a la mujer, ya que hoy en 

día como podemos apreciar, la violencia hay a millar y surgir, es decir, que en 

todo lado hay violencia y de alguna manera en estos casos hay que proteger a la 

mujer, porque de no hacerlo, estaríamos dejando, indefensa a la mujer, entonces 

hay que dar alguna protección y para eso sería importante que todos los 
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organismos que están encargados de impartir justicia, deberíamos promover la 

creación de un artículo que sea especifico, Para proteger a la mujer en estos 

casos”              

 Comentario: 

Mi concordancia con lo manifestado por los entrevistados, pues la pregunta está 

elaborada en el sentido de verificar si se apoyaría una reforma al Código Civil, 

que le permita al juez de la causa, poder otorgar una o varias de las medidas de 

amparo, en beneficio de la mujer que enfrenta un juicio de divorcio, que estimo 

factible, desde el punto de vista de la vulnerabilidad, así mismo, para que tenga 

como objeto principal el de proteger la integridad, tanto física como psicológica y 

con esto establecer un proceso con garantías especificas en favor de quien se 

sienta ofendida o exista una posible amenaza que enerve la tranquilidad durante el 

proceso de divorcio.  
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6.3. ESTUDIO DE CASOS 

CASO No. 1 

Datos Referenciales: 

Dependencia: Juzgado 14vo., de lo Civil de Milagro 

Actor: Luis Eduardo Cargua Montaño.  

Demandado: Tannia Gissela Silva García.  

Nro. 394 - 2010. 

Juez: Catalina Barzola de Rosero. 

Juicio Verbal sumario de Divorcio por Abandono, según el Art. 110, numeral 11, 

inciso primero del Código Civil, una vez llegada la Audiencia de Conciliación, el 

señor Juez de la causa, dispone que se abra el término de prueba para las 

justificaciones de ley, siendo así, y evacuados todos los actos procesales, se lleva 

a efecto la audiencia económica y familiar, en donde se resuelve la tenencia, el 

régimen de visitas y la cantidad por pensión de alimentos, absteniéndose el 

juzgador de abrir el termino de prueba, a llamados los autos para sentencia. El 

Juzgado a través del señor Juez, sentencia la causa y en lo principal resuelve: 

declara con lugar la demanda presentada por el actor y se declara disuelto el 

vínculo matrimonial, para que surtan los efectos de ley. El presente caso trata 

específicamente de un trámite Verbal Sumario de Divorcio, es decir controvertido, 

por la causal de abandono, en donde la pareja se encontraba separada por un lapso 

de tiempo, sin embargo, se hace referencia a una separación en donde ha dejado 
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de existir una relación del vínculo matrimonial y además ningún tipo de relación, 

esto es de ninguna naturaleza, con lo cual deja a las claras, la falta de armonía en 

la pareja, y por supuesto se deja vulnerable la integridad, que pese a no existir en 

el caso antecedentes de agresión u otro acto peligroso, siempre será motivo de que 

quede una duda al respecto. 

Es preciso advertir que el trabajo de investigación jurídica planteado tiene que ver 

con un conflicto que atenta presumiblemente contra la integridad de la mujer, por 

el ámbito controvertido de la acción, lo cual produce la duda, y de todos modos 

debería protegerse a la mujer, para evitar contratiempos de naturaleza legal.  

CASO No. 2 

Datos Referenciales: 

Dependencia: Juzgado 27vo., de lo Civil de El Triunfo 

Actor: Ana Isabel Aguilar.  

Demandado: Luis Marlon Vivero Angulo.  

Nro. 305 - 2005. 

Juez: Iván Naranjo Cabrera. 

Juicio Verbal sumario de Divorcio por Abandono, según el Art. 110, causal 3,  

Código Civil, propuesta la demanda una vez aceptado a trámite y citado el 

demandado, proceden las diligencias de ley y sin haber comparecido el 

demandado a la audiencia de conciliación, se abre la causa de prueba con lo cual 

se practican todas las diligencias de Ley llegado el momento de pronunciar 
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sentencia el Juez declara disuelto, por divorcio el vínculo matrimonial 

considerando que se ha probado la causal con la cual entabló la demanda inicial, 

ordenando que ejecutoriado el fallo se inscriba en el registro civil de conformidad 

con la ley.   

El presente caso trata específicamente de un trámite Verbal Sumario de Divorcio, 

es decir controvertido, por la causal de injurias graves y actitud hostil, en done la 

actora ha sido víctima de una serie de imputaciones de carácter verbal, así como 

de amenazas e insultos vejámenes y más improperios que denigran su integridad 

psicológica, lo cual se ha justificado en el proceso, lo que guarda relación, 

conforme a la naturaleza del caso o conflicto propuesto, que deja vulnerable la 

integridad de la interesada, lo cual en merito a la realidad del caso propuesto la 

vulnerabilidad de la recurrente, yacía patente, frente a la situación de convivencia 

marital que narra en sus fundamentos de hecho, planteados en la demanda inicial, 

que permite la factibilidad de la propuesta en planteamiento. 

Fundamento mi trabajo de investigación, en la Constitución de la República del 

Ecuador, y en los principios fundamentales del Código del Civil, que podría ser 

un enlace de estructuración, para el caso de poner el precedente ante la legislatura 

como fuente de reforma. 
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7.  DISCUSIÓN 

7.1. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

 

Teniendo en cuenta que la  Constitución de la República del Ecuador, dispone 

sobre los derechos fundamentales de la sociedad, y entre ellos el de la protección 

garantía y respeto de la integridad tanto física como psicológica y sexual, y, de 

pleno  goce y ejercicio, en el ámbito de los derechos debidamente reconocidos.  

La consecuencia jurídica de la propuesta de reforma, se sustenta en la 

vulnerabilidad que mantiene la mujer mientras decurre un juicio de divorcio, 

puesto que como he observado durante la investigación jurídica, la realidad social 

de nuestro medio es precisamente, que la mujer, es sujeto de maltratos de palabra 

y de obra, es decir de violencia, que atenta gravemente su estabilidad emocional, 

por lo que es factible y oportuno canalizar una normativa que permita afianzar la 

institución jurídica de divorcio, a efectos del mantener el equilibrio social. 

El Art. 110 del Código Civil, expresa las causales por las cuales un matrimonio 

puede terminar por divorcio, en donde he referido algunas de las cuales pueden 

atentar más gravemente la estabilidad física y emocional de la mujer, según 

estimo el presente trabajo de investigación jurídica, es preciso señalar que nuestra 

Constitución de la República, así como los instrumentos internacionales que se 

han asignado en cuanto a los derechos fundamentales del ser humano, rescatan la 

vigencia del ejercicio de los mismos, con lo cual fundamento el presente trabajo. 

 



85 
 

Finalmente la importancia de las medidas de amparo que se encuentran 

contempladas en la Ley 103, Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, con las 

cuales poder adaptarlas, no sólo ante las autoridades del ramo, sino, cuando el 

caso lo amerite, por supuesto, que mantiene clara factibilidad, tomando en 

consideración la realidad social y como base del nuevo régimen social, el buen 

vivir.     

7.2. Verificación de objetivos: 

Dentro del proyecto de investigación, propuse un objetivo general y tres 

específicos, los cuales se verifican a través del análisis crítico, doctrinario, 

jurídico, que contiene el referente literario y los resultados de la investigación 

jurídica, como de campo, el criterio de los profesionales del derecho que 

aportaron en la alternativa propuesta en los objetivos.   

 7.2.1   Objetivo General 

Realizar un estudio jurídico sobre la familia, el matrimonio, el divorcio y sus 

causales; y, la violencia de pareja, como parte de la violencia intrafamiliar en 

la legislación ecuatoriana. 

Para la verificación del presente objetivo, me serví, de la recopilación de 

información literaria, concretamente con lo relacionado en los aspectos jurídicos y 

doctrinario de los marcos, jurídico y doctrinario, en donde se analizó el Régimen 

de familia y la violencia de género, específicamente  con el Código Civil, y el 

juicio de divorcio, mediante la abstracción sistemática de cada uno de las 

causales, cuya afinidad jurídica, concuerda con la realidad social de nuestro País; 
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así mismo, con la información obtenida  en la investigación de campo, a través de 

la recopilación de información de campo, de las correspondientes: encuesta y 

entrevista, que me involucró con el problema en cuestión. 

 7.2.2   Objetivos Específicos:   

Determinar los derechos y principios constitucionales que garantizan a la 

mujer y la familia. 

La verificación del primer objetivo específico, se verifico con la revisión del 

marco jurídico por lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, 

específicamente cuando se aborda las garantías establecidas para la mujer y la 

familia, y en base a los principios fundamentales, que se esgrimen en relación a 

los valores personalísimos que involucran a este grupo social, que forma el puntal 

fundamental de la familia. 

Demostrar que las causales de divorcio del Art. 110 del Código Civil, son de 

naturaleza violenta y que afectan directamente a la mujer.  

La verificación del segundo objetivo específico, lo verifiqué, con el desarrollo del 

marco jurídico prioritariamente, por tratarse del análisis de la institución jurídica, 

referente a las medidas de amparo para la mujer víctima de violencia de la causal 

de divorcio, cuyas acciones legales, prescribe el Código Civil, para el 

establecimiento de la relación jurídico - legal, con el compendio doctrinario 

dentro de la legislación ecuatoriana, para justificar la eficacia y aplicación 

jurídica, frente a los derechos de las personas y especialmente de la mujer; que por 

naturaleza, son susceptibles de violencia. 
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Realizar la fundamentación de un proyecto de Reforma, al Art. 110 de 

Código Civil, para incorporar con claridad, se adopten las medidas de 

amparo a juicio del Juez competente.  

Con respecto al tercer objetivo y su comprobación, se verifico, con la 

investigación de campo, en la aplicación de la encuesta y la entrevista, 

específicamente en la última pregunta de cada técnica en referencia, en donde se 

apoyó la formulación de una disposición legal al Art. 110, para que se adopten 

una o varias de las medidas de amparo determinadas en la Ley Contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia, en cuanto decurre el juicio de divorcio contencioso 

plasmado en la disposición legal referida. 

7.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Las causales determinadas en el Art. 110 del Código Civil, por su naturaleza , 

son de carácter antagónicas, que al producirse al interno de la familia, en 

primera instancia se puede recurrir al juicio de divorcio, pero subsiste la 

causa principal “la violencia, en consecuencia, es necesario otorgar una 

mínima protección a la mujer y la familia, adoptándose a criterio del Juez 

una o  más de las medidas de amparo, que les sirva de auxilio y asistencia, 

mientras se produce el juicio de divorcio, o mientras subsista o no 

desaparezca la violencia, por lo tanto es oportuno producir una reforma 

legal. 

La hipótesis puesta en consideración, tuvo una demostración positiva, puesto que 

incidió en un primer aspecto, la violencia que se produce en el entorno familiar, 

con direccionalidad a la mujer, consiguientemente en un segundo aspecto, el vacío 
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normativo que no permite una protección o garantía a la mujer que se encuentra 

litigando un juicio de divorcio contencioso, en consecuencia, el resultado que 

arrojó la investigación consistió en la incorporación inminente de una normativa 

expresa, para la protección de la mujer, con una o varias de las medidas de amparo 

que permita garantizar su integridad. 
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8   CONCLUSIONES 

Luego de haber desarrollado y analizado la parte jurídica, doctrinaria y la 

investigación de campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 La Constitución de la República del Ecuador, establece derechos 

constitucionales y una justicia social, que conforman el pleno ejercicio de los 

ciudadanos;  

 Que el Estado a través de la Ley, regula las relaciones jurídicas, entre las 

personas en los diferentes ámbitos de convivencia, para sostener el equilibrio 

social. 

 El Código Civil, establece causales de divorcio, que contienen una naturaleza 

incriminatoria y culpable que susceptible de acción legal; 

 Que la ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, establece medidas de 

amparo y de protección en favor de la mujer y la familia; 

 Que los conflictos de familia, resultan ser un problema complicado, cuya 

realidad tiene un índice relevante en la sociedad ecuatoriana;  

 Que la violencia en cualquiera de sus formas, se traduce en una grave 

situación dentro de la sociedad, y que muchas veces termina con la familia. 

 Con los resultados de la investigación de campo, resulta pertinente proceder 

con una reforma, que permita establecer garantías a la integridad de la mujer, 

cuando se encuentra en un trámite de divorcio contencioso, otorgándole una o 

varias de las medidas de amparo de la Ley 103, pero en el ámbito civil dentro del 

proceso mismo de divorcio.   
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones para la presente investigación jurídica son: 

 Fomentar una estructura de conocimientos en derecho Civil,  especialmente 

para el derecho de la familia, como fuente de conocimientos, que permita 

equilibrio social en nuestros tiempos. 

 Que los Organismos que protegen a la mujer y la familia, se preocupen por 

canalizar alternativas de participación, en procura de reforzar siempre los 

derechos de la mujer y la familia;  

 Que las Universidades principalmente realicen seminarios – talleres, sobre 

temas de derecho civil, de violencia y de protección de la mujer y la familia, se 

incentive charlas mediante foros, respeto de las diferentes preocupaciones de los 

docentes, estudiantes y la misma sociedad, respectivamente; 

 Que los señores Asambleístas debatan sobre este referente jurídico, propuesto, 

a fin de que la mujer goce del derecho a la protección, mientras se encuentra 

decurriendo en un proceso de divorcio contencioso, con una o varias de las 

medidas de amparo de la Ley 103, en favor de la mujer perjudicada. 

 La Asamblea Nacional se preocupe por mantener constante relación con las 

Universidades, a fin de que se produzcan reformas conforme a los conflictos de la 

realidad social; 

 Recomiendo incorporar una reforma al Código Civil, específicamente al Art. 

110 de las causales para el juicio de divorcio, en donde se le pueda establecer 

como garantías de la integridad de la mujer, una o varias de las medidas de 

amparo, en el transcurso del proceso. 
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9.1. Proyecto de Reforma al Código Civil.  

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el derecho 

a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto al mandato 

constitucional y de las leyes de la república. 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución, en el derecho de petición 

y acceso a la justicia.  

Que: El Estado reconoce y garantiza a la familia; el derecho a la integridad física, 

psicológica y sexual, a más de los valores humanos. 

Que: Es necesario crear instituciones jurídicas que intervengan como mecanismo 

de solución de conflictos jurídicos especialmente en lo que respecta con la mujer y 

la familia. 

Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales  

constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la República del 

Ecuador, EXPIDE la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

Art. 1.- Incorpórese después del Art. 110el siguiente: 

Art. .- “En el decurso o prosecución del juicio de divorcio por cualquiera de 

las causales determinadas en el Articulo 110, el Juez de la causa tiene la 

facultad de otorgar según su mejor criterio, una o varias de las medidas de 

amparo, determinadas en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

como protección de la mujer perjudicada¨. 

 ¨Esta facultad puede extenderse por el tiempo y las condiciones, y mientras 

dure la etapa de vulnerabilidad de la mujer perjudicada¨. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los 10 días del mes de mayo del dos mil doce.  

 

f)………………………………….    f)……………………….. 

Presidente de la Asamblea Nacional                            Secretario Nacional 
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11. Anexos 

Anexo 1  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 
Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis 

profesional, por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad de 

profesional del Derecho, con el objeto de solicitarle su valioso criterio sobre la 

siguiente temática: “NECESIDAD DE INSTAURAR EN EL CÓDIGO CIVIL DEL 

ECUADOR, MEDIDAS DE AMPARO, EN DEFENSA DE LA INTEGRIDAD DE 

LA MUJER, MIENTRAS DECURRE EL JUICIO DE DIVORCIO 

CONTROVERTIDO”, que me permitan un resultado adecuado, para concluir 

mi trabajo investigativo de campo, dentro del desarrollo de mi Tesis de 

Grado. Por su valiosa colaboración, antelo mis agradecimientos. 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

1. ¿Considera Usted, que el divorcio, sea consensual o controvertido, 
tiene un índice elevado en nuestra sociedad, problema que desintegra 
naturalmente la familia y él desarrollo social? 

 
Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

........................................................................................................................…

….……………………………………………………………………...………………

……………………..…….…………...……………………………………………….. 

2. ¿Cuál cree usted que es la causa más frecuente para que terminen 
los matrimonios, por divorcio: 
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a) El Adulterio     (       ) 

b) Las injurias graves y actitud hostil  (       ) 

c) Tentativa contra la vida    (       ) 

d) Actos para corromper    (       ) 

e) Otros      (       ) 

 

¿Fundamente? 

…...….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………..……………… 

 

 

3. En su criterio, ¿Cree que por el hecho de encontrarse decurriendo un 

divorcio por causales, existe vulnerabilidad en la integridad física, 

psicológica y/o sexual de la mujer? 

 
Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

…...….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………..…………………………… 

5. ¿Estima Usted oportuno, que la mujer que se encuentra en medio de 
un juicio contencioso de divorcio, el Juez de la causa, debe otorgarle 
una o varias de las medidas de amparo determinadas en la Ley Contra 
la Violencia a la Mujer y la Familia, para salvaguardar su integridad? 

 
Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………

………….……………………….…………………………………………………….. 
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6. ¿Apoyaría Usted una reforma al Código Civil, para que se 
incorpore un artículo que le permita al Juez, otorgar una o varias de 
las medidas de amparo a la mujer, mientras decurre el proceso de 
divorcio por causales? 

 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………

………………….……………………….……………………………………….. 
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Anexo 2  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Estimado profesional del Derecho, solicito comedidamente se sirva dar 
contestación a las preguntas que constan en la presente entrevista sobre la 
temática: “INCONGRUENCIA JURÍDICA DE LA DESESTIMACIÓN, 
INSTAURADA EN EL ART. 39 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, 
POR TRANGREDIR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE   

ORALIDAD, DEFENSA Y SEGURIDAD JURÍDICA”, que me permita como 
resultado la concreción de datos oportunos que cubra mi propósito 
investigativo, le antelo mis agradecimientos: 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué criterio le merece, el hecho de que la mujer, que se 

encuentra atravesando un juicio de divorcio controvertido, pueda 

ser víctima de violencia, como consecuencia de su estado de 

vulnerabilidad? 

2. ¿En su opinión, cree que el Juez, deba garantizarle protección a la 

mujer, mientras decurre el juicio de divorcio controvertido, 

otorgándole una o varias de las medidas de amparo de la Ley Contra 

la Violencia a la Mujer y las Familia, para garantizar su integridad 

física, psicológica y/o sexual? 

3. En su criterio jurídico ¿Considera legítimo, que se pueda 

incorporar un artículo en el Código Civil, que le otorgue la potestad 

al Juez, pueda conceder una o varias de las medidas de amparo a 

favor de la mujer, mientras se encuentra en curso el juicio de 

divorcio controvertido? 
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