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2. RESUMEN 

El Código Civil en su Art. 110 enumera una a una las causales por las cuales 

los cónyuges pueden solicitar ante las Unidades Judiciales Especializadas de 

la Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia del país el divorcio contencioso, sin 

embargo al analizar cada una de ellas se puede colegir que no todas pueden 

ser consideradas como una causal para el divorcio ya que vulneran el propósito  

y el objeto del matrimonio, y es más acude a la discriminación de un 

determinado cónyuge.  

Todos conocemos que la finalidad del matrimonio es vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente, situación que se ve vulnerada a través de algunas de 

las causales para el matrimonio controvertido, además a través de los años 

todos los ecuatorianos hemos visto y en muchos de los casos hemos sido 

protagonistas de divorcios contenciosos extremos, en donde se deslumbra una 

serie de inconvenientes de índole afectivo, emocional, social, tanto para los 

cónyuges como para sus hijos y familiares.  

Por ello se puede denotar que las causales del Art. 110 del Código Civil para el 

divorcio son insuficientes en algunos casos o no encajan con lo que sucede 

entre los cónyuges, o son de muy difícil comprobación, por lo que es necesario 

introducir en el ordenamiento jurídico sustantivo civil de nuestro país, una 

reforma tendiente a establecer causales para el divorcio contencioso definidas, 

que no vulneren los derechos de ambos como parte de una familia y que 

finalmente se establezca una causal que permita sin mayores trabas poder 

presentar una demanda de divorcio, con la finalidad de incluso de proteger el 

buen nombre y el honor de los cónyuges y de las personas que pudieran estar 

inmersas en los conflictos de pareja que ya no tienen solución, que 

reemplazaría una de las causales que a mi juicio deberían ser derogadas, para 
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que sea ésta causal planteada por uno de los cónyuges sin que sea 

necesariamente la situación acompañada de violencia, pero con la voluntad de 

uno de los cónyuges.  

Es innegable que en muchos de los casos, cuando  uno de los cónyuges acude 

al divorcio contencioso, las causales del mismo son tan difícil de aplicarlas que 

en el procedimiento resulta una ventaja para el otro cónyuge que no desea 

divorciarse, sin pensarse que puede tratarse de diferencias entre las personas 

que simplemente no pueden arreglarse, sin que necesariamente se encuentre 

presente la violencia entre ellos, y que sin ello el perjuicio se trasladaría a toda 

la familia.   

Si bien es cierto en el Ecuador la familia es protegida como núcleo de la 

sociedad, también es reconocida la misma en sus diferentes formas, así como 

la integridad física y emocional de las personas, que al no desear encontrarse 

dentro de un matrimonio se encuentran forzadamente en él. Pero además cabe 

mencionar que sin embargo de esto no se puede establecer una causal cuando 

una persona se encuentra enferma, o privada de su libertad, ya que vulnera los 

derechos de uno de los cónyuges.  

Frente a esto considero que debería constar entonces una causal que 

establezca diferencias que no son conciliables entres los cónyuges así como 

otra causal en la que se determine  que sea causal de divorcio el 

establecimiento y determinación de que uno de los cónyuges sea condenado a 

sentencia de reclusión mayor debido a la delincuencia y delitos de lesa 

humanidad, así como también posea una mente criminal debidamente 

establecida.      
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2.1. ABTRACT 

The Civil Code in its article 110 lists one by one the grounds on which the 

spouses may apply to the Specialized Units Court of Women, Family , Children 

and Adolescents country contested divorce , however to analyze each of them 

you can infer that not all can be considered as a cause for divorce and that 

violate the intent and purpose of marriage , and more comes to discrimination of 

a particular spouse. 

We all know that the purpose of marriage is to live together, procreate and help 

each other , a situation that is violated by any of the grounds for the contested 

marriage , as well through the years all Ecuadorians have seen and in many 

cases we have been involved in divorce litigation ends , where a number of 

drawbacks such affective , emotional , social, both spouses and their children 

and family glares. 

So you can denote that causal Article 110 of the Civil Code for divorce in some 

cases insufficient or do not fit with what happens between spouses, or are very 

difficult to test , so it is necessary to introduce in the system civil substantive law 

of our country , a reform aimed at establishing causal defined for contested 

divorce , do not infringe the rights of both as part of a family and eventually a 

causal allowing no major obstacles to filing for divorce is established, even in 

order to protect the good name and honor of spouses and persons who may be 

immersed in the conflicts of couples who no longer have a solution that would 

replace one of the reasons that I believe should be repealed, for it is this causal 

raised by one spouse without being necessarily accompanied violent situation , 

but with the will of one spouse. 
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It is undeniable that in many cases, when one spouse goes to the contested 

divorce , the causes of it are so difficult to implement that in the process is an 

advantage for the other spouse does not want a divorce, but thought that it may 

be differences between people who simply can not be fixed without necessarily 

including violence is present , and that without it the injury would move the 

whole family. 

While in Ecuador family is protected as a unit of society , is also recognized it in 

its different forms, as well as physical and emotional integrity of the people, not 

wishing to be within a marriage are forcibly on it. But also worth mentioning that 

though this cannot establish a causal when a person is ill or deprived of their 

freedom, and that violates the rights of one spouse. Regarding the proposal to 

repeal the numeral eight in Article 110, is due to the injustice of determining that 

a person should be discriminated against by the fact suffer an incurable , 

contagious disease , when there are treatments for disease control today. 

Referring to paragraph nine of the same article , and that in my view is the most 

unfair is the fact that the ground for divorce is being considered as a common 

drunk , when it comes to a disease that is going to cure rehabilitation , but not 

be abandoned to their fate. Finally , when analyzing the causal tenth of Section 

110 when there is final judgment 'imprisonment , causal also consider unjust , 

as there may be different circumstances under which a person is convicted , it 

should also be paramount spousal support and not otherwise. 

Against this think should consist then a causal establish differences are not 

reconcilable enter spouses and other grounds on which it is determined to be 

grounds for divorce setting and determination that one spouse is sentenced to 

prison sentence higher due to crime and crimes against humanity , and also 

holds a duly established criminal mind. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo titulado: “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 110 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA ESTABLECER UNA NUEVA CAUSAL DE DIVORCIO 

EN EL ECUADOR”, nace de la necesidad de buscar una solución efectiva a la 

vulneración de los cónyuges al establecer la vulneración del fin del matrimonio 

y de sus propios derechos. 

 El presente trabajo se encuentra estructurado en primer lugar por las hojas 

preliminares, luego de aquello por la revisión de literatura, la cual se 

descompone en marco conceptual, en donde se analizan varios conceptos 

inherentes a la materia, luego un marco doctrinario, en donde se hacen constar 

las diferentes posiciones de los juristas respecto al tema, para finalmente 

realizar un marco jurídico en donde se analizan las diferentes disposiciones 

pertinentes a la temática.  

Luego de ello, se revisan los métodos y materiales utilizados, luego se continúa 

con los resultados de la aplicación de la encuesta, mediante la presentación de 

cuadros y gráficos estadísticos, pasando a la Discusión, en donde se verifican 

los objetivos, se contrastan la hipótesis y se realiza la debida fundamentación 

de la propuesta. 

Finalmente se redactaron las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de 

reforma legal.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. CONCEPTO DE FAMILIA 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está 

integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia 

extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más 

elementales de las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. 

Además se prodiga amor, cariño, protección y se prepara a los hijos 

para la vida adulta, colaborando con su integración en la sociedad. 1. 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a 

conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. 

Otra importante definición respecto  la familia es la que consta a continuación: 

                                                           
1
 http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil/ 
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“La familia es un grupo social que varía según la sociedad en la cual 

se encuentra pero va a ser un reproductor fundamental de los 

valores de una sociedad determinada. 

La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por 

parentesco o relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo 

de organización familiar pero algo muy importante es que en la 

familia las personas que conforman ese grupo van a tener relaciones 

de parentesco y afectivas”. 2 

Además en este grupo familiar se transmiten los valores de la sociedad en la 

que se vive y por lo tanto es reproductora del sistema social hegemónico de 

una época y sociedad determinada. 

En la sociedad occidental la familia ha venido cambiando en función de los 

cambios sociales y hoy en día tiene diversas formas, a diferencia de la versión 

de familia clásica que se desarrolló a lo largo del siglo XIX y XX. Los cambios 

en el mundo del trabajo y la mercantilización de la vida cotidiana así como los 

cambios legales y sociales en torno a la diversidad sexual han modificado y 

diversificado el concepto de familia en cuanto a sus formas. 

 

En suma, sí se puede definir a la familia como un grupo social que está unido 

por relaciones de parentesco, tanto por vía sanguínea como por relaciones 

                                                           
2
 http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.html 
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afectivas. Estos grupos familiares van a reproducir formas, valores sociales y 

culturales que están instalados en una sociedad.  

4.1.2. CONCEPTO DE MATRIMONIO  

Los autores Edgardo Baqueiro y Rosalía Buenrostro definen al matrimonio 

como ese "acto jurídico complejo estatal, que tiene por objeto la creación 

del estado matrimonial entre un hombre y una mujer ... Como acto 

jurídico, el matrimonio es un acto voluntario efectuado en un lugar y 

tiempo determinado, ante el funcionario que el Estado designa para 

realizarlo. Como estado matrimonial, el matrimonio es una situación 

general y permanente que se deriva del acto jurídico, originando derechos 

y obligaciones que se traducen en un especial género de vida"3. Esta 

definición es el resultado de dos términos fundamentales creadores del 

matrimonio, por un lado el acto jurídico y por el otro como estado civil de las 

personas; de lo que se puede concluir que del acto jurídico surge el estado 

matrimonial, y que los hace indisolubles e integrantes de una sola institución 

que es el matrimonio; pero, objetando que dicho acto jurídico es de tipo estatal, 

ya que dicho acto es creado por los consortes y vigilado por el Estado, sin que 

por ello quiera decir que sea estatal, dando a entender que el matrimonio es un 

acto unilateral y exclusivo del Estado. 

                                                           
3
 http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/02/el-divorcio.html#sthash.SuYwjFWV.dpuf 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/02/el-divorcio.html#sthash.SuYwjFWV.dpuf
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Ignacio Galindo Garfias define al matrimonio como el estado civil, que trae 

como consecuencia una serie de deberes y facultades, derechos y obligaciones 

para con los hijos y con ellos mismos. 

A partir de estas variadas definiciones, se puede llegar a la conclusión de que 

la mayoría de los doctrinarios intentan, —sin éxito—, desprender al matrimonio 

de su naturaleza contractual; sin embargo, terminan aprobando directa o 

indirectamente que el matrimonio es un contrato personal.  

El Matrimonio es la unión voluntaria de dos personas físicas en forma de 

contrato, originada por el cariño, la atracción, el enamoramiento o el amor, 

deseosos de que su unión sea reconocida y regulada por el Derecho ante la 

sociedad, cuyo fin es la convivencia afectiva y sexual sin necesidad de 

perpetuar la especie, por tiempo indeterminado, salvo que dicha voluntad inicial 

deje de subsistir durante el transcurso de dicha convivencia o surja un 

impedimento bastante a criterio de alguna de ellas que les impida seguir unidos 

en pareja4.  

El motivo de esta definición personal se debe a las siguientes razones:  

a) Como todo acto jurídico, el matrimonio debe celebrarse con la voluntad y 

pleno consentimiento de las dos personas que quieren unirse en este vínculo 

                                                           
4
 Pallares, Eduardo, El Divorcio en México”, 5ª. ed., Ed. Porrúa, México, 1987, pp. 36 y 37. 
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matrimonial, ya que de lo contrario este sería inexistente e inválido conforme a 

las disposiciones aplicables a los contratos.  

b) Establezco que sea en forma de contrato porque como se ha demostrado en 

los párrafos anteriores y en la legislación civil de México desde tiempos del 

Presidente Benito Juárez, al matrimonio se le ha denominado como un 

―contrato‖.  

c) Esta unión voluntaria debe tener una etapa previa denominada noviazgo  

o relación de pareja en la que intervinieron factores subjetivos tales como el 

amor, la atracción, el enamoramiento, el cariño, etc., de los cuales se deriva la 

intención y el deseo de la pareja de convertir esta etapa en una unión más 

seria y legal, en la que hayan derechos y obligaciones.  

d) El fin de un matrimonio debe consistir en una convivencia afectiva ya que se 

involucran sentimientos durante el transcurso de esta unión, que deben 

tomarse en cuenta. Pero, también debe haber una convivencia sexual, ya que 

el sexo es uno de los fines naturales del hombre y una forma de comunión de 

cualquier pareja. 

4.1.3. CONCEPTO DE DIVORCIO  

“El divorcio es la consecuencia de la decisión acordada entre los 

dos cónyuges o tan solo la voluntad de uno de ellos, según 
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corresponda el caso, de disolver el vínculo matrimonial por las 

diferencias irreconciliables que se suscitaron en la pareja”5.  

Dentro de estas diferencias y obviamente atendiendo a que cada caso tendrá 

sus propias peculiaridades, podemos contar: la infidelidad de algunos de los 

cónyuges, el abandono, injurias, violencia doméstica para con el cónyuge y los 

hijos, la cual puede ser o física o psicológica o un mix de ambas. 

Es decir, cuando una pareja decide divorciarse es que ya no hay nada más por 

hacer para salvar a la misma y entonces el hecho de avanzar al paso del 

divorcio supone que cada cual recuperará la libertad para por ejemplo rehacer 

su vida con otra persona en caso de desearlo. 

Si bien en la actualidad, la mayoría de las legislaciones del mundo aceptan y 

contemplan en sus leyes al divorcio, todavía existen algunas que ostentan una 

muy cerrada convicción y que no permiten bajo ningún punto de vista que esta 

unión se disuelva tan solo por aducir problemas en la pareja. 

De todas maneras, de hecho o por ley, desde que existe la figura del 

matrimonio ha existido a su lado la del divorcio, aunque claro, en los tiempos 

más remotos era más común que tanto el hombre o la mujer solicitasen el 

mismo como consecuencia del adulterio de la otra parte y no como se ha hecho 

                                                           
5
 http://www.definicionabc.com/general/divorcio.php#ixzz2ns1iQmAA 

http://www.definicionabc.com/general/divorcio.php#ixzz2ns1iQmAA
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común hoy en día, más que nada entre las celebrities, por diferencias 

irreconciliables surgidas de la convivencia. 

El divorcio deberá ser pedido y tramitado ante un tribunal que se ocupa de las 

cuestiones civiles o de familia y como decíamos más arriba, puede ser pedido 

por los dos cónyuges luego de un acuerdo previo o solicitada por una sola de 

las partes. Luego de la sentencia favorable, la persona no vuelve al estado civil 

de soltero, sino de divorciado, pero de todos modos esto es por ejemplo lo que 

le permitirá poder casarse nuevamente. 

Pero el divorcio trae aparejado algunas cuestiones que una vez que 

queda instituido deberán resolverse también si o sí como 

consecuencia de este, como ser, en el caso de haber bienes en 

común deberán ser divididos en partes iguales y en la circunstancia 

que haya hijos en común lo que se hará es dirimir, también en un 

tribunal, la patria potestad de los chicos y luego establecer un 

régimen de visitas para aquel cónyuge que no se haya quedado con 

la tenencia pero que quiere por supuesto cumplir su rol de padre/ 

madre. 6 

                                                           
6
 http://www.definicionabc.com/general/divorcio.php#ixzz2ns1iQmAA 

http://www.definicionabc.com/general/divorcio.php#ixzz2ns1iQmAA
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El Divorcio. Es la disolución del vínculo del matrimonio, legalmente establecido, 

mediante la dictación por autoridad judicial de sentencia dentro de un proceso 

en apoyo a las causales señaladas por ley7 

COLIN y CAPITANT. ―Es la disolución del matrimonio viviendo los esposos a 

consecuencia de una decisión judicial dictada a demanda de uno de ellos 

indistintamente por las causales establecidas por ley.‖  

 

Hace suponer que sólo procede cuando están viviendo maritalmente, lo cual 

contradice los requisitos, pues no es necesario que los cónyuges continúen 

haciendo vida marital, ya que la separación unilateral por más de dos años 

continuos, constituye causal de divorcio.  

PLANIOL. ―El divorcio, es la disolución del matrimonio válido en vida de los 

cónyuges.‖  

 

VIRREYRA FLOR. ―Es la ruptura del matrimonio válido estando aún vivos los 

esposos‖.  

 

Estas definiciones siguen la corriente del primero.  

SAMOS OROZA, Ramiro. ―El divorcio es la disolución del matrimonio; 

pronunciada judicialmente en vida de los esposos, a pedido de uno de ellos o 

                                                           
7
 http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/02/el-divorcio.html#sthash.SuYwjFWV.dpuf 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/02/el-divorcio.html#sthash.SuYwjFWV.dpuf
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de ambos por una o varias causales taxativamente señaladas en la ley y que 

hagan imposible la vida en común.‖  

De las voces latinas divortium y divertere, separarse lo que estaba unido, tomar 

líneas divergentes. ―El divorcio es la forma legal de extinguir un matrimonio 

válido en vida de los cónyuges por causas surgidas con posterioridad a la 

celebración del mismo y que permite a los divorciados contraer con 

posterioridad nuevo matrimonio válido. De acuerdo a su forma legal, el 

divorcio solo puede demandarse por las causas previamente establecidas 

en la ley, ante la autoridad competente y cumpliendo con todos los 

requisitos legales de procedimiento.‖8 

―De igual manera Edgar Baqueiro y Rosalía Buenrostro Báez definen el 

divorcio como: disolución del vínculo matrimonial en vida de los 

cónyuges, decretada por autoridad judicial competente por demanda de 

uno de ellos en los casos verdaderamente graves señalados por la Ley‖. 9 

4.1.4. CONCEPTO DE DIVORCIO CONTENCIOSO  

La principal diferencia con el divorcio de común acuerdo es que en este caso, 

uno de los cónyuges solicita el divorcio sin el consentimiento del otro, 

requiriéndolo judicialmente mediante presentación de demanda contenciosa. 

                                                           
8 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Diccionario Jurídico Mexicano, Ed. 

Porrúa, S.A., México, 1989.  
9
 IBIDEM  
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Como ambos cónyuges no están de acuerdo en divorciarse, no se acompaña 

convenio regulador a la demanda y será el Juez quien mediante la sentencia de 

divorcio, determinará los detalles y la situación en la que quedará cada 

cónyuge respecto a los bienes, las obligaciones para con los hijos,... 

―Como en el divorcio de mutuo acuerdo, deben haber transcurrido 

más de tres meses desde la celebración del matrimonio para poder 

divorciarse y no es necesario alegar causa alguna. 

En el divorcio contencioso, cada cónyuge irá representado por un 

letrado diferente, por lo que es un proceso más costoso 

económicamente para los cónyuges, más largo y procesalmente más 

complicado10. 

El divorcio contencioso o divorcio contradictorio es el divorcio "litigioso", 

iniciado por uno de los cónyuges, que se considera inocente, solicitando se 

declare único culpable de la separación al otro. 

Es un juicio que se tramita por el procedimiento ordinario, que es el más 

amplio en cuanto a pruebas y por ende largo en cuanto a duración del 

trámite. 

“La demanda comienza con relato de "los hechos" en que se funda (es 

decir, "ventilando todos y cada uno de los trapitos al sol" y muchas 

                                                           
10

 http://www.infodivorcios.es/divorcio-contencioso.htm 
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veces exagerados por el apasionamiento con que lo cuenta el cliente o 

porque el abogado considera que "es poco" para conseguir una 

sentencia favorable)”.11 

4.1.5. CONCEPTO DE UNION DE HECHO  

Una pareja de hecho, emparejamiento doméstico o asociación libre (unión libre 

o unión de hecho) es la unión de dos personas, con independencia de su 

orientación sexual, a fin de convivir de forma estable, en una relación de 

afectividad análoga a la conyugal. 

“Dada la vinculación sólo afectiva y de convivencia entre los 

componentes de las parejas de hecho, que en ocasiones conlleva una 

dependencia económica análoga a la de un matrimonio, algunos 

ordenamientos jurídicos se han visto en la necesidad de regularlas para 

evitar el desamparo de alguno de los componentes de la pareja en ciertas 

situaciones como muerte del otro, enfermedad, etc.”12 

4.1.6. DEFINICION DE ENFERMEDAD INCURABLE  

Hay enfermedades para las que la medicina actual no tiene soluciones, causa 

desconocida o cuyos tratamientos no logran los resultados esperados. 

Actualmente existen muchísimas enfermedades que aun con los conocimientos 

                                                           
11

 http://www.enplenitud.com/que-es-el-divorcio-contencioso.html#ixzz2nsQyp1N9  
 
12

 http://es.wikipedia.org/wiki/Pareja_de_hecho 

http://www.enplenitud.com/que-es-el-divorcio-contencioso.html#ixzz2nsQyp1N9
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y tecnologías adquiridos hasta el momento, no es posible encontrarles una 

cura. 

Ébola: Es un virus que provoca una fiebre hemorrágica que suele ser mortal, 

una enfermedad viral limitada a ciertas partes de África. En una semana 

aparece una erupción de lesiones elevadas, por lo general hemorrágicas, que 

se disemina por el cuerpo. Es típico que las membranas mucosas sangren 

visiblemente en la boca, nariz, ojos y recto. 

Malaria o Paludismo: Enfermedad infecciosa grave que se caracteriza por 

escalofríos, fiebre, anemia, aumento de tamaño del bazo y se trasmite por la 

picadura de un mosquito infectado, también por trasfusión de sangre 

contaminada o por el empleo de una aguja hipodérmica infectada. 

Poliomelitis o parálisis infantil: Enfermedad vírica que afecta al sistema 

nervioso y que tiene como síntomas fiebre, dolor de cabeza, náuseas, 

sensación de fatiga, dolores musculares, espasmos y parálisis de los músculos 

de las extremidades, la garganta o el pecho. Esta enfermedad infecciosa 

adopta una forma asintomática, otra leve y una tercera paralítica. La afectación 

grave es más frecuente en niños que en niñas. La paralítica se da más en 

mujeres embarazadas que en otras y la gravedad de la infección aumenta con 

la edad. 
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Lupus: El lupus es un trastorno autoinmune que provoca inflamación de 

diversas partes del cuerpo, la enfermedad puede ser leve o severa y 

amenazante para la vida. Existe el lupus discoide, enfermedad crónica que 

afecta a la piel. El lupus eritematoso sistémico, enfermedad inflamatoria crónica 

autoinmune que afecta a gran número de sistemas del organismo, como la piel, 

las articulaciones y los órganos internos. En algunos casos el lupus que se 

produce por el consumo de medicamentos. Es el más común y puede afectar a 

cualquier parte del cuerpo. 

Encefalopatía espongiforme transmisible o Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 

(CJD) -enfermedad de la vaca loca-, Trastorno cerebral degenerativo poco 

común. Los síntomas suelen comenzar alrededor de los 60 años y comienzan 

con cambios de comportamiento, seguidos de demencia senil, alteración de la 

visión y mala coordinación muscular, coma. Suele producir la muerte al año de 

aparecer los primeros síntomas a la mayoría de los pacientes. 

 CJD esporádica, que ocurre sin ningún motivo conocido 

 CJD hereditaria, que tiene tendencia familiar 

 CJD adquirida, que ocurre por el contacto con tejido infectado, 

generalmente durante un procedimiento médico 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/2496.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000435.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/lupus.html
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Diabetes: La diabetes es un trastorno caracterizado por la excesiva excreción 

de orina. El exceso puede deberse a una deficiencia de hormona antidiurética 

(ADH) como es el caso de la diabetes insípida o puede estar condicionada por 

la hiperglucemia propia de la diabetes mellitus que se produce en la vida 

adulta, por lo general después de los 50 años de edad. 

El Sida: El Síndrome de inmunodeficiencia adquirida es una enfermedad 

contagiosa que ataca al sistema inmune y que está producida por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH). El VIH destruye lentamente el sistema 

inmunitario, eliminando las defensas del organismo contra cualquier infección, 

lo que eventualmente puede causar la muerte. El VIH suele contagiarse a 

través de las relaciones sexuales sin protección con una persona infectada. El 

SIDA también puede contagiarse por compartir agujas con drogas o mediante 

el contacto con la sangre de una persona infectada. Las mujeres pueden 

transmitírselo a sus bebés durante el embarazo o el parto. El SIDA es el más 

avanzado de infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 

El Cáncer: Es el crecimiento tisular patológico originado por una proliferación 

continua de células anormales que produce una enfermedad por su capacidad 

para elaborar sustancias con actividad biológica nociva, por su capacidad de 

expansión local o por su potencial de invasión y destrucción de los tejidos 

adyacentes o a distancia. Lamentablemente, es una de las más importantes 

causas de muerte en todo el mundo. A pesar de los medios y avances que se 

han conseguido, sólo se ha logrado disminuir el número de muertes que 
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provoca cada año. Actualmente, esta enfermedad afecta a una de cada tres 

personas nacidas en países desarrollados. No se sabe cuál es la causa o 

causas que ocasionan esta enfermedad, la herencia, las infecciones, las 

radiaciones ionizantes, los productos químicos, las alteraciones del sistema 

inmunológico y los factores ambientales. 

Esclerosis: Trastorno caracterizado por el endurecimiento de los tejidos debido 

a distintas causas como inflación, depósito de sales minerales e infiltración en 

las fibras conjuntivas y existen: Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), esclerosis 

múltiple, esclerosis sistemática progresiva, esclerosis tuberosa, esclerosis 

vascular. 

Fibromialgia: Trastorno reumático caracterizado por dolor muscular en diversas 

zonas del cuerpo y una afectación del estado general que se acompaña de 

notable cansancio. Los puntos sensibles son en el cuello, los hombros, la 

espalda, las caderas, los brazos o las piernas que duelen al tocarse. Las 

personas con fibromialgia pueden tener otros síntomas, como dificultades para 

dormir, rigidez matutina, dolores de cabeza, depresión y problemas con el 

pensamiento y la memoria, algunas veces llamados ―lagunas.‖ 

Epilepsia: Grupo de trastornos neurológicos caracterizados por episodios de 

crisis convulsivas, trastornos sensoriales, anomalías del comportamiento y 

pérdida de conciencia; a veces se presentan todos estos síntomas juntos. En 

todos los tipos de epilepsia se produce una descarga incontrolada en las 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/multiplesclerosis.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/multiplesclerosis.html
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células nerviosas de la corteza cerebral. Aunque la mayoría son de causa 

desconocida, a veces se asocian con traumatismos cerebrales, infecciones 

intracraneales, tumores cerebrales, trastornos vasculares, intoxicación o 

desequilibrios químicos. 

Alzheimer: Demencia presenil caracterizada por confusión, inquietud, agnosia, 

alteraciones del lenguaje, incapacidad para realizar movimientos intencionados 

y alucinaciones, puede caer en hipomanía, rechazar alimentos y perder el 

control de la función esfinteriana sin que existan alteraciones locales. Los 

hallazgos patológicos típicos son las placas miliares en la corteza y la 

degeneración fibrilar en las células piramidales ganglionares. Las lesiones 

cerebrales que provoca esta enfermedad son irreversibles. 

Parkinson: Trastorno que afecta las células nerviosas, o neuronas, en una 

parte del cerebro que controla los movimientos musculares, las neuronas que 

producen una sustancia química llamada dopamina mueren o no funcionan 

adecuadamente. A medida que los síntomas empeoran, las personas con la 

enfermedad pueden tener dificultades para caminar o hacer labores simples. 

También pueden tener problemas como depresión, trastornos del sueño o 

dificultades para masticar, tragar o hablar. 

Osteoporosis: Puede causar dolor, en especial en la parte inferior de la 

espalda, fracturas patológicas, pérdida de estatura y diferentes deformaciones. 
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Puede ser idiopática o secundaria a otros trastornos, como tirotoxicosis o 

desmineralización ósea producida por hiperparatiroidismo. 

Síndrome de Bernard-Soulier: Trastorno de la coagulación caracterizado por 

ausencia o deficiencia de la capacidad de agregación de las plaquetas, debido 

a la falta relativa de una glucoproteína esencial de su membrana. Enfermedad 

de causa trombocitopática en la que deben tomar precauciones para evitar 

sangrados intensos. 

Sarcoidosis: Enfermedad crónica de etilogía desconocida caracterizada por la 

formación de tubérculos de tejido epitelioide no necrotizado. Los lugares de 

asiento suelen ser los pulmones, hígado, bazo, piel, mucosas y glándulas 

salivales y lagrimales, con implicación de ganglios linfáticos. Suele 

acompañarse de disminución de la reactividad a la tuberculina. Las lesiones 

desaparecen en meses o años, pero progresan la diseminación de la 

inflamación granulomatosa y la fibrosis denominada también sarcoide de 

Boeck. 

Periarteritis Nodosa o Poliarteritis nudosa: Trastorno inflamatorio vascular. 

Produce oclusiones vasculares que determinan isquemia regional, hemorragia, 

necrosis y dolor. Sus signos precoces son taquicardia, fiebre, pérdida de peso y 

dolor visceral. Es frecuente la afectación del pulmón, riñón e intestino, aunque 

pueden afectarse también otros sistemas y órganos. La tasa de supervivencia a 
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los cuatro años de haberse realizado el diagnóstico es de aproximadamente el 

50%. 

Neurofibromatosis: Enfermedad hereditaria transmitida con carácter 

autosómico dominante y caracterizada por la presencia de numerosos 

neurofibromas en nervios y piel y desarrollo anómalo de músculos, huesos y 

vísceras. Pueden desarrollarse múltiples tumores blandos, grandes y 

pedunculados, tal como mostraba el -hombre elefante-. Las alteraciones óseas, 

pueden dar lugar a deformidades esqueléticas, sobre todo curvatura de la 

columna. Pueden desarrollarse en el tracto gastrointestinal, en la vesícula, 

glándulas endocrinas y nervios craneales. A veces se asocia con meningocele, 

espina bífida o epilepsia. Denominado también enfermedad de von 

Reckinghansen; neuromatosis; neurona múltiple. 

Trastornos Monogenéticos: También llamado trastorno mendeliano, es causado 

por un defecto en un gen particular. 

 Autosómico Dominante – Trastorno de Huntington, Hipercolesterolemia 

familiar 

 Autosómico recesivo – Deficiencia de ADA. Enfermedad del «niño 

burbuja», Fibrosis Quística (FQ), Fenilcetonuria (FC), Anemia 

Drepanocítica (AAT) 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000770.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000392.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000392.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000107.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001166.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000527.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000527.htm
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 Recesivo ligado al cromosoma X – Distrofia muscular de Duchenne, 

Hemofilia A, Síndrome de LeschNyhan 

El camino se ha abierto, aunque aún quedan años de trabajo en laboratorio 

para pensar en una aplicación clínica.13 

4.1.7. CONCEPTO DE EBRIO CONSUETUDINARIO  

Ebrio consuetudinario es un término legal, refiere a la persona que consume 

regularmente alcohol en exceso teniendo de algún modo una adicción, y esto le 

trae consecuencias negativas en su patrimonio por lo que a pedido de la familia 

se lo puede inhabilitar respecto al alcohólico anomico (anomico viene de 

anomia: no norma) supongo que si bien tiene adicción al alcohol esta no le 

repercute en su patrimonio y por ende no perjudica a su familia, lo que quiere 

decir anomico es que no encuadra en la ley y no es susceptible de ser 

inhabilitado 

La intoxicación etílica, llamada ebriedad o embriaguez es un estado fisiológico 

inducido por el consumo de alcohol. 

La intoxicación es la consecuencia de la entrada de alcohol en el torrente 

sanguíneo más rápidamente que puede ser metabolizado por el hígado. 

Algunos de los efectos de la intoxicación por alcohol (como la euforia y las 

inhibiciones sociales bajas) son fundamentales para la deseabilidad del alcohol 

                                                           
13

 http://pensamientocritico.wordpress.com/2008/10/15/enfermedades-incurables/ 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001190.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000538.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001655.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Euforia_%28estado%29
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como una bebida y su historia como la droga recreativa más extendida del 

mundo. A pesar de este uso generalizado y la legalidad de alcohol en la 

mayoría de los países, muchas fuentes médicas tienden a describir cualquier 

nivel de intoxicación de alcohol como una forma de envenenamiento, y algunas 

religiones consideran la intoxicación por alcohol un pecado. 

Los síntomas de la intoxicación por alcohol incluyen euforia, enrojecimiento de 

la piel y disminución de la inhibición social en dosis más bajas, con dosis más 

grandes produciendo impedimentos progresivamente severos de equilibrio, la 

coordinación muscular (ataxia), y la capacidad de toma de decisiones (que 

puede conducir a un comportamiento violento o irregular), así como náuseas o 

vómitos a partir del efecto perjudicial del alcohol en los conductos 

semicirculares del oído interno e irritación química de la mucosa gástrica. 

Niveles suficientemente altos de alcohol transportado por la sangre causan 

coma y la muerte por los efectos depresivos del alcohol sobre el sistema 

nervioso central. 

"Intoxicación alcohólica aguda" es un término médico relacionado, utilizado 

para indicar una peligrosamente alta concentración de alcohol en la sangre, lo 

suficientemente alto para inducir el coma, depresión respiratoria e incluso la 

muerte. Se considera una emergencia médica. El término es utilizado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Uso_recreativo_de_drogas
http://es.wikipedia.org/wiki/Veneno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pecado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ataxia
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1useas
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductos_semicirculares
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductos_semicirculares
http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo_interno
http://es.wikipedia.org/wiki/Coma_%28medicina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_de_emergencia
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principalmente por profesionales de la salud. Los toxicólogos utilizan el término 

"intoxicación alcohólica" para discriminar entre el alcohol y otras toxinas.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ebriedad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toxicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Funciones de la familia 

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación directa 

con la preservación de la vida humana como su desarrollo y bienestar. Las 

funciones de la familia son: 

 “Función biológica: se satisface el apetito sexual del hombre y la 

mujer, además de la reproducción humana. 

 Función educativa: tempranamente se socializa a los niños en 

cuanto a hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc. 

 Función económica: se satisfacen las necesidades básicas, como 

el alimento, techo, salud, ropa. 

 Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar el 

socorro mutuo y la ayuda al prójimo. 

 Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los 

inválidos y los ancianos15.” 

                                                           
15

 http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil/ SAMOS OROZA, opus citatus página. 226 
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4.2.1.1. Origen y evolución histórica de la Familia  

Difícil es dar una fecha exacta de cuándo se creó la familia. Ésta, tal como la 

conocemos hoy, tuvo un desarrollo histórico que se inicia con la horda; la 

primera, al parecer, forma de vínculo consanguíneo. Con el correr del tiempo, 

las personas se unen por vínculos de parentesco y forman agrupaciones como 

las bandas y tribus. 

Las actividades de la agricultura obligan contar con muchos brazos, de allí 

entonces la necesidad de tener muchos hijos e integrar el núcleo familiar a 

parientes, todos bajo un mismo techo. 

Con la industrialización las personas y sus familias se trasladan a las ciudades, 

se divide y especializa el trabajo, los matrimonios ya no necesitan muchos hijos 

y económicamente no pueden mantenerlos; surge la familia nuclear o conyugal 

que contempla al padre, la madre y los hijos. 

Algunas características de vínculos de parentesco que se han dado en la 

historia: 

 ―La horda: Hombre y mujer se unen con fines de procreación, 

búsqueda de alimentos y defensa. Sus miembros no tienen 

conciencia de vínculos familiares y la paternidad de los hijos es 

desconocida. 
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 El matriarcado: El parentesco se da por la vía materna. La mujer-

madre es el centro de la vida familiar y única autoridad. Su labor es 

cuidar a los niños y recolectar frutos y raíces para la subsistencia; 

en tanto el hombre se dedica a la caza y pesca. La vida que llevan 

es nómade.  

 El patriarcado: La autoridad pasa paulatinamente de la madre al 

padre y el parentesco se reconoce por la línea paterna. Se asocia 

con el inicio de la agricultura y por consecuencia con el 

sedentarismo. El hombre deja de andar cazando animales y la 

mujer se dedica a la siembra y cosecha de frutas y verduras. Se 

establecen todos juntos en un lugar, hombres, mujeres y niños. 

Estando asegurada la subsistencia, la vida se hace menos riesgosa 

y más tranquila. El grupo humano se estabiliza y crece. Se practica 

la poligamia, es decir, la posibilidad de que el hombre tenga varias 

esposas, lo que conlleva a un aumento de la población.  

 Familia extendida: Está basada en los vínculos consanguíneos de 

una gran cantidad de personas incluyendo a los padres, niños, 

abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. En la residencia 

donde todos habitan, el hombre más viejo es la autoridad y toma 

las decisiones importantes de la familia, dando además su apellido 

y herencia a sus descendientes. La mujer por lo general no realiza 

labores fuera de la casa o que descuiden la crianza de sus hijos. Al 
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interior del grupo familiar, se cumple con todas las necesidades 

básicas de sus integrantes, como también la función de educación 

de los hijos. Los ancianos traspasan su experiencia y sabiduría a 

los hijos y nietos. Se practica la monogamia, es decir, el hombre 

tiene sólo una esposa, particularmente en la cultura cristiana 

occidental.  

 Familia nuclear: También llamada "conyugal", está compuesta por 

padre, madre e hijos. Los lazos familiares están dados por sangre, 

por afinidad y por adopción. Habitualmente ambos padres trabajan 

fuera del hogar. Tanto el hombre como la mujer buscan realizarse 

como personas integrales. Los ancianos por falta de lugar en la 

vivienda y tiempo de sus hijos, se derivan a hogares dedicados a 

su cuidado. El rol educador de la familia se traspasa en parte o 

totalmente a la escuela o colegio de los niños y la función de 

entregar valores, actitudes y hábitos no siempre es asumida por los 

padres por falta de tiempo, por escasez de recursos económicos, 

por ignorancia y por apatía; siendo los niños y jóvenes en muchos 

casos, influenciados valóricamente por los amigos, los medios de 

comunicación y la escuela”16. 
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4.2.1.2. Vínculos de parentesco 

El parentesco es la unión al interior de una familia. Los vínculos que se 

generan entre sus miembros están dados por tres fuentes de origen: 

 Consanguínea, es decir, el vínculo que existe entre descendientes de un 

progenitor común (padre, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc.) 

 Afinidad, es el nexo que nace con el matrimonio y las relaciones con los 

parientes del cónyuge (suegra, nuera, cuñada, etc.) 

 Adopción, vínculo que se origina entre el adoptado y los adoptantes.  

El parentesco se mide por grados, es decir, el número de generaciones que 

separa a los parientes, siendo cada generación un grado. Además la serie de 

grados conforman una línea, vale decir, la serie de parientes que descienden 

los unos de los otros o de un tronco común. 

Hay dos tipos de líneas: 

a) “Recta: se compone de una serie de grados que se establecen entre 

personas que descienden unas de otras como padre-hijo-nieta. 
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b) Colateral o transversal: se forma de una serie de grados que se 

establece entre personas que sin descender unas de otras, tienen un 

progenitor común como son los tíos, sobrinos, primos etc.”.17 

La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida de modo 

preciso. Hay quienes afirman que proviene del latín fames (―hambre‖) y otros 

del término famulus (―sirviente‖). Por eso, se cree que, en sus orígenes, se 

utilizaba el concepto de familia para hacer referencia al grupo conformado por 

criados y esclavos que un mismo hombre tenía como propiedad. 

Hoy en día, a juzgar por el uso cotidiano, ‗familia‘ es una noción que describe la 

organización más general pero a la vez más importante del hombre. Dicho en 

otras palabras, la familia constituye un conjunto de individuos unidos a partir de 

un parentesco. Estos lazos, dicen los expertos, pueden tener dos raíces: una 

vinculada a la afinidad surgida a partir del desarrollo de un vínculo reconocido a 

nivel social (como sucede con el matrimonio o una adopción) y de 

consanguinidad  (como ocurre por ejemplo con la filiación entre una pareja y 

sus descendientes directos). 

Así, entre los muchos ejemplos que podríamos utilizar para entender mejor el 

concepto que estamos definiendo se encontraría este: ―Miguel decía sentirse 

muy orgulloso de su familia: sus padres, hermanos, esposa e hijos‖. 
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Cabe resaltar que en una familia existen diversos grados de parentesco, razón 

por la cual no todos sus integrantes mantienen el mismo tipo de relación o 

cercanía. La denominada familia nuclear o círculo familiar, por citar un caso, 

sólo incluye a la madre, al padre y a los hijos en común. La familia extensa, por 

su parte, tiene un alcance mayor ya que reconoce como parte del clan a los 

abuelos por parte de ambos progenitores, así como también a los tíos, a los 

primos y demás parientes. También puede darse el caso de una familia 

compuesta, la cual se caracteriza por estar formada no sólo por padres e hijos 

sino también por personas que poseen vínculos consanguíneos con sólo uno 

de los miembros de la pareja que ha originado esa nueva familia. 

No obstante, aunque de manera general estos han sido los tipos de familia más 

frecuentes, es necesario subrayar que en los últimos tiempos los mismos han 

ido cambiando. Y es que el hecho de que la sociedad avance y traiga consigo 

ciertas modificaciones se refleja en ámbitos como el que en estos momentos 

estamos abordando. 

Así, por ejemplo, hoy también es muy habitual encontrar familias 

monoparentales. Estas son aquellas que están formadas por un padre o madre 

y por sus respectivos hijos. Viudedad, o soltería son algunas de las razones 

que dan lugar a este tipo de familia. 

De la misma forma, también nos encontramos con lo que se conoce con el 

nombre de ensambladas. Estas son las que surgen como consecuencia de dos 
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familias monoparentales que se unen a raíz del establecimiento de una relación 

de tipo sentimental de los progenitores.  

Y también habría que hacer mención de manera obligatoria a lo que se da en 

llamar familias homoparentales. Estas son las que se componen de una pareja 

homosexual, ya sea de gays o de lesbianas, y de sus respectivos hijos. Un 

ejemplo de esta clase de familia sería la formada por el gran cantante Elton 

John, su marido y el hijo que tienen. 

Estas tres últimas clases de familias son, como decíamos anteriormente, una 

clara muestra de la evolución de la sociedad y de los cambios que en ella se 

experimentan. 

“En palabras del antropólogo francés Claude Levi - Strauss, es el 

matrimonio la institución que da origen a la familia, una organización 

donde hay esposo (o marido), una mujer en rol de esposa y niños 

nacidos de esa relación. Este clan, vinculado por razones legales, 

económicas y religiosas, está condicionado por múltiples 

prohibiciones y permisos de índole sexual y amarrado por 

sentimientos de carácter psicológico como lo son el amor, el afecto y 

el respeto. 

Es interesante resaltar además que ciertos aspectos de esta 

definición han quedado desactualizados, ya que hoy en día suele 
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extenderse el término familia al sitio donde las personas aprenden a 

proteger y son cuidadas, más allá incluso de sus relaciones de 

parentesco.18 

4.2.2. ORIGEN DE LA FAMILIA 

El origen de la familia se remonta a los albores de la humanidad. La primera 

forma de vida familiar fue el clan, donde se manifestó la solidaridad entre los 

hombres. Es una forma primitiva de la unión, destinada a lograr una posibilidad 

de defensa y de supervivencia en un medio natural hostil para el hombre. 

“A medida que se fueron descubriendo nuevas formas de la 

organización económica  y social, con la domesticación de los 

animales y el cultivo de las plantas, el hombre fue combinando su 

forma de vida, convirtiéndose de errante a sedentario, con una clara 

división del trabajo entre el varón y la mujer. Así comienza a 

reconocerse el papel que deben cumplir ambos frente a las 

actividades económicas, al cuidado  y  protección de la prole. 

A  medida que se producían los cambios en la economía, los 

sentimientos de los individuos se fueron afinando hasta dar 

nacimiento al sentimiento familiar que fue reemplazando al vínculo 

común  y  general imperante en el clan. 
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Este sentimiento permitió la formación de grupos más pequeños y 

discriminados, unidos por vínculos fraternos y afectivos.  Así surgió 

la familia, representada por la unión de la madre y los hijos, a cuya 

unión, posteriormente, fue incorporado el padre como integrante de 

la familia19. 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una 

familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de 

un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio —que, en algunas 

sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es 

posible la poligamia—, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre 

padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que 

descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según 

el grado de parentesco entre sus miembros. 

La Familia, universal y naturalmente, se funda en la unión entre un hombre y 

una mujer, especialmente a través del matrimonio. Frente a formas ideológicas 

y artificiales, de escasa entidad estadística y limitada permanencia temporal, la 

familia nuclear es el principal modelo de familia como tal, siendo la estructura 

difundida mayormente en la actualidad.  
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―Algunos autores señalan que, pese a esta realidad científica, las 

formas de vida familiar pueden ser diversas, dependiendo de 

factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, 

como cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de 

una sociedad. Esto explica, por ejemplo, el alto número de familias 

extensas en las sociedades tradicionales, el aumento de familias 

monoparentales en las sociedades industrializadas.20 

Su origen se remonta hasta la misma prehistoria, ya que, aun cuando para 

aquella época no existía la institución del matrimonio, base de dicha 

comunidad, había así la relación de parentesco importante dentro de la misma.  

Entre las principales teorías que tratan de explicar el origen de la familia:  

•  Teoría evolucionista: ha sido sostenida por Bachofen y Morgan. Está basada 

en la promiscuidad primitiva.  

Según esta teoría entre los primeros humanos las relaciones sexuales eran 

semejantes a las de muchos animales: totalmente indiferenciadas. Todos los 

hombres simultáneamente esposos de todas las mujeres. Esta confusión 

sexual hizo que surgiera el matriarcado. Al no poder precisar quién era el padre 

del hijo tuvo que ser la madre quien se hiciera por decirlo así, cargo de la 

familia.  
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Según el norteamericano Lewis Morgan sostuvo que la evolución de la familia 

se verificó en varias etapas sucesivas:  

- “Familia consanguínea: En esta primera etapa las relaciones sexuales 

entre hermanos; pero no entre padres e hijos como se había como se 

había practicado en un principio.  

-Familia Punalúa: Durante esta etapa aparece el matrimonio entre dos 

personas. La pareja, pero su duración depende de la duración de ésta.  

- Familia Sidiásmica: Durante esta etapa aparece el matrimonio entre dos 

personas: la pareja, pero su duración depende de la duración de ésta.  

- Familia Patriarcal: En ella un hombre vive con varias mujeres a las que 

consideraba sus esposas. Bajo la autoridad del hombre viven además 

otras personas como los siervos y esclavos.  

-Familia Monógama: El matrimonio se verifica entre parejas y cohabitan 

en forma exclusiva a diferencia de la familia Sidiásmica cuya cohabitación 

no era exclusiva.  

La familia monógama es la forma más perfecta y es la que mejor garantiza 

el cumplimiento de los fines del matrimonio y de la familia.  
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•  Teoría totémica: Durkheim afirma que la familia se originó por las 

uniones entre personas vinculadas por un lazo común: el tótem (animal o 

vegetal al que adoraban los miembros integrantes de un grupo 

determinado)  

•  Teoría monogámica: Su principal defensor ha sido Westermarck. No 

admite la promiscuidad primitiva, para él la familia ha sido siempre 

monógama; es decir, las uniones fueron siempre entre un hombre y una 

sola mujer.  

Westermarck apoya su teoría en el hecho de que algunos animales 

superiores practican esta forma de convivencia monógama y siendo en 

hombre superior a estos animales debía lógicamente practicarla.21  

4.2.2.1. Matrimonio desde la doctrina  

Siendo el Matrimonio una institución esencialmente natural, se desprende la 

dificultad de encontrar una definición o expresar su concepto en forma sencilla. 

En primer lugar, es conveniente empezar por el origen etimológico de la 

palabra matrimonio, siendo criterio casi unánime, que deriva de las voces 

latinas matris (madre) y munium (carga o gravamen); porque se atribuye a la 

madre la carga más pesada en la procreación y crianza de los hijos; en razón 
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de que éstos, según el Papa Gregorio IX, ―son para la madre onerosos antes 

del parto, dolorosos en el parto y gravosos después del parto‖. 

Escriche define el matrimonio como ―la sociedad legítimamente constituida por 

el hombre y la mujer, que se unen con vínculo indisoluble, para perpetuar la 

especie, ayudarse a llevar el peso de la vida y participar de una misma suerte‖. 

Para De Ruggiero el matrimonio ―es una sociedad conyugal, unión no sólo de 

cuerpos sino de almas, que tiene carácter de permanencia y de perpetuidad, 

que se origina en el amor y se consolida en el afecto sereno que excluye la 

pasión desordenada y la mera atracción sexual, que tiene como fin no sólo la 

protección de los hijos y la perpetuación de la especie, sino también la 

asistencia recíproca y la prosperidad económica; que crea una comunidad de 

vida indisoluble que engendra deberes recíprocos entre los esposos y de los 

esposos con la prole‖. 

Portalis, uno de los redactores del Código Napoleónico, lo define como ―unión 

del hombre y la mujer para perpetuar la especie, para socorrerse y asistirse 

mutuamente, para sobrellevar el peso de la vida y compartir un destino común‖. 

Para Josserand, el matrimonio es ―la unión del hombre y la mujer, contratada 

solemnemente y de conformidad con la ley‖. 
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De las diversas opiniones señaladas, puede observarse que prevalecen en el 

concepto de matrimonio dos elementos esenciales a la institución. Uno físico, o 

sea la conjunción o unión corporal del hombre y la mujer, y uno moral o 

espiritual, que es la intención de unirse para toda la vida, ayudarse 

mutuamente y criar a los descendientes. 

4.2.2.2. Evolución Histórica 

Es necesario hacer en forma breve un recuento de la evolución histórica del 

matrimonio, especialmente porque de ella puede apreciarse el profundo 

significado, que esta institución ha tenido a través de la existencia dela 

Humanidad. 

Sojo Bianco, divide en cuatro períodos la historia del matrimonio, y aclara que 

no necesariamente ha sido exactamente igual en todas partes y hace el 

enfoque desde el punto de vista del Hemisferio Occidental. Estos son: Período 

Primitivo; Período del Derecho Romano, Período del Cristianismo y Período 

Contemporáneo. 

“1.- En efecto, debe admitirse, que el matrimonio, para llegar a su 

estructura actual, ha debido sufrir un largo proceso de evolución y 

perfeccionamiento, a partir de la época más primitiva de la 

humanidad, cuando parece ser que era práctica corriente la unión del 

hombre con varias mujeres (poligamia), sin descartar la situación 
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contraria, es decir, la unión de una mujer con varios hombres 

(poliandria), aunque no existen muchos ejemplos de esto último. Hoy 

se conserva la poligamia entre los mahometanos, con tendencia a 

desaparecer. El cese de la vida nómada origina un fenómeno de gran 

interés en la vida del hombre primitivo. El apareamiento del hombre y 

la mujer deja de ser un hecho circunstancial y la vida de la pareja se 

estabiliza en busca de soluciones a sus necesidades vitales y así 

surgen nuevas formas de comportamiento que derivan en la 

formación del núcleo familiar, el clan, la tribu y mucho más tarde el 

estado, como organizaciones que van a responder a las cada vez 

más crecientes necesidades del hombre. 

2.- Con el Derecho Romano el matrimonio empieza a perfilarse hacia 

su actual estructura. Durante la etapa del Derecho Romano Arcaico, 

se conserva el matrimonio de hecho, pero el extraordinario criterio 

jurídico de este pueblo, confiere a esta unión una significación 

especial, desde el punto de vista espiritual. Es así que si bien se 

tiene en cuenta el elemento material configurado por la deductio de 

la esposa in dominis mariti, o sea, el traslado de la esposa a la casa 

del marido para iniciar la cohabitación, se le da mayor relevancia al 

aspecto espiritual, a la intención de quererse y permanecer unidos 

para toda la vida, denominada afectio maritales, cuya importancia es 

tal que su extinción provocaba la disolución del vínculo matrimonial. 

Así pues, el consentimiento matrimonial romano debía renovarse día 
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a día. En consecuencia, aunque no indisoluble y es en este sentido 

como debe entenderse la definición de Modestito, que en el Digesto, 

señaló que el matrimonio es “unión del hombre y la mujer; consorcio 

para toda la vida; comunidad de derechos divinos y humanos”. 

La expansión de Roma, la vida licenciosa a que se entregaron los 

conquistadores y el contacto con otros pueblos y costumbres, hacen 

que cada día se relaje más el matrimonio y aumenten el divorcio y el 

adulterio, al punto que las reformas religiosas impuestas bajo 

Augusto, con las Leyes Julia Maritandis y Papia Popea, no son 

suficientes para corregir tales vicios. 

Ante esta situación, el Cristianismo emprende la tarea de reivindicar 

la institución del matrimonio, llegando a imprimirle una profunda 

transformación, rechazando el divorcio y dignificando a la mujer. 

3.- El período del Cristianismo, dentro de la historia de la evolución 

del matrimonio, puede separarse en dos etapas: la anterior al 

Concilio de Trento y la que sigue a éste. La primera se inicia hacia el 

siglo IX, cuando comienza tímidamente a ser regulado el matrimonio 

por normas cristianas, siendo de señalar que éstas no se aplican por 

igual en todas partes ni son rigurosamente ordenadas. El proceso de 

estructuración de estas normas hubo de ser lento y gradual, 

acentuándose a medida que la iglesia va ganando adeptos para 
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imponer sus puntos de vistas al poder secular. Para el siglo X ya se 

reconoce que es la Iglesia la única fuente de autoridad en materia de 

matrimonio y en el siglo XII llega a establecerse de manera uniforme 

el pensamiento canónico respecto a la naturaleza del vínculo 

matrimonial y a la forma de constituirlo, para culminar con el 

Concilio de Trento (1542-1563), por el cual se establece que toda la 

materia relativa a la institución del matrimonio queda regida por 

normas del Derecho canónico y se afirma que es de la sola 

competencia de la Iglesia cuanto concierne al estado y condición de 

las personas.   

El matrimonio es elevado a la dignidad de sacramento solemne, la 

unión de los esposos es la imagen de la unión de Cristo con su 

Iglesia y como tal indisoluble “Lo que Dios une, el hombre no lo 

puede separar”. Así pues si bien el vínculo nace de la libre voluntad 

de los contrayentes su consagración ante la Iglesia lo eleva a la 

categoría de sacramento indisoluble. 

4.- Esta hegemonía dela Iglesia en lo concerniente al matrimonio, se 

mantiene durante toda la Edad Media y sólo comienza a decrecer 

durante el Siglo XVI, sin que pueda señalarse un momento exacto de 

su desaparición, ésta se acentúa a medida que surgen los Estados 

Modernos aunados a la influencia del movimiento dela Reforma, 

iniciada por Martín Lucero en Alemania y que pronto se extiende a 
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todo el mundo cristiano. Para este monje agustino, el matrimonio no 

es indisoluble; puesto que no es un sacramento, “sino una cosa 

mundana, externa, como el vestido, la comida y la casa” y, en 

consecuencia no debe estar regulado por la Iglesia sino 

exclusivamente por la autoridad secular. 

En Holanda, hacia 1580, ya aparece el matrimonio civil para que 

puedan legalizar su unión aquellos no afiliados a la Iglesia Católica y 

de esta manera el Poder Civil va reivindicando para sí lo 

concerniente al matrimonio, variando desde luego en los diferentes 

países según varía en ellos la influencia dela Iglesia. En Francia 

igualmente aparecen en el Siglo XVI Ordenanzas que atribuyen al 

Estado jurisdicción sobre algunas causas matrimoniales, 

sustrayéndolas de los Tribunales Eclesiásticos, para culminar con la 

Revolución francesa, cuando la Constitución de 1971 proclama el 

principio de que el matrimonio es un es un estado civil y no 

religioso, cuya regulación por tanto corresponde exclusivamente al 

poder civil; debe celebrarse ante la autoridad civil y registrarse en 

los libros correspondientes. 

Se debe acotar igualmente, que ya en Inglaterra en el Siglo XVIII se 

había establecido el matrimonio civil obligatorio, así como en 
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Holanda y Alemania, pero es, sin duda, con la Revolución Francesa, 

como se extiende a todo el mundo católico el matrimonio civil.22 

4.2.2.3. Importancia del Matrimonio 

El matrimonio es la base fundamental del Derecho de Familia, puesto que la 

mayoría de las relaciones jurídicas que constituyen esta rama del derecho, 

están fundadas o derivan en una u otra forma del vínculo matrimonial, y, si bien 

es cierto que existen situaciones especiales (concubinato, por ejemplo), que el 

derecho de Familia no puede ignorar, éstas se encuentran en un orden inferior 

y en todo caso asimiladas a las relaciones jurídicas que el matrimonio genera. 

A través de todos los tiempos se ha dado esta importancia especial al 

matrimonio por parte de los filósofos del Derecho, y ya Cicerón dice que el 

matrimonio es el principio de la sociedad y el fundamento de la cosa pública 

(principium urbis et quasi seminarium rei publicae) ―El matrimonio es el centro 

de la familia y las demás instituciones que integran el Derecho de Familia no 

son más que consecuencias o complementos de aquél‖. 

Fines del Matrimonio 

A parte de la importancia del matrimonio, antes comentada, cabe preguntar 

¿Cuál es su razón de ser, cuáles son sus fines, y qué se busca con la unión 

conyugal? Aparentemente la respuesta simple a estas interrogaciones sería 
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admitir que con el matrimonio los cónyuges persiguen la mutua satisfacción 

sexual, la cohabitación y en consecuencia la procreación de los hijos. Pero 

aceptar esto es negar la razón de la existencia de las uniones de personas que 

por su edad o por su estado físico no pueden esperar descendencia y a veces 

ni siquiera realizar el acto sexual, uniones que, aunque no muy frecuentes se 

suceden con alguna regularidad y en las cuales se aprecia una firme voluntad 

de ayudarse mutuamente a soportar el peso de la vida y compartir un destino 

común, así lo considera Portalis. 

Kant, indica, ―El fin del matrimonio, que es educar y procrear a los hijos, puede 

ser siempre un fin que la naturaleza se ha propuesto, al dar al hombre la 

inclinación recíproca de los sexos; pero el hombre que se casa no está 

obligado, so pena de ilegitimidad en la unión, a proponerse ese fin. De otro 

modo, al cesar la facultad de engendrar, el matrimonio se disolvería por sí 

mismo de pleno derecho‖. En el mismo sentido dicen Collin y Capitant, que el 

hombre ―se casa por amor, pero también se casa por razonamiento, por deber. 

Estas uniones tienen un valor jurídico y a veces también adquieren una 

dignidad moral igual a la de los matrimonios por amor‖. 

Para Santo Tomás, en el matrimonio deben distinguirse tres aspectos: El 

natural, que responde a la Ley biológica de la reproducción de la especie y 

estaría constituido por la unión física del hombre y la mujer para constituir una 

organización social necesaria a la convivencia humana; y el aspecto religioso 

que hace del matrimonio un sacramento bendecido por Dios. 
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De las anteriores consideraciones, se puede deducir que en el matrimonio 

concurren dos aspectos: el meramente físico o biológico y el espiritual; y de ahí 

que para muchos autores se distinga en el matrimonio entre fines primarios y 

fines secundarios; Siendo los primeros los que propenden a la procreación y 

los segundos los que se encaminan hacia la comunidad de vida, para ayudarse 

y protegerse mutuamente y labrarse un destino común. 

Efectos del Matrimonio 

El conjunto de consecuencias legales que determina el matrimonio, puede 

dividirse en dos categorías fundamentales: efectos personales (entre cónyuges 

son los deberes y derechos conyugales; y respecto de los hijos la Patria 

Potestad) y efectos patrimoniales (régimen patrimonial). 

 

Deberes y Derechos Conyugales 

La celebración del matrimonio hace surgir entre los esposos, todo un conjunto 

de deberes y derechos. En cuanto a su fundamento filosófico, esos deberes y 

derechos resultan del principio de que los cónyuges se deben mutua ayuda. 

Los deberes y derechos que para los cónyuges surgen del matrimonio, tienen 

tres caracteres fundamentales: son de naturaleza legal, de orden público y 

recíprocos. 
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Legales: Aunque la raíz de los deberes y derechos conyugales sea de carácter 

ético, desde el punto de vista jurídico se trata simplemente de obligaciones y 

facultades legales. 

Orden Público: Los deberes y derechos que hace nacer el matrimonio 

constituyen el núcleo del estado conyugal; por eso son materia de orden 

público; de allí, que no interviene la voluntad de los particulares. 

Recíprocos: Corresponden al marido frente a la mujer y a ésta respecto de 

aquél. 

Al respecto, Sojo Bianco considera de interés comentar, someramente la 

tendencia iniciada recientemente en algunos países del hemisferio, en el 

sentido de dar validez legal a la unión de personas del mismo sexo y 

concretamente al matrimonio de dos hombres, como recientemente ha ocurrido 

en Inglaterra y en los Estados Unidos de Norteamérica, por citar algunos; 

innovación jurídica que no pasa de ser una absurda e injustificada afrenta a los 

tradicionales principios de moral y buenas costumbres que siempre han 

inspirado la institución del matrimonio. En efecto, si bien es cierto que no es la 

procreación su único fin, si es su objetivo fundamental; y los demás aspectos 

de protección entre los cónyuges tienen siempre carácter secundario. Es así 

que, aunque se admite el matrimonio de personas de diferente sexo con el sólo 

propósito de vivir juntos para ayudarse mutuamente, por tratarse de personas 

que por su edad o condición física están incapacitadas para procrear, 
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encuentran justificación estas uniones para evitar una situación de concubinato 

que el Estado debe evitar. No ocurre lo mismo, empero, con la unión de dos 

hombres; puesto que si el objetivo perseguido es la sola convivencia para 

mutua ayuda y asistencia, no hay para ello impedimento alguno y es cosa 

corriente que dos o más amigos se unan para compartir gastos de vida y 

habitación común, sin que esto choque con las usuales normas de conducta y 

por tanto sin necesidad de legalización alguna. Pero si lo que se pretende es 

dar vida jurídica a un verdadero matrimonio entre dos hombres, con todos los 

deberes y obligaciones inherentes a esta institución, tal situación resulta 

inadmisible por chocar con los más elementales principios naturales y, por 

ende, contraria a las normas morales tradicionalmente aceptadas y respetadas 

en los países occidentales. 

Problema distinto, aunque no por ello de menor interés, es el que se ha 

planteado la doctrina en relación al matrimonio de los asexuales y de los 

hermafroditas; entendiendo como los primero aquellos que, aunque 

médicamente hablando deben poseer un sexo, por cuanto no existe persona 

que no lo tenga, carecen en cambio de sus órganos externos o los tienen en 

forma tan anormal o degenerada que no son capaces de realizar el acto sexual 

sin que la cirugía pueda resolver su problema. Los hermafroditas, por su parte 

tienen órganos genitales externos correspondientes a determinado sexo, en 

tanto que sus glándulas segregan hormonas del sexo contrario; o bien poseen 

glándulas y órganos genitales de ambos sexos al mismo tiempo. De ahí que a 
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aquéllos se les ha denominado seudohermafroditas y a los segundos 

hermafroditas verdaderos. 

Pues bien, ante estos lamentables casos, se planteó en el pasado una larga 

discusión doctrinaria, especialmente entre los canonistas acerca de la validez o 

existencia del matrimonio contraído por personas con tales defectos 

anatómicos-fisiológicos, llegándose a la conclusión, hoy aceptada, de que si la 

persona está en capacidad física de realizar la cópula, el matrimonio debía 

tenerse por válido; anularse en el caso contrario. De todas maneras, en caso 

de duda, corresponde a la ciencia médica pronunciar la última palabra en 

cuanto al sexo predominante, con el auxilio de la cirugía si fuere necesaria. 

2. Capacidad: Quien pretenda contraer matrimonio, debe encontrarse en 

condiciones mentales o psíquicas tales, que le permitan discernir el alcance y 

el contenido del acto a realizar, así como poseer las condiciones físicas y 

fisiológicas necesarias para poder realizar normalmente el ayuntamiento con 

una persona del sexo opuesto. De ahí que tanto la Ley como la Doctrina hayan 

establecido que sólo se es capaz para contraer válidamente matrimonio cuando 

se tiene suficiente discernimiento, cordura, madurez sexual y facultades físicas 

para procrear. Es decir, que la capacidad en materia de matrimonio comprende 

estos cuatro elementos: Pubertad, discernimiento, sexualidad y cordura. 

a) Pubertad: Se engloba bajo este término la época de la vida de los seres 

humanos cuando comienza a manifestarse su aptitud para la reproducción 
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(aunque para la mujer se usa asimismo el de ―nubilidad‘) y, si bien es cierto que 

no para todas las personas y en todos los climas esta época se inicia a una 

determinada edad, las leyes de todos los países establecen una edad mínima a 

partir de la cual, por presunción juris et de jure, se considera que empieza la 

pubertad; desechándose por contraria al pudor la vieja práctica romana del 

previo examen físico que efectuaba el pater familias.  

b) Discernimiento:   Necesario es también que, quien pretenda contraer 

matrimonio, posea suficiente capacidad de discernir acerca de la importancia y 

trascendencia de este acto; y en tal sentido, aunada a la capacidad para 

reproducirse, el legislador ha establecido la presunción de discernimiento a 

partir de la misma edad. Es decir, que el mismo artículo comprende, en las 

edades señaladas ambas presunciones. 

c) Sexualidad: En el mismo sentido de atender al fin primario y esencial del 

matrimonio, cual es la reproducción de la especie, además de la exigencia de 

la pubertad el legislador niega validez al matrimonio contraído por quien 

adolece de incapacidad sexual. 

Respecto a esta disposición del CC es necesario hacer algunas 

consideraciones en razón de que ha sido controvertida y resuelta en diversas 

formas en los textos legales la incapacidad derivada de la impotencia; 

especialmente porque ésta no puede entenderse en forma genérica, sino que 
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contiene aspectos varios. Es así que se habla de impotencia coeundi y 

generandi y dentro de esta clasificación se encuentran otras subclasificaciones. 

La impotencia coeundi origina la imposibilidad de la cópula y puede ser: 

instrumental, cuando existe defecto grave o ausencia de los genitales; y 

funcional cuando, existiendo éstos, hay imposibilidad de realizar el acto sexual. 

La impotencia se denomina generandi cuando, pudiendo efectuarse la cópula, 

existe incapacidad de procrear o engendrar 

d) Cordura: El cuarto elemento constitutivo de la capacidad para contraer 

matrimonio es la cordura; es decir, que es requisito indispensable para que el 

acto sea válido, que quien lo celebre se encuentre en pleno uso de sus 

facultades mentales. Pues no basta haber llegado a la edad que el legislador 

presupone suficiente, para tener por ello la capacidad intelectual y volitiva 

necesaria para prestar el consentimiento matrimonial; ya que quien esté 

afectado de alguna enfermedad mental o de cualquier otra afección patológica 

o traumática o de causa que en alguna forma inhiba sus facultades de 

raciocinio, carecerá de aptitud para conocer el alcance y la importancia del acto 

a celebrar y por tanto de expresar válidamente su aceptación o no. 

En consecuencia, los oligofrénicos (débiles mentales, imbéciles o idiotas), los 

dementes, cualquiera que sea la causa de la demencia (senilidad, parálisis, 

epilepsia, alcoholismo crónico, sífilis, etc.), los enajenados mentales o ―locos‖, 
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ya sean maníaco-depresivos, paranoicos, esquizofrénicos, etc., y, en general, 

todos aquellos que al tiempo de la celebración del matrimonio no están 

mentalmente sanos o han perdido el juicio aunque sea en forma pasajera, no 

son aptos para contraer válidamente matrimonio. Por lo que deben también 

incluirse quienes se hallen bajo influencia del alcohol o de una substancia 

estupefaciente u otra droga psicotrópica, o bajo sugestión hipnótica o en estado 

de confusión mental, exaltación o delirio.  

3) Consentimiento: El tercer requisito de fondo para que el matrimonio pueda 

celebrarse válidamente, es el consentimiento que deben prestar los 

contrayentes; es decir, la manifestación libre y consciente de su voluntad de 

unirse en matrimonio y por tanto aceptarse mutuamente como marido y mujer. 

Esta manifestación, además, debe ser expresada en forma solemne ante el 

funcionario que autorice el acto. 

4.2.2.4. Evolución histórica de la institución jurídica del matrimonio  

El matrimonio es hoy una realidad regulada por el ordenamiento jurídico, que 

hace que la unión de dos personas con el objetivo de alcanzar una comunidad 

de vida y ayuda mutua se vea revestida de un conjunto de derechos y de 

obligaciones.  

No obstante, lo que hoy conocemos como matrimonio ha contado con un 

contenido diverso a lo largo de los siglos, derivado de la realidad socio-cultural 
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de cada momento histórico. Ello nos permite por tanto avanzar que el concepto 

de matrimonio no es totalmente estático, sino algo en constante evolución, a 

tenor de las variaciones que los acontecimientos han ido generando.  

Nuestra tradición jurídica nos obliga a partir de la regulación ofrecida por el  

Derecho romano. La tradición romanista contemplaba una regulación aplicable 

únicamente a quienes ostentasen el estatus de ciudadanos romanos. Es decir, 

los derechos y obligaciones dimanantes de la institución sólo alcanzaban a 

quienes tenían una determinada categoría social, siendo según Ulpiano  

"...la unión de varón y mujer consorcio de toda la vida, comunicación de 

derecho divino y humano".23 

Pese a esta definición, que encierra la intención de un matrimonio 

aparentemente indisoluble y vinculado con la moral, debe decirse que el 

matrimonio romano podía finalizar con el divorcio y se basaba en un claro 

contrato matrimonial. Su base, además, se encontraba también en la 

procreación, si bien no estaba establecido que la falta de descendencia 

eliminase el vínculo matrimonial.  

Con la expansión del cristianismo, el matrimonio se convierte en una institución 

a la que definitivamente se la considera indisoluble, dirigida a la procreación y 

                                                           
23

 Ricardo de la Rosa Abogado.‖ El origen y concepto del matrimonio‖. 
Documento pdf 
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educación de los hijos, elevándose a la categoría de sacramento. Esto supone 

la mezcla de dos aspectos que hasta la fecha dificultan captar una realidad 

dual. Esta realidad dual supone hablar de dos cuestiones distintas que separan 

lo que es la previsión jurídico-matrimonial, de lo que es la regulación moral del 

matrimonio, sobre todo en el Estado moderno.  

En un momento en el que ya se admite sin ningún tipo de discusión la 

separación de Iglesia y Estado, así como de que el Estado carece de una 

religión o una moral oficial, debe dejarse constancia de que el Estado regulará 

los efectos del matrimonio que condicionarán al total de su población, en 

consideración del principio de soberanía del Estado.  

Y, por otra parte, la Iglesia Católica o bien otra confesión religiosa, podrán 

establecer cuestiones particulares con respecto al matrimonio de sus fieles, 

debiendo tenerse en cuenta que sólo cuando el Estado  

Foro europeo sobre el derecho al matrimonio y la adopción acepte la aplicación 

de alguno de dichos efectos, éstos serán aplicables por el poder civil sin más 

problema. Así, por ejemplo, para contraer matrimonio en España, se requiere la 

intervención de un funcionario cualificado: normalmente, el Juez Encargado del 

Registro Civil. No obstante, por acuerdos entre el Estado español y la Santa 

Sede, se permite que un sacerdote católico que cumpla lo establecido por el 

Derecho de la Iglesia (el Derecho canónico) pueda contar el mismo papel que 
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el Juez Encargado del Registro Civil, equiparándose así un valor excepcional al 

acto religioso dentro de un Estado laico.  

2.- MATRIMONIO CIVIL Y MATRIMONIO RELIGIOSO. 

El matrimonio religioso católico ha marcado sin duda la evolución histórica que 

ha vivido la institución jurídica matrimonial. Ello obedece a que en diversas 

ocasiones el matrimonio civil se ha visto arrastrado a vivir no ya confundido con 

el católico, sino obligado a ser excepcional junto al religioso.  

El caso español es ampliamente paradigmático: desde la Edad Media, los 

diferentes  

Reinos peninsulares dejaron en manos de la Iglesia Católica la regulación de 

las condiciones y detalles de cómo se celebraría el matrimonio y de sus causas 

de invalidez, sin admitir por ello disolución por divorcio.  

Esta situación se mantuvo sin cambios en España, hasta la aprobación de la  

Constitución de 1869 que planteó por primera vez la regulación del matrimonio 

civil; es decir, la regulación de derechos y deberes de aquellas personas que 

no deseasen casarse según el rito católico, sino siguiendo el rito de otra 

religión, o bien sin seguir rito religioso alguno, conforme a una forma civil de 

celebración y causas civiles de invalidez (las causas de invalidez derivadas del 

consentimiento y el divorcio). Se retomaba así una concepción matrimonial 
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similar a la del Derecho romano, en que como ya se ha mencionado, el 

matrimonio estaba meramente dirigido a ser una relación contractual entre un 

hombre y una mujer.  

No obstante, esta visión desapareció definitivamente en España al entrar en 

vigor la Constitución de la restauración monárquica, en 1876, reapareciendo 

fugazmente en el período de la Segunda República (1931-1936) y retomándose 

desde 1981, al ser aprobada la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se ponía 

al día la legislación matrimonial del Estado español, vigente en la actualidad.  

Desde el final de la Segunda República hasta la entrada en vigor de la 

Constitución de 1978, el matrimonio también podía revestir la forma civil, pero 

en tal caso los contrayentes se veían obligados a seguir una serie de trámites 

consistentes en apostatar de la fe católica; es decir, renunciar a la pertenencia 

a la Iglesia Católica, que les llevaba en aquellos años a preferir en la inmensa 

mayoría de situaciones casarse por la Iglesia, evitando así las consecuencias 

sociales de su apostasía.  

En la actualidad, el matrimonio carece de definición legal específica, por lo que 

debemos simplemente atenernos a lo que dispone el artículo 32.1 de la 

Constitución y 44 del Código civil, que simplemente afirman que El hombre y  

La institución del divorcio es casi tan antigua como la del matrimonio, si bien 

muchas culturas no lo admitían por cuestiones religiosas, sociales o 



- 60 - 
 

económicas.  

 

La mayoría de las civilizaciones que regulaban la institución del matrimonio 

nunca la consideraron indisoluble, y su ruptura generalmente era solicitada por 

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

al vínculo el carácter de indisoluble.  

Generalmente, el motivo más común de divorcio era el adulterio, aunque en 

muchas sociedades antiguas también era motivo de muerte, como en la 

antigua Babilonia, donde el divorcio podía ser pedido por cualquiera de los 

cónyuges, pero el adulterio de las mujeres era penado con la muerte.  

 

Los celtas practicaban la endogamia (matrimonio de personas de ascendencia 

común o naturales de una pequeña localidad o comarca), excepto los nobles 

que solían tener más de una esposa. Era habitual la práctica de contraer 

matrimonio por un período establecido de tiempo, tras el cual los contrayentes 

eran libres, pero también era habitual el divorcio.  

En América, los Aztecas sólo podían tener una esposa y se la denominaba 

Cihuatlantli, y sólo podía tener un número determinado de concubinas, sólo la 

cantidad que pudiera mantener. En este contexto, no desconocían el divorcio, 

pero debía lograrse por sentencia judicial, que los habilitaba para contraer 

nuevamente matrimonio.  
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Los hombres hebreos, en cambio, podían repudiar a sus esposas sin 

necesidad de argumentar la causa de tal actitud. También existía el divorcio por 

mutuo disenso, pero las razones de las mujeres eran sometidas a un análisis 

más riguroso que las del hombre.  

También en la antigua Grecia existía el divorcio por mutuo disenso y la 

repudiación, pero el hombre debía restituir la dote a la familia de la mujer en 

caso de separación.  

En Roma no se tenía el divorcio sino hasta el siglo II a. C. y tuvo similares 

características que en Grecia, aunque las mujeres que eran ricas por herencia 

de su padre y descontentas con sus esposos, solían abandonarlos y 

divorciarse de ellos sin mayores inconvenientes.  

En los inicios del cristianismo, el divorcio era admitido, pero con el tiempo la 

iglesia lo fue prohibiendo. A partir del siglo X, eran los tribunales eclesiásticos 

quienes tramitaban los divorcios, no sin grandes disputas de distintos sectores 

de la iglesia cristiana. A partir del Concilio de Trento, en 1563, se impuso la 

teoría del carácter indisoluble del vínculo, aunque se admitió la separación de 

cuerpos.  

Sin embargo, la Reforma de Lutero, admitió el divorcio aunque únicamente en 

casos muy graves. Esta reforma, incluso provocó que Inglaterra abrazara la 



- 62 - 
 

misma debido a que su rey, Enrique VIII deseaba divorciarse de su esposa, 

Catalina, y la Iglesia de Roma no se lo permitía.  

En España el Fuero Juzgo lo admitía en casos de sodomía del marido, 

inducción a la prostitución de la mujer y adulterio de esta. Posteriormente Las 

Siete Partidas lo prohibieron.  

Italia en 1970 y España en 1981 fueron algunos de los últimos países europeos 

en aprobarlo definitivamente.  

En 1796, Francia incorporó la ruptura del vínculo matrimonial en la ley 

promulgada el 20 de noviembre, que sirvió de antecedente a muchas de las 

legislaciones vigentes.  

El divorcio ha causado grandes polémicas en los países mayoritariamente 

católicos, pues la Iglesia Católica no considera posible el divorcio de las 

personas. 24 

4.2.2.5. Antecedentes Del Divorcio  

Los adversarios de la Iglesia triunfan con la Revolución Francesa (1789). El 

matrimonio secularizado sale del Derecho Canónico. La ley de 20 de diciembre 

de 1792 instituye el divorcio, como consecuencia de la libertad contractual: los 

cónyuges han sido libres para unirse; deben ser libres también para separarse.  

                                                           
24

 http://www.taringa.net/posts/info/2491574/Historia-Del-Divorcio.html 
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"El CC 'Santa Cruz' reconoció el DIVORCIO—SEPARACIÓN (era la figura de la 

“separación de cuerpos” del Derecho canónico, donde se mantenía el vínculo 

jurídico conyugal) por adulterio, malos tratos, sevicia o injurias graves, siendo 

los únicos competentes para fallar sobre el divorcio los tribunales eclesiásticos 

(lo que hacía que el divorcio—separación no existiese en el CCSC, porque el 

juez civil no tenía competencia. Lo mismo que nada); pero los alimentos 

(asistencia) se tramitaban por medio de jueces civiles"25 

El divorcio en la Historia El divorcio es tan viejo como el matrimonio. Aunque yo 

creo que el matrimonio es un par de semanas más antiguo. 

Lo dijo Voltaire, pero cualquiera puede deducirlo por sí mismo: en el instinto y 

en el ingenio del ser humano se encuentra la facultad de buscar una solución 

cuando se presenta un problema.  

Si Moisés lo hizo...  

En los tiempos bíblicos, la ley de Moisés permitía repudiar a las mujeres, que 

era como dar carta de divorcio, pero era un derecho reconocido solamente a 

los hombres. Es posible que el patriarca tomara esa costumbre de la sociedad 

egipcia, donde se practicaba. El mismo Abraham pidió el repudio-divorcio de 

Sara a pesar de que su mismo Dios le había profetizado que ésta sería madre.  

                                                           
25

 SAMOS OROZA, Ramiro, Apuntes de Derecho de Familia. Tomo 1, Sucre, Bolivia, JUDICIAL, 2da, 1995, 
pp. 28 



- 64 - 
 

En la antigua Grecia, el divorcio se conocía y se practicaba como forma normal 

de respeto a la convivencia.  

En Roma, cuna de nuestro derecho civil, el matrimonio era un contrato 

consensual que contemplaba en su esencia la finalización voluntaria de ese 

contrato -‗quoniam quidquid ligatur solubile est‘- y dio origen a conceptos que 

se mantuvieron en las leyes durante siglos: repudium, divortium, discidium.  

Lo admitían las leyes de las Doce Tablas y en los últimos tiempos de la 

república fue tan frecuente que las matronas romanas contaban a los maridos 

por consulados. Juvenal satirizó a estas esposas romanas que variaban de 

marido más o menos cada cinco años, y Séneca, con cierta ironía, hablaba de 

las damas famosas que contaban sus años por los maridos conseguidos.  

En la España medieval, el Fuero Juzgo representaba el código territorial 

visigodo, que hizo desaparecer el repudio pero admitía el divorcio en toda su 

significación, mientras la doctrina canónica se ocupaba de denostarlo y de 

implantar en sus enseñanzas un concepto nuevo: el principio de indisolubilidad 

del matrimonio. Sólo había una excepción: la explicita autorización de la 

autoridad eclesiástica -anulación del matrimonio-. O lo que es lo mismo: la 

Iglesia lo admitía, pero se reservaba el derecho de decidir cómo y cuándo. Se 

reservaba el poder. Pero en esa época, la supuesta indisolubilidad del 

matrimonio encontraba aún resistencia.  
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Como ejemplo está el divorcio de los matrimonios de las hijas del Cid: los 

infantes de Carrión, al llegar con ellas al robledo de Corpes, las abandonan 

después de azotarlas brutalmente.  

El Cid pide justicia al rey, y -viviendo aún sus ex maridos- doña Elvira y doña 

Sol se casan de nuevo con los infantes de Navarra y Aragón. Menéndez Pidal 

en su ensayo La España del Cid nos trae a la memoria la figura de Fernán 

González, célebre conde castellano -su descendencia dio origen al reino de 

Castilla-, cuya hija tuvo tres maridos sin quedar viuda de ninguno.  

No fue hasta los tiempos de Alfonso X el Sabio -siglo XIII- cuando se recoge en 

El Libro de las Leyes más conocido por Las Siete Partidas, el principio de 

indisolubilidad ‗para el matrimonio consumado entre cristianos‘.  

En cuanto al celebrado con arreglo a otras religiones, cabía la disolución por 

repudio y por divorcio. Con todo, el propio Rey Sabio, aunque cristiano, 

encontró la forma de repudiar a su esposa doña Violante de Aragón, hija de 

Jaime I el Conquistador.  

Por aquellos años la reina Leonor de Aquitania se divorcia del rey de Francia -

con el que tenía dos hijas- para casarse con el duque de Normandía, recién 

nombrado rey de Inglaterra, con el que tuvo cuatro hijos -entre ellos Ricardo 

Corazón de León, gran líder de las cruzadas, fundando la dinastía Plantagenet.  
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El poder sí podía  

En los albores de la edad moderna el rey Enrique IV protagonizó un curioso 

caso. Se trató de una anulación, pero en la época era una forma encubierta de 

divorcio. Los historiadores aún se dividen en dos opiniones: ¿fue el rey 

castellano impotente, o lo fingió para deshacerse de su esposa Blanca de 

Navarra? Lo cierto es que de su segunda esposa -hermana del rey de Portugal 

y más conveniente políticamente-, sí tuvo una hija, que sería conocida como 

Juana la Beltraneja... El divorcio salió definitivamente de la sociedad española 

con Felipe II, que promulgó los cánones del Concilio de Trento como Ley del 

Reino, seguramente irritado por lo que había pasado en Inglaterra con Catalina 

de Aragón, la primera esposa de Enrique VIII y madre de María Tudor, que 

sería la segunda mujer del rey español.  

Así se marcó definitivamente la línea a seguir: a favor de lo que dijera la iglesia. 

Y es que en Inglaterra se había  generado un cisma religioso que llevó a un 

gran derramamiento de sangre en muchas luchas posteriores, por la negativa 

de la iglesia a admitir el divorcio del rey Enrique VIII. Sin tener en cuenta el 

movimiento luterano o las implicaciones que podría tener la ruptura entre el rey 

y el papa, se produce un enfrentamiento que más que referirse al divorcio en sí, 

es una lucha de poder con Carlos i de España -pariente de la reina- a cuyo 

poder estaba sometido el papa en aquellos momentos. Resultado: Enrique VIII 

crea la iglesia anglicana, de la que es primer miembro. Y se divorcia.  
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Nuevos tiempos  

Aunque con la Revolución Francesa el derecho al divorcio se discutió en todos 

los círculos políticos y sociales, no se consideró anulado cuando llego la época 

del imperio napoleónico. El mismo emperador se divorció de su esposa 

Josefina, a pesar de que había sido coronada emperatriz en la catedral y por el 

mismísimo obispo. La necesidad política de alianzas con Austria le llevo a un 

matrimonio con una princesa de Habsburgo, la más conservadora y católica de 

las monarquías. Pero eso no impidió a María Teresa de Habsburgo, 

posiblemente celosa del popular poder de seducción de Josefina, lucir sus 

pechos desnudos en el desfile de presentación por las avenidas de París. Y por 

supuesto, no dudo en divorciarse de su famoso emperador en cuanto fue 

depuesto.  

En España ni siquiera se planteó el divorcio en el frustrado proyecto de Código 

Civil de 1851, ni tampoco durante un período tan liberal como el que siguió a la 

revolución de 1869, la Gloriosa. El mismo Sagasta, político reformista en la 

Regencia de Mª Cristina -viuda de Fernando VII- que consiguió la Ley de 

sufragio universal, no se atreve a presentar a las cortes un proyecto de 

divorcio, pero si lo aplica para sí mismo casándose con la mujer que quería, 

aunque la raptara la misma noche de su boda con otro.  

En 1931, con la proclamación de la República en España, se discute una nueva 

constitución, a la que seguirían algunas leyes complementarias. Entre ellas, la 
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esperada ley del divorcio, que antes de recibir la aprobación provisional ya fue 

condenada -cómo no- por el episcopado español. Por primera vez se 

autorizaba oficialmente el divorcio en España a través de una ley. Podían 

solicitarlo ambos cónyuges o uno de ellos, si concurrían alguna de las causas 

determinadas que, con mínimas variantes, eran las mismas que en la ley 

actual; y en su articulación se trataban los efectos en los hijos y en los bienes, 

los trámites y el procedimiento. La ley se discutió en las cortes, se abogó por el 

principio de libertad y ante las críticas de la iglesia -que se opuso con 

vehemencia a la ley argumentando defender a las mujeres-fue precisamente 

una mujer, Clara Campoamor, quien en un discurso remarcó que no se 

obligaba a nadie a divorciarse y que los católicos no tenían por qué llevarlo a la 

práctica, pero que debían dejar que lo obtuvieran aquellos que lo considerasen 

conveniente. La Ley quería hacer llegar a las masas, al pueblo, lo que hasta 

entonces solo dejaba acceso a los privilegiados. La ley entró en vigor en 1932, 

pero quedo abolida en 1939 durante los años de gobierno de Franco y después 

de una guerra civil. España volvió a ser ‗diferente‘. Durante esos cuarenta años 

los españoles se esforzaron en sus actividades religiosas, en llevar sombrero y 

en no manifestarse políticamente. La guerra había sido muy dura y había 

miedo  la represión, por lo que la sociedad hacia manifestaciones que 

implicaban no pertenecer a ningún movimiento de los perdedores de la 

contienda. Así que recibieron la anulación de la ley de divorcio en silencio. 

Fueron años de doble vida... y la época del ‗me voy a por tabaco‘. Sin embargo 

para las clases con más influencia era fácil acceder a la anulación matrimonial 

previo pago.  
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Lo que nos toca vivir Para muchos españoles hoy día, resulta cuando menos 

llamativo que, si la dictadura terminó en 1975, no se aprobara una nueva ley de 

divorcio hasta 1981. ¿Tan grande se hizo el poder de la iglesia y su influencia 

como para continuar limitando los derechos civiles seis años más? Lo que 

determina el nivel democrático de un país no es sólo el derecho de los 

ciudadanos a elegir representantes, sino la capacidad de éstos para hacerse 

eco de las necesidades sociales y la existencia de instituciones que aseguren a 

cada ciudadano la libertad individual. Un régimen representativo sólo tiene 

sentido cuando las asambleas elegidas reflejan realmente la opinión general 

del país y las aspiraciones de los electores. Desde que entró en vigor la ley de 

divorcio actual -a pesar del miedo al caos con el que nos habían amenazado-, 

se ha visto su evolución dentro de nuestra sociedad. La doble vía judicial para 

la separación- 

4.2.3. TEORIAS RESPECTO AL DIVORCIO  

TESIS ANTIDIVORCISTA. Niega el divorcio. porque un proyecto de 

vida en común queda truncado, los hijos de alguna manera pierden a 

sus padres, si los padres forman otro hogar lo hijos se sienten 

extraños, los hijos desarrollan cierto odio a sus progenitores porque 

los traen al mundo para abandonarlos. El divorcio impide la misión 

de tutela de los miembros de la familia. El divorcio da lugar al 

egoísmo, el “derecho a rehacer su vida” y “derecho a la felicidad” 

son posiciones de un individualismo secante y egoísta. El ser 
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humano nace para realizar la felicidad de los demás, y no para 

hacerlos infelices. 26 

TESIS DIVORCISTA. El divorcio es una liberación de una situación 

insoportable. Es dañino que los hijos vean las disputas. El divorcio no destruye 

la familia, ya estaba rota por imposibilidad de convivencia armónica. Todos 

tienen el derecho a una segunda, oportunidad. El divorcio es necesario para 

evitar mal mayor peleas continuas de los cónyuges.  

4.2.3.1. Clases De Divorcio  

DIVORCIO REMEDIO. Se desvinculan porque la pareja ya no puede cumplir 

con sus fines: procreación, educación de hijos y falta de ayuda mutua. Por 

ejemplo, la separación de esposos y el divorcio de Mutuo acuerdo.  

DIVORCIO SANCIÓN. Desvinculación de la pareja por culpa de una de los 

cónyuges, ya que uno de los cónyuges ha cometido uno o varios hechos, que 

autorizan al otro, que se siente dañado, para demandar la desvinculación 

matrimonial. Por ejemplo el divorcio por adulterio.  

La Iglesia Católica Y El Divorcio  

                                                           
26

  

I hate you (Te odio). Los efectos sentimentales del divorcio en la pareja son catastróficos. © 
ApoyoGrafico™. Derechos Reservados.  
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Se opone al divorcio porque el matrimonio es un sacramento: lo que une Dios, 

no lo puede separar el hombre.  

El matrimonio cristiano alcanza firmeza por razón del sacramento que le da las 

propiedades de: unidad e indisolubilidad (canon 1056)  

Prohíbe el divorcio porque los hijos se quedan sin educación.  

4.2.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL DIVORCIO  

Da segunda oportunidad para buscar la felicidad. Rehace su vida. Los hijos 

dejan de ver peleas. Evita mal mayor: imposibilidad de convivencia.  

 

Mujer no pueda rehacer su vida. Los hijos quedan abandonados. Esta 

comunidad se queda sin asistencia económica. Trauma en hijos que hace que 

odien a sus padres por haberlos abandonas.  

 ―Otra forma de disolución del estado matrimonial y, por ente, de ponerle 

término en vida de los cónyuges a su unión es el divorcio, entendido 

legalmente como el único medio racional capaz de subsanar, hasta cierto 

punto, las situaciones anómalas que se generan en ciertas uniones 

matrimoniales y que deben desaparecer ante la imposibilidad absoluta de los 

consortes de superarlas.  
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El divorcio es un caso de excepción y no un estado general, por lo que es 

necesario considerarlo sólo en función de los casos en que la crítica condición 

de la relación de los esposos es insostenible e irreparable, ya que conduce a la 

ruptura del vínculo matrimonial y, con ello, a la separación definitiva que los 

deja en posibilidad de contraer nuevo matrimonio legítimo.  

El término divorcio proviene de la voz latina divortium, que significa separación, 

esto es, separar lo que ha estado unido. En la actualidad, en el medio jurídico 

se entiende por divorcio la extinción de la convivencia matrimonial declarada 

por la autoridad.  

“En nuestro medio, el divorcio, en tanto institución jurídica y en lo 

que concierne al alcance de sus efectos, ha variado con el 

transcurso del tiempo.  

Por ejemplo, en el siglo XIX nuestra legislación lo consideró como la 

separación temporal o definitiva de los cónyuges, sin ruptura del 

vínculo matrimonial y, por tanto, sin autorización para contraer 

nuevas nupcias. A principios del siglo XX se adoptó el concepto de 

divorcio vincular, que actualmente se maneja como disolución 

absoluta del vínculo matrimonial.”27 

 

                                                           
27 BAQUEIRO ROJAS, Edgar y Rosalía Buenrostro Báez, op. cit., p. 179  
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4.2.4.1. Tipos de divorcio   

“Existen distintos tipos de divorcio, los cuales responden a clasificaciones 

establecidas a partir de dos criterios fundamentales: por los efectos que 

produce y por la forma de obtenerlo, considerando el papel de la voluntad de 

los esposos.‖28 

Por sus efectos.  

―Existen dos clases: El divorcio vincular (divortium quad vinculum), también 

llamado divorcio pleno, que rompe el vínculo matrimonial y deja a los 

divorciados en condiciones de contraer nuevas nupcias.‖29 

En atención a la voluntad de los cónyuges.  

Divorcio unilateral o repudio. 

En éste, la sola voluntad de uno de los esposos basta para poner fin al 

matrimonio. Antiguamente el repudio fue una forma usual de disolver el vínculo 

matrimonial; en diversas culturas constituía un derecho exclusivo del hombre, 

éste podía repudiar a la mujer por adulterio, esterilidad, torpeza, impudicia, vida 

                                                           
28

 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Diccionario Jurídico Mexicano, Ed. Porrúa, S.A., 
México.,1989.  
 
29

 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Diccionario Jurídico Mexicano, Ed. Porrúa, S.A., 
México.,1989.  
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licenciosa, etc., muy ocasionalmente llegó a ser un derecho de la mujer, por 

maltrato. (En el derecho romano fue clásico el derecho de repudio concedido al 

varón.) .  

Divorcio por mutuo consentimiento, voluntario o por mutuo disenso. 

En éste, lo que cuenta es el acuerdo voluntario de ambos cónyuges para poner 

fin al matrimonio, sin tener que invocar causa alguna. Puede haber causas para 

la separación –y de hecho siempre existen-, pero éstas se ocultan 

generalmente en beneficio de los hijos. Se tramita por la vía administrativa o 

por la vía judicial.  

Divorcio causal o necesario.  

―Divorcio Necesario: Es la disolución del vínculo matrimonial a petición de un 

cónyuge, decretada por autoridad judicial competente y en base a causa 

específicamente señalada en la ley. 30 

Este divorcio se llama también contencioso por ser demandado por un esposo 

en contra del otro, en oposición al voluntario, en que ambos se ponen de 

acuerdo y no establecen controversia entre ellos. 

                                                           
30

 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Diccionario Jurídico Mexicano, Ed. Porrúa, S.A., 
México.,1989.  
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El divorcio es un mal necesario. Cuando uno o ambos cónyuges han dejado de 

cumplir con los deberes del matrimonio, haciendo imposible o en extremo difícil 

la vida en común, se permite la ruptura del vínculo matrimonial. 

Divorcio causal, necesario o contencioso. 

En éste se requiere la existencia de una causa lo suficientemente grave que 

torne imposible, o al menos difícil, la convivencia conyugal. La acción se otorga 

al cónyuge que no haya dado motivo para el divorcio. También tiene lugar 

cuando, sin culpa de alguno de los esposos, la vida en común se deteriora por 

enfermedad incurable, además contagiosa o hereditaria, por impotencia sexual 

o por cualquier trastorno mental incurable. En estos casos, la acción se 

concede al cónyuge sano. En los primeros casos hay culpabilidad; por lo tanto, 

hay sanción. Ello, sin embargo, no ocurre en los segundos. Ambos se tramitan 

por la vía judicial.‖13 

―Las causas del divorcio son, claro está, posteriores a la celebración del 

matrimonio y siempre han estado específicamente determinadas; por ello se le 

denomina divorcio causal o necesario. El orden jurídico sólo considera que son 

causas de divorcio las que por su gravedad impiden la convivencia normal de la 

pareja.‖14 
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Casi todas las causas de divorcio normalmente presuponen culpa de alguno de 

los esposos y la acción se da a quien no ha dado motivo en contra del 

responsable. A eso se debe que en todo juicio haya, por lo común, aunque no 

necesariamente, un cónyuge inocente (el actor) y uno culpable (el demandado). 

Por supuesto, ambos pueden ser culpables y demandarse de manera recíproca 

por la misma o distinta causal; por ejemplo, uno puede demandar por 

abandono y el otro puede contrademandar por injurias o sevicia.  

Asimismo, ambos pueden ser culpables e inocentes según la causal o causales 

invocadas. Hay otras causales que, si bien no implican falta a los deberes 

conyugales, hacen que la vida en común sea difícil (enfermedades, vicios o 

conductas de violencia). 31 

A partir de la clasificación que el maestro Rafael Rojina Villegas hizo de las 

causas de divorcio en causales sanción y causales remedio, el divorcio causal 

ha sido subclasificado en: divorcio sanción y divorcio remedio.  

4.2.4.2. Efectos provisionales y definitivos del divorcio  

―Se consideran efectos provisionales las medidas que decreta el juez familiar 

mientras dura el juicio de divorcio. Éstos pueden agruparse según afecten a los 

cónyuges, a sus hijos o a sus bienes.  

 

                                                           
31

 Couto, Ricardo. Derecho civil mexicano. México, 1919, 3ts. 
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a) En cuanto a los cónyuges, el juez deberá decretar la separación, 

y cuando alguno de ellos intente demandar, denunciar o 

querellarse contra el otro y ambos estén tratando de dirimir su 

controversia a través de la mediación en el Centro de Justicia 

Alternativa, podrán solicitar por separado el juez su separación 

del domicilio en el que residen habitualmente.Éste deberá 

determinar la cantidad y asegurar los alimentos que deberá dar el 

deudor alimentista tanto al cónyuge como a los hijos. Asimismo, 

considerando el interés familiar y lo que más convenga a los 

menores, determinará quién de los cónyuges continuará en el uso 

de la vivienda familiar y, previo inventario de los bienes y enseres, 

los que deberán permanecer en ésta y los que se ha de llevar el 

otro cónyuge, quien deberá informar sobre el sitio en que se 

hallará su residencia. El juez también tomará las medidas 

precautorias en caso de que la mujer se encuentre embarazada.  

b) En cuanto a los hijos, además de las propias de la obligación 

alimentaria, los cónyuges podrán resolver por sí mismos, de 

común acuerdo, quién de ellos tendrá el cuidado y la custodia de 

éstos; o bien si ambos compartirán esta última.  

Tratándose de violencia familiar, cuando el juez lo considere pertinente, de 

conformidad con los hechos expuestos, deberá siempre decretar: i) la salida del 

cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar; ii) la 

prohibición al cónyuge demandado de presentarse en lugar determinado 



- 78 - 
 

(domicilio o lugar donde trabajan o estudian los agraviados); iii) la prohibición 

de que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados, manteniéndose a 

la distancia que el propio juez considere pertinente.  

c) En cuanto a los bienes, el juez dictará las medidas conducentes 

para que ninguno de los cónyuges cause perjuicio en los bienes 

del otro o en los de la sociedad conyugal, evitando que los 

oculten o que dispongan de ellos ilegalmente, así como para que 

revoquen o suspendan los mandatos que se hayan otorgado. 

Se consideran efectos definitivos los que se actualizan al dictarse la sentencia 

que se decreta el divorcio y que, por consiguiente, estable el nuevo estado de 

los cónyuges, la situación de los hijos y la repartición de los bienes para el 

futuro. 

a) Respecto a los cónyuges, el efecto principal es la disolución o rompimiento 

del vínculo matrimonial, con lo que terminan las obligaciones derivadas del 

matrimonio.  

b) En cuanto a los hijos, el juez fijará la situación de los menores después de 

oír al Ministerio Público, a ambos padres y a los propios menores, y tendrá 

plena facultad no sólo para resolver sobre los derechos y obligaciones 

inherentes a la patria potestad, sino también para decretar tanto su pérdida o 

suspensión, así como las limitaciones pertinentes en bien de los hijos, y su 
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recuperación cuando haya sido perdida por cuestiones alimentarias o de 

custodia y se haya cumplido en forma constante tanto con dicha obligación 

como en los términos de lo convenido u obligado; en especial, sobre la 

custodia, que deberá procurarse en lo posible bajo el régimen de custodia 

compartida del padre y la madre. 32 

Luego transcribe párrafos de Bonecasse y de Ruggiero que critican la tesis 

contractualista, afirmando que el matrimonio es claramente diferente de los 

contratos, porque las pares del matrimonio, a diferencia de las partes de un 

contrato, ni pueden modificar los derechos y obligaciones que surgen del 

consentimiento, ni pueden disolver el matrimonio por sólo el mutuo 

disentimiento. Rojina Villegas declara:  

Explica que las leyes mexicanas e incluso la Constitución “han venido 

insistiendo en la naturaleza contractual del matrimonio”, pero eso lo 

hacen sólo para “separar de manera radical el matrimonio civil del 

religioso, es decir, negar el principio consagrado por el derecho canónico 

que dio carácter de sacramento al matrimonio”.33 

En este punto, cabe resaltar que me opongo a que uno de los fines del 

matrimonio sea la perpetuación de la especie, debido a que no todas las 

parejas que desean unirse en matrimonio quieren tener hijos y no se les puede 
                                                           
32

 Rojina Villegas, Rafael. Derecho civil mexicano, México, 1949, 3 ts. “El matrimonio” se encuentra en el 
t. II, vol. 1, p.327. 3 
 
33

 Rojina Villegas, Rafael. Derecho civil mexicano, México, 1949, 3 ts. “El matrimonio” se encuentra en el 
t. II, vol. 1, p.327. 3 
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obligar a tenerlos; esto es una decisión que cada individuo tiene el derecho de 

tomar según lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que señala al respecto ―Toda persona tiene 

derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y 

el espaciamiento de sus hijos‖ y considerar la perpetuación como una 

obligación, violaría la Constitución y los derechos naturales del hombre. 

Además, cito lo expresado por la Doctora en Derecho, Ingrid Brena Sesma: ― 

La procreación también puede ser una finalidad de la unión matrimonial, pero 

sólo como una posibilidad y no como un fin necesario. El derecho iría 

demasiado lejos si permitiera a un cónyuge exigir a su pareja tener hijos contra 

su voluntad. 

La procreación y la formación de la prole es, por excelencia, la expresión de la 

libertad para adquirir serias responsabilidades para toda la vida. La experiencia 

ha demostrado que desafortunadamente los hijos no deseados, generalmente 

devienen en niños maltratados. El actual desarrollo de los derechos humanos 

no permite concebir un deber que vaya en contra del respeto a la intimidad e 

integridad del ser humano. Las personas no son el objeto para la consecución 

de un fin sino son sujetos con dignidad y con derecho a ejercer su libertad 

procreacional.‖ 
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e) El matrimonio en el Derecho, se creó como una institución para toda la vida, 

salvo que se produzca una causa por la que no pueda seguir existiendo.  

Aquí quiero señalar fuertemente que al ser el matrimonio un contrato, debe 

intervenir la voluntad de la pareja; sin embargo, ésta no sólo debe requerirse 

para celebrarlo en un inicio, sino también debe solicitarse que persista como 

elemento esencial durante el transcurso del matrimonio, ya que de no tomarse 

en cuenta, se estaría obligando a un cónyuge o a ambos, a mantener una 

relación que ya no quieren, es decir, se les obliga a hacer algo que ya no 

desean, se les limita su libertad y no se les permite vivir en un ambiente 

adecuado para su desarrollo y bienestar, garantía otorgada a nivel 

constitucional.  

―Si la voluntad o consentimiento es requisito esencial para que exista el 

matrimonio, también lo debe ser para que subsista una vez celebrado‖. 34 

f) Otro punto importante de esta concepción es lo referente a que el matrimonio 

debe subsistir mientras no se genere una causa que lo impida a criterio de 

cualquiera de los cónyuges, ya que a pesar de lo que señalan muchos juristas 

o legisladores, sobre que el conceder un divorcio por una causal bastante a 

criterio de cualquiera de los cónyuges sería otorgar un capricho, sólo quienes 

conviven saben la verdad de lo que están viviendo.  

                                                           
34

 Brena Sesma, Ingrid, Reformas al Código Civil en Materia de Matrimonio 
www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/1/dtr/dtr1.htm. Recuperado el 24 de Octubre de 
2005.  
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Ni un juez, legislador, pariente, vecino, amigo, psicólogo, magistrado, etc., es 

decir, nadie tiene el suficiente criterio ni la autoridad para decidir lo que un 

cónyuge debe soportar del otro.  

Y es en este asunto en particular, donde surgen preguntas  

Como ¿cuántos golpes son suficientes para las autoridades o para la sociedad 

para que no se consideren caprichos del cónyuge y pueda solicitar el divorcio?, 

¿cuántas humillaciones verbales en privado o en público son suficientes?, 

¿cuántas groserías son suficientes?, ¿cuántas infidelidades que se pueden o 

no comprobar son suficientes?, ¿cuántas violaciones son suficientes?, 

¿cuántos abandonos temporales del cónyuge por causas de trabajo son 

suficientes?, ¿cuántos intentos de maltrato físico son suficientes?,  

¿cuántos días en los que ya no se quiere ni se ama al cónyuge son 

suficientes? 

La respuesta a todas estas preguntas y a muchas más que nos plantean 

algunos requisitos irreales y obsoletos para solicitar cualquier tipo de divorcio, 

sólo las tiene quien las vive. 

No todos soportan lo mismo. Un cónyuge puede soportar un solo golpe, otro 

cientos, otro miles. Algunos pueden soportar el humor de su cónyuge, otros 

tienen que irse a otra habitación para no soportar su mal humor, otros en 
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cambio no están dispuestos a soportarlo. Los seres humanos somos diferentes 

y aunque el Derecho quiera que nos comportemos de igual manera, nuestra 

naturaleza nos lo impide. Hay un dicho que reza: ―Una vez cerrada la puerta, 

sólo los que viven dentro de ella saben lo que ahí sucede‖.  

g) La pareja desea que esta unión sea reconocida y regulada por el Derecho 

porque, como señalé anteriormente, ya no se trata de un noviazgo o una 

convivencia sencilla, sino que se trata de un compromiso más fuerte en el que 

están dispuestos a asumir los derechos y obligaciones que surjan de ella.  
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4.3. MARCO JURIDICO  

4.3.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

La Carta Fundamental respecto a la familia señala: 

“Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 

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

basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes. 

 

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

libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad 

de sus derechos, obligaciones y capacidad legal”35. 

La familia tiene una protección de rango constitucional muy importante, la cual 

debe ser tomada en cuenta siempre, además que se establece y se reconoce 

el matrimonio únicamente entre un hombre y una mujer  

Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres 

de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso 

y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará 

                                                           
35
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los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio La adopción corresponderá sólo 

a parejas de distinto sexo. 36. 

Igual situación para las uniones de hechos legalmente establecidas en el 

Ecuador, las cuales obtienen los mismos derechos que un matrimonio 

legalmente celebrado en nuestro país. 

“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. 

      2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía 

y con las condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se 

garantizará el derecho de testar y de heredar. 

      3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de 

decisiones para la administración de la sociedad conyugal y de la 

sociedad de bienes. 

      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 

                                                           
36
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prestará especial atención a las familias disgregadas por cualquier 

causa. 

      5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y 

paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos 

recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. 

      6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción. 

      7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el 

momento de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de 

identidad hará referencia a ella”37. 

En este caso se trata en cambio del establecimiento de los derechos de la 

familia y sus integrantes y la protección que específicamente el Estado debe 

brindar en cada circunstancia enumerada en el artículo precedente. 

4.3.2. CÓDIGO CIVIL  

El Código Civil, respecto al matrimonio manifiesta: 

“Art. 81.- Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una 

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

mutuamente”38. 

                                                           
37
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Afianzando una vez más que la finalidad del matrimonio es justamente el de 

auxiliarse mutuamente, razón por la cual las causales para el divorcio jamás 

deberían ir en contra de esta importante finalidad.  

Respecto  a las causales de divorcio señala el código: 

      Art. 110.- Son causas de divorcio: 

       1. El adulterio de uno de los cónyuges; 

       2. Sevicia; 

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

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

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

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

autor o cómplice; 

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

concebido antes, siempre que el marido hubiere reclamado contra la 

paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no 

es su hijo, conforme a lo dispuesto en este Código; 
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       7. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de 

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

       8. El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, 

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

contagiosa o transmisible a la prole; 

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

en general, toxicómano; 

       10. La condena ejecutoriada a reclusión mayor; y, 

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

de un año ininterrumpidamente. 

Sin embargo, si el abandono a que se refiere el inciso anterior, hubiere 

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

de los cónyuges. 

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

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

posición social y demás circunstancias que puedan presentarse. 

El divorcio por estas causas será declarado judicialmente por sentencia 

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

Considero que los numerales ocho que habla de tener una enfermedad grave, 

incurable y contagiosa determinada por tres médicos es una causal que no 

debería encontrarse como tal, puesto que una de las finalidades es justamente 

auxiliarse mutuamente, además existe atención médica adecuada para ello, sin 

que signifique que por ello una persona deba divorciarse. 

En referencia al numeral nueve también considero que el mismo atenta contra 

los derechos de las personas al considerarse que es una causal el ser un ebrio 

consuetudinario o toxicómano, puesto que de la misma forma ambas 

situaciones, existe hoy en día la rehabilitación física y emocional para su 

recuperación. 

En el numeral diez se habla de una sentencia condenatoria, es decir de una 

privación de libertad, situación que para mi punto de vista tampoco debería ser 

considerada como una causal para divorcio, porque se atenta contra la 

finalidad del matrimonio. 

Finalmente debo destacar que no se observa la existencia de una causal en 

donde se establezca la voluntad de una de las partes para acceder al divorcio, 

puesto que se la ha convertido en una figura jurídica inaccesible en el caso de 
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que no exista ningún tipo de violencia pero que sin embargo haya una de las 

dos voluntades de realizarlo y así evitar más violencia, puesto que se debe 

tomar en cuenta que sigue siendo un proceso litigioso. 

  Algunas de las causales enumeradas son consideradas por los derechos de 

otras naciones como aptas para originar el divorcio semipleno o separación de 

cuerpos, y también el Derecho Canónico las admite (aunque no todas), para la 

separación no vincular.  

Es frecuente que solamente se reconozcan como causas de divorcio actos 

culpables, pero en nuestro Código encontramos algunos que pueden ser 

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

algunos que no son actos sino simples hechos (como las enfermedades).  

Una clasificación importante de las causas de divorcio se puede hacer 

conforme a ser algunos hechos o actos singulares mientras que otras implican 

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

repercute principalmente en la disciplina de la prescripción de las causas de 

divorcio.  

Otra observación de carácter general consiste en que las causales deben servir 

de fundamento para obtener el divorcio solamente a aquél cónyuge en quien no 

se halle la causa y que no sea culpable de ella. De otro modo tendríamos el 

absurdo jurídico de que alguien podría beneficiarse de su propio dolo o culpa. 
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Nuestra ley ha querido formular expresamente esta doctrina, y a través de las 

numerosas reformas ha empleado términos o expresiones más o menos 

acertadas, o a veces ambiguas, como cuando ha dicho "cónyuge perjudicado", 

"cónyuge abandonado", etc., hasta llegar a la actual redacción del artículo 109 

que en el último inciso emplea una de las expresiones menos acertadas: "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". Si se interpreta 

literalmente este inciso, se cae en el subjetivismo más absurdo: cualquiera 

puede creerse perjudicado, pero lo que la ley debe tomar en consideración es 

el perjuicio real, la culpabilidad o conducta dolosa que producen el perjuicio, y 

no la apreciación subjetiva de una parte litigante.  

Por otra parte, el juez debe apreciar las causases del divorcio según su 

gravedad relativa, es decir teniendo en cuenta las circunstancias sociales, de 

cultura, etc. de los cónyuges.  

La Ley 256 extendió este criterio a todas las causales, ya que antes se aplicaba 

sólo a las tres primeras.  

etc. no basta para que se declare el divorcio. Particularmente se toma en 

consideración la clase social y el nivel de educación o cultura de las partes 

para apreciar esos hechos. Aunque también en esto la jurisprudencia más 
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reciente adolece a veces de un falso sentimentalismo que burla el sentido 

preciso de la ley.  

La Corte Suprema ha reconocido también que no hay incompatibilidad entre el 

fundamento de la demanda de divorcio propuesta por separación de más de 

tres años y  

el de ofensas injurias graves, puesto que éstas se pueden producir tanto en el 

estado de separación como en el de convivencia.  

C. "Amenazas graves de un cónyuge contra la vida de otro" dice el numeral 4 

del artículo 110, y constituye una causal más de divorcio. En realidad la 

amenaza seria contra la vida es una injuria grave, y si pudiera a la vez ser 

frecuente, tendríamos que reducir esta causa a la anterior (la del numeral 3).  

La Ley de 1958 sobre separación conyugal judicialmente autorizada tomó en 

cuenta la evidente oposición entre gravedad y frecuencia de las amenazas y 

por ello estableció que para obtener la separación bastará que las amenazas 

sean graves, aunque no frecuentes. Esta disposición se recogió en el artículo 

182, pero, desde luego valía solamente separación conyugal y no para el 

divorcio. La Ley 256 reformó el numeral 4, quitando la exigencia de que las 

amenazas graves sean también "frecuentes".  
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D. "Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como autor o 

cómplice"  

es también causal de divorcio (numeral 5 del Art. 110) 

, que en último término se reduce a injurias graves.  

Este es otro caso extremadamente raro. En la Gaceta Judicial no se encuentra 

ninguna sentencia pronunciada por esta causal, lo cual arguye contra el 

realismo del legislador.  

Muchas veces la ley entre nosotros no responde a una auténtica necesidad 

social o a un verdadero movimiento de opinión que la reclame, sino tal vez 

intereses personales, o afán ingenuo de imitación de legislaciones exóticas.  

Considero que en caso de presentarse demandas de divorcio por esta causal 

habrá de juzgarse con sujeción a los conceptos legales penales de "tentativa" y 

de "complicidad".  

El artículo 16 del Código Penal define así la tentativa: "práctica de actos 

idóneos conducentes de modo inequívoco  

a la realización de un delito". Se supone, pues, que el delito no se ha realizado 

en su plenitud, aunque sea, por desistimiento oportuno, antes de su 

consumación. El delito frustrado, en cambio, en aquel en que el efecto principal 
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no se produce por algún factor extraño al delincuente. Siendo generalmente 

más grave el delito frustrado, resulta ilógico que el legislador solamente 

considere causa de divorcio la tentativa. En cuanto a la complicidad, el artículo 

43 del Código Penal dice:  

"Son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la ejecución 

del acto punible, por medio de actos anteriores o simultáneos".  

E. En el inciso 7 se señala esta otra causal: "Los actos ejecutados por uno de 

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

con el fin de corromper a los hijos".  

Para sancionar la tentativa de corrupción de los hijos y evitar en lo futuro que 

se repitiera existen otros expedientes legales más propios que el de dejarles 

sin hogar.  

Además, ¿qué decir del caso en que ambos cónyuges hayan querido 

corromper a los hijos‖.  

Tampoco tenemos jurisprudencia sobre estas causases. La ley no es 

adherente a nuestra realidad social.  

CAUSALES DE DIVORCIO POR ENFERMEDADES.  
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Dice el numeral 8: "El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad 

grave, considerada por tres médicos, designados por el juez, como incurable y 

contagiosa o transmisible a la prole". Antes de la reforma de 1958 decía: "El 

hecho de adolecer uno de los cónyuges de sífilis, tuberculosis o lepra, en las 

condiciones y circunstancias en que estas enfermedades son generalmente 

consideradas como incurables o contagiosas, o que habrían de transmitirse a la 

prole".  

La reforma, pues, ha extendido la causal a otras enfermedades, no 

circunscribiéndola como antes solamente a esas tres, pero exige en cambio 

que la enfermedad sea grave. También se ha establecido la forma de prueba 

de la gravedad, así como las otras circunstancias que conjuntamente con la 

gravedad dan origen al divorcio. Correspondía más bien al Código de 

Procedimiento Civil este punto relativo a la prueba por medio de "tres médicos, 

designados por el juez". Además de grave la enfermedad debe ser: incurable y 

contagiosa o transmisible a la prole.  

En cualquier caso resulta inhumano, además de injusto, que la enfermedad 

pueda ser causa de divorcio. Si es fin del matrimonio el ayudarse mutuamente, 

nada más lógico que tal ayuda se haga más necesaria, y por lo mismo más 

obligatoria, en la enfermedad y en otras circunstancias similares. Pero el 

legislador en lugar de urgir el cumplimiento del deber, de estimular el sentido 

noble y leal de fidelidad en las calamidades de la vida, autoriza el proceder 

canallesco de abandonar al cónyuge enfermo para buscar otro hogar: un hogar 
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sin enfermos. No importa que el cónyuge haya adquirido la enfermedad 

precisamente por el cumplimiento abnegado de sus funciones, 

o que la haya adquirido por contagio del demandante: la ley autoriza el divorcio 

sin limitación. No puede haber disposiciones más inmorales.  

Nada dice el legislador en cuanto al tiempo de la adquisición de la enfermedad.  

Poniéndonos en la injusta posición de aceptar esta causal de divorcio, por lo 

menos, la lógica exigiría que no pudiera alegarse el divorcio por una 

enfermedad anterior al matrimonio y que, era conocida por el otro cónyuge al 

momento de casarse. Pero ninguna razonable restricción ha querido poner el 

legislador, que parece únicamente empeñado en destruir el vínculo indisoluble 

del matrimonio.  

La enfermedad si es contagiosa naturalmente puede exigir la separación. A 

veces es obligatoria la reclusión en una clínica u hospital pero aún en tales 

circunstancias de separación, los deberes de fidelidad, y de ayuda mutua no 

cesan sino que en cierto modo se hacen más apremiantes.  

Como paradoja increíble conviene anotar aquí que es causa de divorcio, según 

nuestras desafortunadas leyes, cualquier enfermedad grave que reúna los 

otros requisitos (ser: incurable y contagiosa o transmisible a la prole); en 

cambio, la demencia y la sordomudez no son en ningún caso causa de 
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divorcio, aunque sean a la vez graves y contagiosas, e incurables y 

transmisibles a la prole. Más aún: ¡la demencia y la sordomudez son las únicas 

causas legales que convierten al matrimonio civil ecuatoriano en 

verdaderamente indisoluble!. Así lo declara el artículo 126: "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. Se 

pretenderá justificar esta disposición diciendo que la acción de divorcio es 

personalísima y que no podría ejercitarla el representante legal del demente o 

sordomudo que no puede darse a entender por escrito; pero en el fondo hay 

algo mucho más serio y grave: el legislador que aparenta guardar este 

rigorismo formal, ha despreciado el derecho natural, ha hecho caso omiso de la 

justicia, la moral y el sentido de la dignidad humana al autorizar el divorcio por 

enfermedades, y entonces no puede sorprendemos que incurra en las más 

flagrantes y ridículas contradicciones, aunque aparente un rigorismo formal.  

b) "El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en 

general, toxicómano". También este numeral 9 sufrió alguna modificación en su 

redacción, en 1958, pero de menor importancia.  

La Corte ha declarado en una de las raras sentencias existentes por esta 

causal, que, no basta demostrar que una persona se ha emborrachado alguna 

que otra vez para que pueda declararse el divorcio. Se requiere que la ebriedad 

sea un verdadero vicio habitual, consuetudinario.  



- 98 - 
 

Se deben hacer en este caso parecidas reflexiones a las formuladas respecto 

de la enfermedad. Muchas veces la embriaguez consuetudinaria puede ser o 

provenir de una enfermedad. Otras veces, el origen moral, o por lo menos la 

circunstancia desencadenante de este vicio puede hallarse en el 

comportamiento duro, incomprensivo o desleal del otro cónyuge. La ley, sin 

embargo, no entra a examinar ninguna de estas razones tan humanas y con 

crueldad e injusticia permite obtener el divorcio en todo caso. Tampoco se ha 

previsto (era lo mínimo que se podía prever), el caso de quien a sabiendas se 

ha casado con una persona ebria consuetudinaria. Otro tanto dígase de los 

toxicómanos. La Ley 256 derogó la causal de impotencia.  

c) "10. La condena ejecutoriada a reclusión mayor". Defectos morales o causas 

un tanto incidentales pueden ocasionar la condena a prisión por esto la Ley 256 

exigió como causal la reclusión mayor y no la simple prisión a la que se refería 

antes el Código. También cabe el error del juez y la condenación Injusta. Pero 

para el divorcio basta el hecho objetivo de la sentencia ejecutoriada. Aunque 

haya indulto, porque se considere que el sentenciado lo merece, sin embargo 

el divorcio tendrá que pronunciarse en contra suya.  

Parece natural no considerar ofendido al cónyuge que al casarse conocía la 

vida criminal de su consorte. Pero nuestra ley guarda silencio al respecto, d) La 

Ley 256 suprimió una de las más injustas causales:  
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"12a. El hecho de que uno de los cónyuges arriesgue, habitualmente, en juegos 

de azar valores más o menos cuantiosos en relación a su fortuna".  

CAUSAL DE DIVORCIO POR LA SEPARACIÓN ILEGAL.  

El abandono ilegal del hogar es sancionado de diversas maneras según los 

países. Es frecuente que existan sanciones de 'distinto tipo que se acumulen: 

civiles y penales.  

En algunos países se castiga con multa (Francia), o con prisión (Argentina, 

España,  

etc.). En el plano civil, lo más frecuente, es que se sancione con pérdida del 

derecho de alimentos, de gananciales y aún de herencia, y la posibilidad de 

revocar las donaciones hechas. Algunas de estas disposiciones existen en el 

Ecuador. A través de todas estas medidas, se inclina a los ciudadanos a 

cumplir su deber.  

En cambio, la separación ilegal, como causa de divorcio, estimula la 

inmoralidad, el abandono del hogar, o la realización de actos que provoquen el 

abandono por parte del otro cónyuge, a fin de tener pretexto para el divorcio. 

No es, pues, razonable, admitir el divorcio por esta causal. 
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EXTINCIÓN DE LAS CAUSALES DE DIVORCIO  

Las causas concretas que existan y permitan demandar el divorcio a una 

persona, se extinguen: a) por prescripción; b) por reconciliación; c) por 

renuncia; d) por la separación conyugal judicialmente autorizada;  

e) por muerte; y f) por haberse vuelto demente o sordomudo uno de los 

cónyuges.  

El artículo 124 indica expresamente esta forma determinar la acción de divorcio 

y por consiguiente, se extingue la causa que le podría dar origen. Dice así: 

artículo 124.- "la acción de divorcio prescribe en el plazo de un año contado: 

por las causas puntualizadas en los números 1, 5 y 7 del artículo 109, desde 

que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento de la causa de que se trate. Por 

la del numeral 2, desde que se realizó el hecho.  

Por las de los números 3, 4, 8 y 9 desde que cesó el hecho constitutivo de la 

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

respectiva".  

Por lo demás es lógico que la prescripción comience a correr en el momento en 

que se tiene conocimiento de la causa cuando dicha causa consiste en un 

hecho singular y que ha estado o puede estar oculto; cuando la causa es un 

hecho inocultable, evidente (como la sevicia), la prescripción comienza a correr 
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el momento mismo en que se produce, puesto que en ese mismo momento se 

tiene también conocimiento del hecho; y en aquellas causas que constituyen un 

estado (la enfermedad, vicios, etc.), solamente cuando cesa o termina tal 

estado comienza a correr el plazo de prescripción. Es decir: se puede 

demandar el divorcio, desde luego, durante el estado de enfermedad, etc., y 

hasta fin año después de que terminó pero no después.  

Si es inhumano e injusto que pueda obtenerse el divorcio por enfermedades o 

vicios como la ebriedad, etc., todavía lo es más que se pueda demandar el 

divorcio por esas causas aún después de desaparecidas –durante un año-, por 

el simple hecho de haber existido, y contra el cónyuge ya curado o reformado.  

En cuanto a la prueba de la fecha en que se tuvo conocimiento de la causal, 

tendría que correr a cargo de quien alega la prescripción,... y luego puede ser 

muy difícil aquella demostración, ya que el conocimiento de algo, es un hecho 

internó.  

b) La reconciliación es un modo típico de extinguirse la acción de divorcio 

proveniente de la 11a. causal, pero que no se ve inconveniente para que se 

extienda a las otras causas, y así parece apoyarlo la jurisprudencia.  

Art. 125.- -"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 
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determinadas en este Título" .Para ser causa de divorcio la separación debe 

ser de más de tres años continuos, por consiguiente, se rompe la continuidad 

por la vuelta al hogar común de ambos cónyuges, cesa inmediatamente esa 

causa de divorcio, pero si se volverían a separar, al cabo de tres años contados 

desde la nueva separación podrá el cónyuge abandonado demandar el 

divorcio. Se trata, pues, de una causa que puede reiterarse, y aunque se 

extinga la causal de divorcio una vez, puede reaparecer, o mejor, volverse a 

producir.  

c) Se puede renunciar a una causa concreta de divorcio que ya se haya 

producido.  

Esta renuncia puede ser expresa y formal, o tácita. También es una forma de 

renuncia, el desistimiento de la demanda, o el abandono de la instancia.  

Nuestra ley ha prohibido, en cambio, la renuncia genérica a la acción de 

divorcio, en el artículo 123 que comienza así: "La acción de la nulidad de 

matrimonio y la de divorcio son irrenunciables".  

Pero de esa misma prohibición genérica, se deduce que sí se puede renunciar 

a la acción concreta, a una causal ya producida. Esta renuncia no está 

prohibida por la ley y mira a sólo el interés personal del renunciante, por lo 

mismo, tal renuncia es válida conforme al artículo 11 del Código Civil.  
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La prohibición genérica de renunciar a la acción de divorcio, contenida en el 

artículo 123, debería suprimirse puesto que implica una injusta restricción de la 

libertad. No se justifica esta limitación de la libertad: no es de interés público 

que los cónyuges se divorcien, no es interés de la sociedad que las familias se 

disuelvan.  

Además la prohibición de renunciar a la acción de divorcio va contra la libertad 

de conciencia, puesto que quienes consideran indisoluble el matrimonio (los 

católicos y muchos otros que no lo son), tienen derecho a contraer un vínculo 

que ante la ley civil esté también revestido de indisolubilidad.  

En algunos países como Portugal, no sólo se permite renunciar a la posibilidad 

de divorciarse sino que se presume de derecho tal renuncia se los cónyuges 

son católicos.  

En esta forma, la ley no cierra los ojos ante el dato social de innegable 

importancia consistente en las creencias religiosas de los ciudadanos.  

La permisión de renunciar al divorcio no afectaría, por otra parte a nadie puesto 

que es simple facultad: posibilidad, que se puede usar o no usar, sin imponerla 

a nadie.  

No se diga que también el divorcio es simplemente facultativo. No admite 

comparación una "facultad" con otra. Si dos cónyuges renunciaran al divorcio 



- 104 - 
 

estarían ejerciendo un legítimo derecho: el de dar la debida solidez legal al 

vínculo que según su conciencia es indisoluble. Si simplemente no ejercitan la 

acción de divorcio, el vínculo civil continúa con la misma inseguridad y sujeto a 

cualquier veleidad de los mismos cónyuges.  

Permitir la renuncia de la acción de divorcio redundaría sin duda en una mayor 

estabilidad de la familia ecuatoriana, lo que equivale a decir, en mayor paz y 

tranquilidad sociales, en mayor prosperidad y bienestar del Estado mismo. 

Debería permitirse la renuncia bilateral o simplemente unilateral: por escrito, o 

de palabra ante testigos; en cualquier tiempo; antes del matrimonio que se va a 

celebrar, al celebrarlo o posteriormente. Mientras mayor libertad, más respeto a 

la persona humana.  

d) La muerte de uno o ambos cónyuges extingue la acción de divorcio, por 

disposición expresa del artículo 127:  

Art. 127.- "Toda acción de divorcio se extingue por la muerte de uno de los 

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

cualquiera que fuere el estado de juicio".  

En este caso, la extinción abarca tanto a la acción misma, como a sus causas, 

genéricas y concretas. Queda claro que se produce en cualquier estado del 

juicio; y solamente cabría la duda sobre si se podría inscribir en el Registro Civil 
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la sentencia ya ejecutoriada de divorcio, por parte de los herederos del 

cónyuge muerto después de ejecutoriada.  

Como la ley no dice nada al respecto, habrá que estar a su espíritu y de 

acuerdo con él, parece que no se podría inscribir después de la muerte la 

sentencia ejecutoriada, puesto que, como es lógico, se trata de dar preferencia 

a la forma natural de terminar el matrimonio, que es 1a muerte. 119 

También parece evidente que la declaración de muerte presunta termina la 

acción de divorcio, ya que se equiparan sus efectos, en términos generales a 

los de la muerte natural.  

f) "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", dice el artículo 126, creando así la curiosa situación consistente 

en que el único matrimonio civil verdaderamente indisoluble en nuestro país es 

el del demente o sordomudo. En cuanto al matrimonio que es declarado nulo, 

durante el juicio de divorcio, no se puede decir que presente otro caso de 

"extinción de la acción de divorcio", porque propiamente, en tal circunstancia no 

ha habido derecho a la acción de divorcio, por faltar la base o presupuesto 

indispensable: el matrimonio válido.  
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4.3.3. LEY DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA   

Finalmente exista otra causal de divorcio existente en esta ley en el Art. 22 que 

señala: 

“Art.  22.-  Sanciones.- El Juez al resolver la causa, de probarse la 

responsabilidad, sancionará al agresor con el pago de indemnización de  

daños  y  perjuicios  de uno a quince salarios mínimos vitales, de acuerdo  

con  la  gravedad  de  los  resultados,  que  será  causal de divorcio. 

     Cuando  la  violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de 

bienes,  el  agresor  será  obligado  a  reponerlos  en numerario o en 

especie. Esta resolución tendrá el valor de título ejecutivo. 

     En   el  evento  de  que  el  sancionado  careciera  de  recursos 

económicos,  la  sanción  pecuniaria se sustituirá con trabajos en las 

redes  de  apoyo  comunitario  que mantiene el Ministerio de Bienestar 

Social,  por el tiempo mínimo de uno a dos meses, dentro de un horario 

que  no  altere sus labores remuneradas”39. 

Esta causal entonces se da en caso de que por medio de sentencia se haya 

establecido violencia ya sea física, psicológica o sexual dictada por autoridad 

competente.  

                                                           
39

 Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2012 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

Dentro de la presente investigación utilice los siguientes materiales: 

a.- Insumos de Oficina: Dentro del material de oficina, para la redacción del 

informe final se empleó: papel, esferográficos, computador, memoria extraíble, 

etc. 

b.- Fuentes de Información: Dentro de las fuentes de información empleada 

están libros jurídicos necesarios para la revisión bibliográfica de la presente 

temática. 

5.2. Métodos Utilizados 

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes 

métodos: 

- Inductivo: Este método me permitió establecer el nexo común de la 

problemática investigada, con la realidad social que envuelve el problema. 

- Deductivo: Me ayudo para deducir los puntos más sobresalientes de la 

investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 
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investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

- Descriptivo: Me permitió enfocar como lector de una manera clara y precisa 

los conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente investigación 

para lograr una mejor comprensión y socialización de la temática, y lo cual se 

ve reflejado en la investigación de campo que se presenta con los respectivos 

gráficos estadísticos, interpretación y cometario de la autora. 

- Analítico-Sintético: Fue empleado durante la selección de la información 

recopilada, su estudio y redacción en el informe final de la presente tesis. 

- Método Científico: Fue utilizado en el desarrollo en las siguientes etapas: 

a.- Observación: En la observación de todos los aspectos de la problemática, 

lo cual me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información teórica 

y empírica. 

b.- Análisis: Me permitió el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitió desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 

c.- Síntesis: Me ayudó  a sintetizar los principales conocimientos aprendidos y 

recopilados durante el proceso investigativo. Lo cual se materializó en las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 
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Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo utilicé la 

Encuesta, la misma que fue aplicada a 30 personas, entre los que están 

funcionarios judiciales, empleados públicos, abogados en libre ejercicio, 

docentes de Derecho y demás personas conocedoras de la problemática. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta, a personas conocedoras de 

la problemática jurídica a investigar, estando entre ellas Funcionarios 

Judiciales, Administrativos, Abogados en libre ejercicio y Docentes 

Universitarios, obteniendo los siguientes resultados: 

PRIMERA PREGUNTA: 

1. ¿Usted se encuentra de acuerdo con que lo cónyuges deben 

cumplir con las finalidades del matrimonio que son procrear, vivir 

juntos y auxiliarse mutuamente? 

  

CUADRO NRO. 1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93,33% 

No 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizadas en la ciudad de Arenillas  

Investigador: Diego Zambrano  
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GRÁFICO NRO. 1 

 

INTERPRETACIÓN  

De 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93,33% respondieron que 

si se encuentran de acuerdo con que los cónyuges deben cumplir con los fines 

del matrimonio anteriormente señalados, mientras que únicamente 2 personas 

que representan el 7%, manifiestan que no se encuentran de acuerdo con lo 

planteado en la pregunta.  

ANÁLISIS  

La mayoría de encuestados coinciden en que un gran problema del matrimonio 

es justamente con que las parejas más jóvenes que no cumplen con los fines 

para las cuales unieron sus idas y de eso deviene un porcentaje significativo de 

divorcios e nuestro país.  

93% 

7% 

Fines del matrimonio   

Si

No



 

 

112 
 

2. ¿Piensa Usted que en las causales para el divorcio contencioso en 

el Ecuador constantes en el Art. 110 del Código Civil vulneran los 

derechos de las personas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO NRO. 2 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 29 96,6% 

No 1 3,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizadas en la ciudad de Arenillas  
Investigador: Diego Zambrano 



 

 

113 
 

GRÁFICO NRO. 2 

 

INTERPRETACIÓN: De 30 personas encuestadas, 29 que constituyen el 

96,60% contestaron que algunas de las causales constantes en el Art. 110 si 

vulneran los derechos de las personas en general, mientras que una sola 

persona que representa el 3,3% piensa lo contrario.  

ANÁLISIS  

Las personas en su mayoría, es decir casi en su totalidad consideran que no 

sería justo divorciarse de una persona y que el Estado de paso en el caso de 

que una persona padezca una enfermedad incurable o que se haya 

considerado toxicómano o ebrio consuetudinario porque ello contraviene una 

de las finalidades del matrimonio que es auxiliarse mutuamente, y que con el 

tratamiento debido esto puede ser superado.  

97% 

3% 

0% 

Derechos de los cónyuges 

Si

No
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TERCERA PREGUNTA 

¿Cree Usted que las causales del Art. 110 se encuentran bien definidas y 

son las más adecuadas? 

CUADRO NRO. 3 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 2 6,67% 

No 28 93,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizadas en la ciudad de Arenillas  

Investigador: Diego Zambrano 

 

GRÁFICO NRO. 3 
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INTERPRETACIÓN:  

De 30 personas encuestadas, 28 que constituyen el 93,33% respondieron que 

las causales del Art. 110 no son las más adecuadas y no se encuentran bien 

definidas, únicamente dos personas que representan el 6,6% piensan lo 

contrario.  

INTERPRETACIÓN  

Las personas que contestaron la encuesta manifiestan que las causales del Art. 

110 son muy complicadas de comprobar en primer lugar, ya que no es posible 

sencillamente, además de algunas no son las más adecuadas.  

CUARTA PREGUNTA  

¿Piensa Usted que debe existir una causal que permita acceder al 

divorcio cuando es deseo y voluntad de realizarlo por algunos de los 

cónyuges?   

CUADRO NRO. 4 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93,33% 

No 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizadas en la ciudad de Arenillas  

Investigador: Diego Zambrano 
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GRÁFICO NRO. 4  

 

INTERPRETACIÓN: De 30 encuestados, 28 que representan el 93,33% 

contestaron que si debería existir otra causal, el menor porcentaje que lo 

representan dos personas  piensan de manera diferente. 

INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta las personas en su mayoría, como ha sido la tendencia en 

esta encuesta, consideran que debe existir una causal que permita a uno de los 

cónyuges acceder al divorcio, porque sea su voluntad más no porque exista 

violencia o abandono de por medio.  
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QUINTA PREGUNTA  

¿Estaría usted de acuerdo en plantear una reforma al Art. 110 del Código 

Civil, respecto a aumentar una causal del divorcio?   

CUADRO NRO. 4 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93,33% 

No 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizadas en la ciudad de Arenillas  
Investigador: Diego Zambrano 

 

GRÁFICO NRO. 4  
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INTERPRETACIÓN: De 30 encuestados, 28 que representan el 93,33% 

contestaron que si debería existir una propuesta de reforma al Art. 110 del 

Código Civil, el menor porcentaje que lo representan dos personas  piensan de 

manera diferente. 

INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta las personas en su mayoría estarían de acuerdo con la 

propuesta de reforma que se ha hecho constar en todo el contenido de esta 

investigación.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

En el proyecto de tesis se planteó los siguientes objetivos, los mismos que se 

verifican de la siguiente manera: 

7.1.1. Objetivo General: 

“Realizar un estudio social, doctrinario y jurídico del divorcio contencioso 

y sus causales en el régimen jurídico ecuatoriano”. 

El objetivo general se verificó con el desarrollo del punto 4. REVISIÓN DE 

LITERATURA, en el cual desde un marco conceptual, doctrinario y jurídico, se 

analizó el régimen laboral ecuatoriano de manera especial respecto al divorcio 

contencioso y sus diferentes causales, a través de algunas definiciones 

importantes que se encuentran en el Marco Conceptual, también a través de la 

doctrina laboral así como con el estudio de las disposiciones normativas de la 

Constitución de la República del Ecuador, Código del Trabajo y Ley 103.  

7.1.2. Objetivos específicos: 

“Demostrar que dentro de las causales de divorcio contencioso en el 

Ecuador no existe la posibilidad de demostrar que existen diferencias 

irreconciliables, que no permiten continuar con el matrimonio”. 

Este objetivo se verificó a través de la aplicación de la encuesta, ya que en la 

pregunta Nro. 2 de la encuesta, en donde en un porcentaje del 93,3%, que 
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correspondían a 29 de las 30 personas encuestadas estaban de acuerdo con 

que existe vulneración de los derechos hacia las personas en general Por lo 

tanto este objetivo fue cumplido.  

“Determinar la necesidad de establecer una nueva causal, la que misma 

que pueda ser invocada cuando existan problemas dentro del matrimonio, 

que no necesariamente invoquen violencia, con la finalidad de solicitar el 

divorcio contencioso entre los cónyuges”.  

Este objetivo se verificó con el desarrollo de la revisión de literatura, en donde a 

través de la revisión del marco jurídico en las disposiciones de rango 

constitucional con las disposiciones del Código Civil, se pudo constatar que los 

derechos de los cónyuges se encuentran protegidos y garantizados en la Carta 

Fundamental. 

1. Proponer una reforma de carácter legal al Art. 110 del Código Civil 

con la finalidad de incorporar una nueva causal que trate de 

diferencias irreconciliables entre los cónyuges.  

Este objetivo pudo ser verificado a través de la pregunta Nro. 5 de la encuesta 

en donde se planteó la necesidad de reformar el Art. 110 del Código Civil.  

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

En el proyecto de tesis se planteó la siguiente hipótesis: 
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“La falta de una causal dentro del Art. 110 del Código Civil que trate 

acerca de las diferencias existentes entre los cónyuges, que en muchas 

ocasiones resulten un deterioro absoluto de las relaciones y que las 

mismas sean irreconciliables, sin que sea una cuestión de manifiesta 

violencia, no permite a los cónyuges solicitar el divorcio, incluso con el 

debido respeto al honor y el buen nombre de cualquiera de los consortes, 

por lo que es necesaria una reforma legal, incluyéndola como una nueva 

causal de divorcio en el Ecuador”.   

Esta hipótesis pudo ser comprobada y resulta positivamente en base al análisis 

realizado en la revisión de literatura en donde se verificó las garantías 

constantes en la Constitución de la República, y las causales para el divorcio 

contencioso constantes tanto en el Código Civil y en la Ley 103, , también pudo 

ser comprobada a través de la encuesta realizada, puesto que en la pregunta 

tres de forma especial se pudo constatar que se ha vulnerado de forma 

constante los derechos de las personas y/ cónyuges, razón por la cual esta 

realidad debe cambiar, además de demostrar la procedencia de una nueva 

causal para el divorcio. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA REFORMA 

La reforma que a continuación planteo se basa y se fundamenta en lo 

estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, en cuyo contenido 

se encuentran normas de obligatorio cumplimiento, que protege a los derechos 

de la familia, esto es, en el Art. 69  Se habla de la protección de la familia por 
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parte del Estado Ecuatoriano, como núcleo fundamental de la sociedad y el fiel 

cumplimiento de sus fines integrales 

Uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad ecuatoriana son las 

innumerables demandas presentadas en los juzgados civiles respecto de 

divorcios, que no tienen mayor duración, sin embargo también podemos palpar 

que muchos de ellos son presentados recurriendo a las causales que 

discriminan a las personas como son cuando se trata de una enfermedad 

incurable, o cuando se trata de un ebrio consuetudinario o un toxicómano que 

si bien es cierto son circunstancias negativas, existen los tratamientos 

adecuados para tratar a cada uno de los problemas y así cumplir con una de 

las finalidades del matrimonio que es el de auxiliarse mutuamente,  

Otro aspecto importante que motiva mi propuesta de reforma es el hecho de 

que no cuenta la legislación con una causal que permita a uno de los cónyuges 

cuando así es su voluntad divorciarse, tomando en cuenta que a veces sin 

necesidad de violencia o abandono las personas desean divorciarse, sin 

embargo ello no es posible en el Ecuador.  
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8. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el presente trabajo de investigación jurídica, puedo concluir 

lo siguiente: 

1. Existe un gran porcentaje de divorcios en el Ecuador, lo que denota que 

es una figura jurídica altamente utilizada por las personas dentro del 

Derecho Privado.  

 

2. Las causales del Art. 110 del Código Civil no deben vulnerar con las 

finalidades del matrimonio esto es procrear, vivir juntos y auxiliarse 

mutuamente  

 

3. Se están vulnerando los derechos de las personas con las causales 8,9 

y 10 del Art. 110 del Código Civil.  

 

4. No existe una causal que permita a las personas divorciarse de forma 

voluntaria por uno de los cónyuges.  

 

5. Las causales del Art. 110 no son eficaces, ni adecuadas, ni se 

encuentran bien definidas.  
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9. RECOMENDACIONES 

Al culminar la presente investigación jurídica, puedo recomendar lo siguiente: 

1. Asamblea Nacional: Que al momento de expedir leyes reformatorias que 

implementen nuevas instituciones procesales, primero se haga un 

estudio efectivo de los efectos jurídicos y prácticos que conllevaría tal 

implementación, así como la constitucionalidad de la reforma en 

cuestión. 

  

2. A los Colegios de Abogados y Direcciones del Consejo de la Judicatura: 

Que se realicen seminarios de capacitación y foro de debate al momento 

de establecerse nuevos procedimientos en materia laboral, en los que se 

analice detenidamente su trámite y sus efectos jurídicos. 

 

3. A los estudiantes de Derecho: Que se inclinen por realizar 

investigaciones jurídicas tendientes a eliminar instituciones jurídicas que 

sean atentatorias a los derechos de las personas.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

El pleno: 

Considerando: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 3 señala que uno 

de los deberes primordiales del estado es el garantizar sin discriminación el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 67 protege a la 

familia como núcleo fundamental de la sociedad 

Que, es necesario reformar las causales del Art. 110 que atenten contra la 

integridad de las personas y que no exista discriminación.  

Por las consideraciones expuestas y en uso de la facultad concedida a la 

Asamblea Nacional por 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.- Agréguese un numeral después del artículo 110 del Código Civil: 

      Art. 110.- Son causas de divorcio: 

       11. Diferencias irreconciliables entre los cónyuges, sin violencia de por 

medio; que fuera demostrables; 

Art. 2.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la 

presente reforma. 

Art. 3.- La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia una vez publicada en 

el Registro Oficial. 

Es dado en Quito, a los trece días del mes de Marzo del año  dos mil catorce. 

……………………………………………. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

………………………………………… 

SECRETARIO 
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1. TEMA. 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 110 DEL CÓDIGO CIVIL 

PARA ESTABLECER UNA NUEVA CAUSAL DE DIVORCIO EN EL 

ECUADOR” 
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2. PROBLEMÁTICA 

En el transcurso de los años inevitablemente la sociedad en general se ha visto 

envuelta en nuevos pensamientos y fenómenos sociales, los cuales traen  

consigo consecuencias diversas a dichas circunstancias. En ese sentido a 

través de los años todos los ecuatorianos hemos visto y en muchos de los 

casos hemos sido protagonistas de divorcios contenciosos extremos, en donde 

se deslumbra una serie de inconvenientes de índole afectivo, emocional, social, 

tanto para los cónyuges como para sus hijos y familiares. 

Una de las causas más importantes para ésta nueva realidad ecuatoriana, es 

que las causales del Art. 110 del Código Civil para el divorcio son insuficientes 

en algunos casos o no se encajan con lo que sucede entre los cónyuges, o son 

de muy difícil comprobación, por lo que es necesario introducir en el 

ordenamiento jurídico sustantivo civil en nuestro país, la figura de diferencias 

irreconciliables, con la finalidad de incluso, proteger el buen nombre y el honor 

de los cónyuges y de las personas que pudieran estar inmersas en los 

conflictos de pareja que ya no tienen solución. 

Es innegable que en muchos de los casos, cuando las uno de los cónyuges 

acude al divorcio contencioso, las causales del mismo son tan difícil de 

aplicarlas que en el procedimiento resulta una ventaja para el otro cónyuge que 

no desea divorciarse, sin pensarse que puede tratarse de diferencias entre las 

personas que simplemente no pueden arreglarse, sin que necesariamente se 

encuentre presente la violencia entre ellos.  
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Si bien es cierto en el Ecuador la familia es protegida como núcleo de la 

sociedad, también es reconocida la misma en sus diferentes formas, así como 

la integridad física y emocional de las personas, que al no desear encontrarse 

dentro de un matrimonio se encuentran forzadamente en él.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enmarca en el ámbito de la investigación jurídica, 

específicamente dirigida a realizar un estudio sobre las causales del divorcio y 

la necesidad de incluir una circunstancia que incluya diferencias irreconciliables 

entre los cónyuges; por lo que considero que de acuerdo a la nueva realidad de 

la familia ecuatoriana, las causales del Art. 110 del Código Civil, no abarcan 

éstas circunstancias que se presentan ahora de forma reiterada.   

La problemática que pretendo investigar, encuentra su justificación social, 

jurídica y académica en los siguientes aspectos: 

Socialmente, la aplicación injusta de una norma legal, conlleva graves 

problemas de índole social, en vista de que se atenta contra los derechos  

previstos en la Constitución de la República del Ecuador, lo cual aparte de al 

contar con ésta causal se evitarían constantes enfrentamientos entre los 

cónyuges que se disputan su situación legal a la merced de la violencia y de la 

situación psicológica de sus hijos. 

En el ámbito jurídico, mi proyecto de investigación se justifica por cuanto 

debemos considerar, las implicaciones que ha conllevado y que conlleva la las 

causales del Art. 110 del Código Civil; ya que debemos tomar en cuenta que en 

nuestro país el mencionado cuerpo legal se lo considera como una norma legal 

base para más legislaciones, la misma ha sido aceptada en forma positiva por 

la sociedad; y, la existencia de normas que contradigan este hecho constituyen, 

vacíos jurídicos que se deben regular. 
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En el ámbito académico; de acuerdo a la problemática planteada, la presente 

investigación jurídica, previa a la obtención del Título de Abogado; se enmarca 

dentro de los parámetros del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja; trabajo cuya elaboración me permitirá 

adentrarme en un campo del derecho, que en nuestro país pese a que ha 

convocado al estudio de muchos tratadistas; no se ha tratado en forma exacta, 

esta institución jurídica frecuentemente utilizada; por lo que me permitirá poner 

en práctica la formación académica e investigativa inculcada por nuestra 

Universidad Nacional de Loja. Estimo cumplir con todos los requisitos 

establecidos en la reglamentación vigente y por lo tanto me considero apto 

para presentar, elaborar y exponer mi tesis de investigación. 
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4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio social, doctrinario y jurídico del divorcio contencioso y sus 

causales en el régimen jurídico ecuatoriano. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

2. Demostrar que dentro de las causales de divorcio contencioso en el 

Ecuador no existe la posibilidad de demostrar que existen diferencias 

irreconciliables, que no permiten continuar con el matrimonio. 

 

3. Determinar la necesidad de establecer una nueva causal, la que misma 

que pueda ser invocada cuando existan problemas dentro del 

matrimonio, que no necesariamente invoquen violencia, con la finalidad 

de solicitar el divorcio contencioso entre los cónyuges.  

 

4. Proponer una reforma de carácter legal al Art. 110 del Código Civil con 

la finalidad de incorporar una nueva causal que trate de diferencias 

irreconciliables entre los cónyuges.  
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4.3. HIPÓTESIS. 

La falta de una causal dentro del Art. 110 del Código Civil que trate acerca de 

las diferencias existentes entre los cónyuges, que en muchas ocasiones 

resulten un deterioro absoluto de las relaciones y que las mismas sean 

irreconciliables, sin que sea una cuestión de manifiesta violencia, no permite a 

los cónyuges solicitar el divorcio, incluso con el debido respeto al honor y el 

buen nombre de cualquiera de los consortes, por lo que es necesaria una 

reforma legal, incluyéndola como una nueva causal de divorcio en el Ecuador.   
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5. MARCO TEÓRICO. 

Concepto de Divorcio 

Al hablar de divorcio es importante señalar un concepto que sirva de 

explicación para entender su significado: 

“El divorcio es la consecuencia de la decisión acordada entre los dos 

cónyuges o tan solo la voluntad de uno de ellos, según corresponda el 

caso, de disolver el vínculo matrimonial por las diferencias irreconciliables 

que se suscitaron en la pareja.  

Dentro de estas diferencias y obviamente atendiendo a que cada caso 

tendrá sus propias peculiaridades, podemos contar: la infidelidad de 

algunos de los cónyuges, el abandono, injurias, violencia doméstica para 

con el cónyuge y los hijos, la cual puede ser o física o psicológica o un 

mix de ambas”40. 

El divorcio es la decisión de ambos de los cónyuges de dar por terminado su 

vínculo matrimonial, en el presente concepto habla de diferencias 

irreconciliables entre ambos importante aspecto que nuestra legislación aún no 

contempla.  

“En nuestra legislación se llama divorcio a la acción o defecto de 

divorciarse, es decir la acción o efecto de separar, cuya declaración le 

hace el juez competente por sentencia; de tal modo que el divorcio es la 

ruptura del matrimonio valido; y según el Diccionario Jurídico Blak, 

divorcio es “La separación legal de un hombre y su mujer, producida por 

alguna causa legal, por sentencia judicial y que disuelve completamente 

las relaciones matrimoniales o suprime los efectos en lo que se refiere a la 

cohabitación de las partes. Para el distinguido jurista Dr. Luis Parraguez, 

                                                           
40

 http://www.definicionabc.com/general/divorcio.php 
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divorcio “Es la ruptura del vínculo matrimonial valido, producido en vida de 

los cónyuges, en virtud de una resolución judicial”.41 

Otra de las características del divorcio contencioso, conforme se analiza el 

concepto anterior es que habla de la ruptura del matrimonio válida y de la 

disolución de forma completa de las relaciones matrimoniales y de todos sus 

efectos.  

Características del divorcio  

a. 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 importante 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 

b. La acción de divorcio no puede renunciarse y según nuestro 

ordenamiento jurídico, esto se debe a que no solo compromete el interés 

individual de los cónyuges sino que también entra el juego el interés 

general de la sociedad y por tal es una disposición de orden público, 

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

núcleo fundamental de la sociedad. 

El Art. 123 del Código Civil codificado manifiesta “Son irrenunciables la 

acción de nulidad de matrimonio y la de divorcio. 

Lo es también el derecho del cónyuge a que en caso de divorcio, se le 

entregue la parte de los bienes del otro, a que se refiere el artículo 112‖, de tal 

                                                           
41

 http://www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=6095 
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modo que el estado civil de las personas no puede ser objeto de convención, 

pues puede prestarse a muchas irregularidades. 

c. 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 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.  

El Art. 124 del Código Civil señala expresamente “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”. 

En tal virtud, 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; 

d) 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 extingue por la muerte de uno de los cónyuges, aún en el caso 
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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; 

e) 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”; obviamente que esta reconciliación debe estar debidamente 

reconocida ante el juez de lo civil o mercantil que conoce la acción de 

divorcio y aceptada por el otro cónyuge; 

f) 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 divorcio por regla general 

suponen un actor y demandado consciente y responsable; es decir 

imputables; 

g) 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; 

h) 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 
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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; e, 

i) 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”. 

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; 

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. 
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CONCLUSIONES 

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 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 sospecho 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 “Quod thorum et mutuam cohabitationem”. 
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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”. 

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. 

De lo anotado se colige que el divorcio como todas las instituciones 

humanas tienen su aspecto positivo y sus facetas negativas, debiendo 

recalcar que en nuestro país existe una auténtica escalada numérica de 

divorcios, así lo indican las últimas estadísticas realizadas en los juzgados 

de lo civil y mercantil del país. 
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6. METODOLOGÍA. 

En el proceso investigativo que me propongo desarrollar está orientado por  

el método científico como método general del conocimiento que permite el 

desarrollo teórico, empírico y técnico de la investigación científica como 

elemento fundamental para el análisis y resolución del objeto de estudio 

propuesto en el presente proyecto.   

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la inducción y 

de deducción nos permiten partir de lo particular a lo general y de lo 

general a lo particular para extraer criterios, conclusiones preferentes y 

fundamentales para el desarrollo de la investigación. 

Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 

Método descriptivo.- Permite describir y analizar todo el acopio teórico 

científico y empírico para su sustentación. 

Método Histórico.- Que nos permitirá el análisis de los antecedentes históricos 

del tema en estudio 

Método Hermenéutico.- Nos servirá para interpretar la norma para establecer 

los alcances y limitaciones. 
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Método Dogmático.- Consiste en el análisis de las normas legales 

relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas y estudios 

del derecho de menores infractores. 

Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas 

aplicados al tema de estudio. 

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso investigativo 

tenemos: 

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

2. El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos 

debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros 

estadísticos. 

3. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

4. La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, en este 

caso con los conocedores del tema aplicado a los profesionales del 

derecho, en un número de cuatro. 

5. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

abogados de nuestra localidad, por medio del cual obtendré información 

para verificar objetivos y contrastación de hipótesis. 
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7. CRONOGRAMA  

           TIEMPO AÑO 2013 

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO 

Problematización    X                     

Elaboración del 

Proyecto 

   X                     

Presentación y 

aprobación del 

Proyecto 

    X X                   

Recolección de la 

información 

bibliográfica 

      X X                 

Investigación de 

campo. 

        X X               

Análisis de la 

información 

          X X X            

Elaboración del 

informe final 

              X X X X       

Sesión  

Reservada 

                  X X     

Defensa Pública y 

graduación 

                    X X X  
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8. PRESUPUESTO 

8.1. Recursos Humanos 

Está conformado de la siguiente manera: 

Director: Por designarse 

Autor: Diego Zambrano  
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8.2. RECURSOS MATERIALES 

MATERIALES       COSTO EN DÓLARES 

Computadora       1200,00 
 

Suministros de escritorio       120,00 
 

Compra y Copias de textos, revistas, boletines    300,00 
 
Internet           60,00 
 
Movilización y transporte        500,00 
 
Impresión y levantamiento de tesis      300,00 
 
TOTAL        2480,00 
 
 

 

 

 

8.3. FINANCIAMIENTO: 

El presente Proyecto de Investigación es financiado con recursos propios del 

postulante. 
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ANEXOS 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta, a personas conocedoras de 

la problemática jurídica a investigar, estando entre ellas Funcionarios 

Judiciales, Administrativos, Abogados en libre ejercicio y Docentes 

Universitarios, obteniendo los siguientes resultados: 

1. ¿Usted se encuentra de acuerdo con que lo cónyuges deben 

cumplir con las finalidades del matrimonio que son procrear, vivir 

juntos y auxiliarse mutuamente? 

2. ¿Piensa Usted que en las causales para el divorcio contencioso en 

el Ecuador constantes en el Art. 110 del Código Civil vulneran los 

derechos de las personas? 

3. ¿Cree Usted que las causales del Art. 110 se encuentran bien 

definidas y son las más adecuadas? 

4. ¿Piensa Usted que debe existir una causal que permita acceder al 

divorcio cuando es deseo y voluntad de realizarlo por algunos de 

los cónyuges?   

5. ¿Estaría usted de acuerdo en plantear una reforma al Art. 110 del 

Código Civil, respecto a aumentar una causal del divorcio?   
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