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2.  RESUMEN 

 

El planteamiento general de mi investigación es la modificación en el Código 

Civil ecuatoriano en materia de la terminación del matrimonio en forma 

unilateral por el divorcio sin causal alguna, sino a la simple voluntad y animo 

de una de las partes de hacerlo. Para ello hay motivos constitucionales, 

dada la nueva publicación de la Constitución de la República del Ecuador del 

año 2008, a los cuales les doy un significado de manera particular a la nueva 

regulación de las causas de terminación del matrimonio por divorcio 

unilateral, de conformidad con los nuevos principios constitucionales. Es 

necesario «promover y proteger la dignidad de los cónyuges y sus derechos, 

y procurar que mediante el matrimonio se favoreciera el libre desarrollo de la 

personalidad de ambos»1. Lo esencial es el principio de la igualdad entre 

marido y mujer, y lo cual deriva que dicho matrimonio es una relación jurídica 

disoluble por las causas previstas en la ley, pero ante todo respetando la 

dignidad y libre voluntad de las personas. Hay que destacar que la 

determinación de la simple voluntad de una de las partes, como causal para 

la admisión del divorcio como causa de disolución o terminación del 

matrimonio constituye el núcleo de la elaboración de esta investigación, en la 

que, tras un complejo y tenso proceso que ha sido la historia del divorcio, 

aún pueden advertirse rasgos de antiguos modelos de separación como 

sanción, en los cuales el matrimonio no podía disolverse como consecuencia 

                                                           
1
TORRES GARCÍA, T.F., La administración de los bienes comunes en la sociedad de 

gananciales.Editorial RDP, Madrid, 1985, pág. 723. 
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de un acuerdo en tal sentido por los cónyuges; pudiendo evidenciar las 

escasas consideraciones del legislador sobre la normativa del matrimonio y 

su terminación. La nueva regulación que propongo con esta investigación va 

dirigido a justificar la necesidad de un evidente cambio en el modo de 

concebir las relaciones de pareja en nuestra Sociedad. 

Al analizar las anteriores condicionantes originales de estas normas que se 

han argumentado históricamente, y que han permitido poco a poco crear 

causales de separación y divorcio; ello me ha permitido esbozar que si es 

posible, desde el punto de vista jurídico y sociológico funcional actual, una 

terminación del matrimonio por divorcio unilateral sin causa. El requisito para 

solicitar la terminación del matrimonio por el divorcio unilateral, no puede ser 

que haya transcurrido cierto tiempo desde la celebración del matrimonio; 

sino haberse celebrado el matrimonio, en sí mismo; y por lo tanto uno sólo 

de los cónyuges lo puede solicitar, sin necesidad de que para ello alegue 

ninguna causal. Bastaría que uno de los esposos no desee la continuación 

del matrimonio para que pueda demandar el divorcio, sin que el demandado 

pueda oponerse a la petición por motivos materiales, y sin que el Juez pueda 

rechazar la petición. El principio que permite y justifica esta reforma, es la 

«libertad», como valor superior de nuestro ordenamiento  jurídico y derechos 

humanos. Al considerarse que el respeto al libre desarrollo de la 

personalidad y de su consentimiento, que se garantizan en los Artículos 66 y 

67 de nuestra Constitución; con ello es más que suficiente el reconocimiento 

de una mayor trascendencia a la voluntad y consentimiento de una persona 

cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge. El ejercicio del 
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derecho a no continuar casado no puede hacerse depender de la 

demostración de la concurrencia de ninguna causa, pues lo determinante 

sólo es el fin de esa voluntad expresada en una correspondiente simple 

solicitud. 

 
 
ABSTRACT 

 

The Constitution of  the  Republic of the Ecuador in their Art. 326 establish 

the labor guarantees that aid the rights of the workers, firstly assuring a 

worthy and fair remuneration, the unrenunciability and intangibility of the 

rights of the workers, as well as other constitutional dispositions that 

guarantee the juridical security.   

 

The Mandate Constituent Number 8 sent by the Constituent Assembly in the 

Civic Center "Ciudad Alfaro" April of the year 2008, it suppresses the 

outsourcing of services and labor intermediation to consider them that 

attempts to the rights of the workers, and in their place it settles down the 

denominated complementary activities, consistent in activities of surveillance, 

security, feeding, messaging and cleaning unaware to the user's habitual 

activity.   

 

At the present time our country the recruiting of workers in the different 

modalities of contracts of the complementary activities, the rights of the 

workers are harmed, especially those consecrated in the Art. 326 of the 
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Constitution of the Republic of the Ecuador, with respect to the labor stability, 

to the juridical security and the right of associating freely. 

 

These companies of complementary activities when hiring the personnel that 

the users require, although it is certain they make a civil contract (mercantile) 

with the characteristics of the contract type that require, the user fulfills the 

company, however this last one doesn't fulfill the obligations in front of the 

workers, bringing affectation of the rights, guarantees and subscribed other 

Treated Internments and ratified by the Ecuador.   

 

When two contracts in the Complementary Activities, the one exist is civil 

between the company of complementary activities and the user, for which the 

first one provides of personnel for activities of cleaning, feeding, messaging, 

security and surveillance. And the other one is a labor contract that one gives 

between the company and the workers, but the labor stability is harmed, 

since the company assigns a work to the worker when there is an user's 

demand, and if the user no longer decides to continue requiring the 

complementary services, the worker is left without activity that to carry out for 

some time depending on the demand of other users, and likewise it doesn't 

have labor stability.   

 

Same way  it produces that the company of complementary activities to work 

should obtain juridical personarum and the corresponding operation 

authorization on the part of the Regional Direction of the Work, but once in 
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operation it is not affiliating to the workers to the Social Security, without 

counting that neither they pay the remunerations according to the sectorial 

charts, because the user cancels those values to the company of 

complementary activities, so that this last one cancels the workers, and in the 

alone reality they are paid the unified basic wage, that is to say, there is 

nonfulfillment on the part of these companies.   

 

The companies of complementary activities don't allow the association of the 

workers in Syndicates or Committees of Company, because the labor activity 

is the one that the user provides, in an indirect form, because legally the 

labor relationship is between the company and the workers, but that it 

happens if there is not users' demand, then there is not work to assign to the 

worker and likewise they cannot pay if there is not work to carry out.   

 

The company of complementary activities is also the one in charge of 

liquidating the workers, discharging from this obligation to the user, and I eat 

at the moment it is evidenced the companies they constantly liquidate its 

workers and likewise these they cannot exercise its right to associate in 

syndicates, company committees, unions and other forms settled down in the 

Constitution of the Republic of the Ecuador.   

 

The present artificial investigation seeks to create obligations and effective 

sanctions before any type of affectation of the workers' rights under the 

modality of complementary activities.   
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo del nivel de pre-grado, titulado: ―LA 

TERMINACION DEL MATRIMONIO POR EL DIVORCIO UNILATERAL O 

SIN EXPRESION DE CAUSAL Y SU INCORPORACION AL REGIMEN 

CIVIL ECUATORIANO‖, lo he seleccionado partiendo de la problemática 

social cuando se acude al divorcio tras pasar por una previa e 

ineludiblemente separación, donde el divorcio únicamente se concibe como 

un último recurso al que pueden acogerse los cónyuges y lastimosamente 

sólo, como lo es evidente, tras un dilatado período de separación, ya que su 

reconciliación ya no era factible. Considero que se puede solicitar en 

determinadas circunstancias directamente el divorcio, sin pasar por una 

separación previa: algunas de las denominadas causas de divorcio del 

antiguo Código Civil ecuatoriano no son en realidad propiamente causas, 

sino datos objetivos que podían constituir los propios cónyuges mediante el 

cese efectivo de la convivencia conyugal durante cierto tiempo. Pero, desde 

luego, se puede afirmar de manera categórica que en ningún caso la 

separación es un paso previo al divorcio. Cualesquiera que sean las 

circunstancias, que nada interesan al legislador, siempre se ofrece a los 

cónyuges la alternativa de acudir directamente a la separación y luego al 

divorcio, cuando se puede evitar esta separación o transcurso de tiempo que 

más afectada psicológicamente a la personas y a las familias. 
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El presente trabajo de tesis de graduación de abogado, lo he estructurado de 

la siguiente manera: 

En la Revisión de Literatura se trató en el marco conceptual del Matrimonio 

en el Ecuador, la separación, la terminación del matrimonio, el divorcio y 

derecho de libertad; desde un marco doctrinario se analizó lo referente al 

concepto, características y naturaleza del Divorcio y causales del divorcio.  

Finalmente en la parte del marco jurídico se efectuó un estudio integral de la 

normatividad vigente en esta materia y de derecho comparado.  

En Materiales y Métodos, se detallan todas las herramientas y fuentes de 

información que sirvieron para la redacción del informe final, así como las 

técnicas empleadas para la investigación de campo, las cuales son la 

encuesta y entrevista aplicadas a una población determinada de funcionarios 

judiciales, abogados en libre ejercicio, docentes universitarios entre otros. 

En los Resultados se muestra estadísticamente los datos obtenidos de la 

aplicación de las técnicas antes indicadas, mostrándose la información con 

su respectivo gráfico, interpretación y comentario del autor. 

En la Discusión se verifican los objetivos planteados en el proyecto de tesis, 

y se fundamentó jurídicamente la propuesta de reforma al Código Civil. 

En la parte final del Informe se presentan las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

Pongo en conocimiento del Honorable Tribunal de Grado el presente trabajo 

de investigación jurídica del nivel de pre-grado, esperando que el modesto 
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trabajo sea de apoyo a la comunidad universitaria, y a la sociedad en 

general. 

Con la reforma que propongo deseo pasar de un sistema causalista a un 

sistema de separación y divorcio sin causa. Ello no afecta a la naturaleza del 

matrimonio civil; tal y como se venía entendiendo hasta ahora y se sigue 

entendiendo: la base del matrimonio en la actualidad es absolutamente 

consensual, tanto en lo que se refiere al momento de constitución de la 

unión como respecto al momento del fin de la relación y, en su caso, 

extinción del vínculo. Los derechos y deberes inherentes al matrimonio van a 

subsistir mientras así lo quieran ambos cónyuges, y pueden desaparecer por 

voluntad bilateral o unilateral de cualquiera de ellos. Ante la demanda de 

separación o de divorcio planteada por uno de los esposos, ni el demandado 

puede oponerse por motivos materiales, ni el Juez puede rechazar tal 

petición. En ningún caso se puede entender que la simple ruptura del 

matrimonio pueda generar sin más consecuencias indemnizatorias, ni 

plantear la existencia de un posible daño moral. Si así fuera, se estaría 

penalizando la decisión de tomar la iniciativa de la ruptura, en contra de los 

principios de libertad y libre desarrollo de la personalidad sobre los que gira 

toda la reforma. Cabe, sin embargo, plantear la posible indemnización de 

determinados daños patrimoniales en aquellos casos en que la ruptura 

unilateral haya podido generar un pasivo a uno de los cónyuges por una 

finalidad que interesó al otro mientras duró el matrimonio. Se trataría 

exclusivamente de los casos en que, como consecuencia de la ruptura, uno 
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de los cónyuges hubiera experimentado algún daño patrimonial por haber 

realizado o comprometido una serie de gastos en función de unas 

expectativas de convivencia, que devienen inútiles precisamente por la 

ruptura. No hay duda de que el tránsito de un sistema causalista a otro no 

causalista repercute de manera necesaria sobre otras parcelas del Derecho 

Civil. Existen preceptos que permanecen literalmente no modificados, pero 

que deben ser reinterpretados a la luz de una nueva reforma. Ello ocurrirá en 

todos aquellos casos en que el legislador reconozca alguna relevancia a la 

imputabilidad de la causa de separación o divorcio a uno de los cónyuges, 

para establecer algún tipo de consecuencia patrimonial, siempre que fuera 

diferente del interés en el mantenimiento del matrimonio y en el respeto a las 

reglas de éste. Lo que debe hacer el legislador es desarrollar los mismos 

principios que inspiran la regulación de las crisis matrimoniales, es decir, 

mantener tales derechos en tanto en cuanto se mantenga su matrimonio, 

haciéndolos desaparecer en el momento en que éste entra en crisis. Así, de 

la misma manera que el matrimonio se inicia sobre la base del 

consentimiento de dos personas, los derechos recíprocos entre ambos 

cónyuges surgen a raíz de su matrimonio; pero deben subsistir sólo mientras 

se mantenga constante aquel consentimiento. Por este motivo, el legislador 

debe considerar que tales derechos deben desaparecer con la manifestación 

realizada por cualquiera de los cónyuges de que ya no mantienen ese 

consentimiento, o de que lo mantienen pero sujeto a separación. En 

cualquier caso, parece que en un futuro mediato ya no podrá utilizarse la 

imputabilidad de ninguna causa de separación o divorcio a uno de los 
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cónyuges, para negar o afirmar determinados derechos. Cuestión diferente 

es que el incumplimiento de los deberes conyugales, a pesar de no ser ya 

causa de separación, pueda utilizarse para evitar el nacimiento de una 

obligación de alimentos, o para fundamentar una posible revocación de 

donaciones por razón de matrimonio, en el caso de las realizadas por los 

futuros contrayentes. Finalmente, debe ponerse de relieve que la supresión 

de las causas de separación y divorcio, abandonando toda idea de 

culpabilidad o imputabilidad en la crisis matrimonial, que el juez ni siquiera 

puede entrar a valorar, va a tener un efecto reflejo en los Derechos Civiles 

de las Comunidades Indígenas por ejemplo. Según este precepto, el Estado 

tiene competencia exclusiva para regular las relaciones jurídico-civiles 

relativas a las formas de matrimonio,es decir, para fijar el sistema 

matrimonial, tanto en lo relativo a las formas aptas para su celebración como 

al régimen de su disolución.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Nociones Generales sobre la posibilidad de suprimir las causas de 

separación y divorcio en el Ecuador. 

Aparentemente pueden plantearse algunas dudas sobre la constitucionalidad 

de la supresión de las causas de separación y divorcio, toda vez que 

aparentemente no se cumple con el mandato Constitucional, conforme al 

Artículo 67, el cual señala: ―…El matrimonio es la unión estable 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‖2. Quizá para evitar algún tipo de cuestionamiento en este sentido, 

afirmo expresamente que la ley no puede generar obligaciones, condiciones 

o circunstancias, pues el derecho a no continuar casado no puede hacerse 

depender de la demostración de la concurrencia de causa alguna, pues la 

causa determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en su 

solicitud. 

Por lo tanto el Anteproyecto de Ley que propongo para modificar el Código 

Civil en materia de separación y divorcio, no vulnera o entra en colisión con 

                                                           
2
Ecuador. Constitución de la República del Ecuador, Decreto Legislativo 0, Registro Oficial 

449, de 20 de octubre de 2008.   
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la Constitución, pues la Constitución no deduce un modelo concreto de 

regulación de las situaciones de crisis matrimonial. Frente a la posibilidad de 

regular diversas causas y el remedio, como lo es el cese de la convivencia 

conyugal; o entre las causas y los culpables, como lo es el incumplimiento 

de obligaciones conyugales, el legislador ha preferido explicitarlas, pero 

sustituyéndolas por la voluntad unilateral o concorde de los esposos, que 

pasan a ser los únicos que pueden valorar su presencia y su alcance.  

Por ello, como lo defiendo, la reforma supone una regulación plenamente 

respetuosa con el mandato constitucional pues, en definitiva, se ha erigido 

en causa de terminación del vínculo tanto el mutuo disenso, pero no el 

desistimiento unilateral, en virtud de los cuales son los esposos los que 

pasan a valorar la eventual presencia de tales situaciones, ―…sin que ello 

suponga la dejación de la competencia legislativa encomendada 

constitucionalmente sino su simplificación obligada por la primacía del 

respeto a la libertad individual.‖3. En definitiva, según mantengo, la ―…causa, 

en cuanto fundamento de la solicitud de separación o divorcio, existe: la 

voluntad de separarse o divorciarse‖4. 

Tal como se ha venido configurando el matrimonio, nos encontramos ante 

una institución jurídica que se basa en la existencia constante del 

                                                           
3
 GUILARTE GUTIÉRREZ, V. Comentarios a la reforma de la separación y el divorcio. 

Editorial Lex Nova, Valladolid, España, 2005, pág. 53. 
 
4
 TRIGO GARCÍA, B. La introducción de la separación y el divorcio sin causa en el Derecho 

español, Dereito (Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela), núm. 2, 
2005, pág. 14. 
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consentimiento de los dos cónyuges. ―El matrimonio se inicia sobre la base 

del consentimiento de dos personas, y va a subsistir siempre que se 

mantenga constante ese consentimiento. Por ello concluye con la 

manifestación realizada por uno o por los dos cónyuges de que ya no 

mantienen ese consentimiento (divorcio), o de que lo mantienen pero sujeto 

a la separación‖5. Resulta así que el matrimonio se basa en la actualidad en 

un sistema absolutamente consensual, tanto en lo que se refiere al momento 

de constitución de la unión como respecto al momento del fin de la relación 

y, en su caso, extinción del vínculo. Los derechos y deberes inherentes al 

matrimonio van a subsistir mientras así lo quieran ambos cónyuges, y 

desaparecerán por voluntad bilateral o unilateral de cualquiera de ellos. ―En 

este sentido el régimen del matrimonio ha venido a acercarse sobremanera 

al de las uniones libres, lo que tal vez explique que no exista ningún interés 

en el gobierno ni el legislativo estatal en dictar una ley sobre parejas de 

hecho‖6. Ello no deja de ser sorprendente, por un lado, porque mientras la 

oposición, o el actual partido en el gobierno defienda públicamente y se 

presenten varias iniciativas legislativas en este sentido, ello no tendrá mucho 

impacto o presión social, por lo que no es sumamente discutible la postura 

del legislador o el gobierno.  

                                                           
5
 MONTERO AROCA, J.; FLORS MATÍES, J. y ARENAS GARCÍA, R.Separación y divorcio 

tras la Ley15/2005, Editorial Tirant lo blanch, Valencia, España, 2006, pág. 68. 
 
6

ORTUÑO MUÑOZ, P.El Nuevo Régimen Jurídico de la Crisis Matrimonial, Editorial 
Thomson-Civitas, Madrid,2006, pág.16. 
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Se ha llegado ya a aludir a la desaparición de la ―affectio maritalis como 

expresión genérica de la ausencia de voluntad de cumplir los deberes 

conyugales‖7. Puede afirmarse, incluso, que en los últimos años se han 

venido dictando sentencias muy similares por los juzgados civiles de la 

mayor parte del Ecuador sobre dicha desaparición del afecto marital, como 

causa de separación, por lo que es necesario propugnar por una 

interpretación legislativa o reforma del Artículo 107 del Código Civil más 

amplia y flexible, utilizando como criterio el elemento sociológico. Una 

muestra cercana de lo afirmado se la puede encontrar cuando se considera 

que la actora no ha probado suficientemente determinados hechos, y se 

afirma que lo que sí se evidencia es la ausencia clara de una ―affectio 

maritalis‖ como consecuencia de la desafección que denuncia y que lleva a 

una imposibilidad de convivencia, y por tanto a una imposibilidad de que 

vuelvan a vivir juntos; llevan separados de hecho más de tres meses, lo cual 

no es actitud hostil, abandono de hogar o cualquier otra violación grave o 

reiterada de los deberes conyugales. Por ello la falta de afecto marital por 

ambos cónyuges, con quiebra del mutuo respeto, y sin que sea necesaria 

una declaración culpable de uno de los cónyuges ni  una valoración moral de 

su conducta, como es criterio ya conocido de nuestra Corte Constitucional, 

para encasillar la situación antes descrita en la causa de separación 

mencionada  sin  el  necesario transcurso de un año por violación grave de 

los deberes conyugales. 
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Frente a la argumentación de no concurrir ninguna de las causas de 

separación que se mencionan en el Código Civil se debe partir de la pérdida 

por, cuando menos, de la ―affectio maritalis‖, cuando existe el hecho 

admitido por las partes de que desde hace dos años hacen vida en 

habitaciones separadas, por ejemplo. Pues bien, resultando ya de por sí 

contrario a cualquier lógica humana imponer una convivencia no deseada a 

una persona, con la última situación descrita no cabe duda que se está 

produciendo una violación al menos reiterada de los deberes conyugales, 

entre los que se encuentra, según la definición del matrimonio en el Código 

Civil, es la de vivir juntos, que mal puede entenderse cumplido en la 

situación descrita, porque los términos indicados no pueden ser 

interpretados de una forma absoluta y total. 

Por otro lado, y para contestar a la petición subsidiaria que se articula en 

este motivo, es claro que la solicitud de declaración de culpabilidad de la 

esposa o esposo, no puede admitirse porque, en primer lugar, se trata de 

una alegación deducida en este momento procesal; pero es que, además, la 

actual crisis matrimonial, ante lo cual no cabe establecer un sistema de 

superación de los antecedentes criterios de culpabilidad o inocencia en 

cuanto determinantes no solo de las causas por las que podría declararse la 

separación o el divorcio, sino también de los efectos complementarios del 

nuevo estado civil, como lo demuestra el hecho de que se introduzcan en la 

nueva regulación una serie de causas no culposas y que se admita la 

suspensión o disolución del vínculo en forma unilateral.  
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Esencia conceptual Jurídica del Matrimonio 

Luego de las anteriores consideraciones, afirmo que el Código Civil debe ir 

mucho más allá, ya que hasta este punto en ningún caso lo ha asumido la 

jurisprudencia. Al admitirse ahora que tanto ―la separación como el divorcio 

dependen de la voluntad de cada uno de los cónyuges, se ha venido a 

asumir algo que está muy cerca del repudio, aunque precise de una 

declaración judicial al efecto‖8. La configuración actual del matrimonio se ha 

venido a identificarse con la que tenía en el Derecho Romano de la época 

clásica. Como afirman Arias Ramos y Arias Bonet, ―la ―affectio maritalis‖ no 

es únicamente manifestación del consentimiento inicial emitida en un sola 

vez: es más bien un estado de voluntad cotidiano. De ahí que el divorcio 

aparezca tan natural para los romanos: el matrimonio, sostenido únicamente 

por la ―affectio maritalis‖, se acaba si la ―affectio‖ cesa‖9.En este mismo 

sentido, se destaca que se trata entonces ―de una voluntad continuada de 

permanecer unidos en matrimonio; o, lo que es lo mismo, un consentimiento 

que en definitiva no era inicial e indefinido sino constante‖10.Por ello, García 

Gárate llega a afirmar: ―la nueva estructura del matrimonio civil debería partir 

de nuevas bases, como el reconocimiento amplio de la libertad personal, 

                                                           
8
TRIGO GARCÍA, B. La introducción de la separación y el divorcio sin causa en el Derecho 

español, Dereito (Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela), núm. 2, 
2005, pág. 14 
 
9
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tanto en la constitución como en la extinción de la relación matrimonial‖11. 

Por ello es necesario tomar como elemento, el carácter continuado del 

consentimiento, y considerar que el interés público del matrimonio debe 

reducirse a otro elemento esencial de su configuración, por su carácter 

monogámico como lo es la protección de los hijos, sin que deba extenderse 

a la posibilidad de extinguir por propia voluntad la relación conyugal de forma 

unilateral. 

Se puede afirmar que históricamente, tanto la separación como el divorcio 

dependen de la voluntad de cada uno de los cónyuges, y de ello se 

desprende que no es precipitada una reforma. Considero que se puede 

afirmar que ha quedado afectada directamente la esencia o naturaleza 

jurídica del matrimonio civil. Algunos autores consideran que en la actualidad 

no se puede decir que ―el matrimonio sea un contrato, y ni siquiera un 

negocio jurídico‖12, porque los contratos o, en general, los negocios jurídicos 

se caracterizan por la necesidad de cumplir lo pactado, hasta el punto de 

que el Código Civil determina con claridad que la validez y el cumplimiento 

de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. 

Esta afirmación contrasta con ―la admisibilidad dentro del Derecho 

contractual de la figura del mutuo disenso, e incluso del desistimiento 

unilateral, lo que abonaría la posibilidad de defender la misma solución 

                                                           
11

GARCÍA GÁRATE, A. Hacia una reforma radical del Derecho matrimonial, en Estudios 
Jurídicos en homenaje al Profesor Luis Díez Picazo, t. III, Derechos Reales. Derecho de 
Familia, Thomson-Civitas, Madrid, 2003, p. 4626 
12

MONTERO AROCA, J.; FLORS MATÍES, J. y ARENAS GARCÍA, R.Separación y divorcio 
tras la Ley15/2005, Editorial Tirant lo blanch, Valencia, España, 2006, pág. 70. 
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dentro del matrimonio‖ 13 . Algunos autores admiten el desistimiento en 

contratos, normalmente de duración indefinida, por lo que implican una 

relación de confianza entre las partes, como lo es el contrato de sociedad y 

el contrato de mandato; lo que conllevaría ha admitir la misma posibilidad en 

el caso del matrimonio, en tanto es modelo o ―paradigma de relación 

personal basada en la confianza y en el afecto‖14. Si se coincide con estas 

argumentaciones, el legislador debe admitir la posibilidad del desistimiento 

unilateral, ò lo que sería el interés jurídico que protegido puede ser diferente, 

según los casos, como cuando se concede durante un breve plazo al 

consumidor, para  proteger al mismo como parte débil de la contratación; o 

también refiriéndose a la necesidad de indemnizar los daños y perjuicios que 

puedan por ello ocasionarse. Lo que nos lleva al siguiente punto que 

desarrollo a continuación, donde se aborda la posibilidad de lo que no puede 

hacerse en los contratos, al romper el vínculo contractual, sin indemnizar los 

posibles perjuicios causados por esta ruptura; se pueda hacer lo mismo con 

el matrimonio. 
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GUILARTE GUTIÉRREZ, V. Comentarios a la reforma de la separación y el 
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Las Posibles Indemnizaciones por el Divorcio Unilateral 

La ruptura unilateral del matrimonio puede acarrear consecuencias cuando 

se existen daños en el otro cónyuge, daños que se pueden considerar 

indemnizables. Lógicamente la ruptura impuesta unilateralmente por uno de 

los cónyuges no debe ser previa al pago de una cantidad de dinero. Las 

relaciones personales entre los cónyuges, el respeto al libre desarrollo de la 

personalidad, que garantiza la Constitución, impone como conclusión que, 

ante la demanda de divorcio planteada por uno de los esposos, ni el 

demandado puede oponerse por motivos materiales, ni el Juez puede 

rechazar tal petición. Pero lo que es muy claro desde la perspectiva de las 

relaciones personales no lo es tanto si tomamos en consideración las 

posibles consecuencias patrimoniales de la ruptura en determinadas 

circunstancias. 

- La Promesa de Matrimonio: Las consecuencias patrimoniales que puede 

tener la ruptura matrimonial, contrastan con la regulación de la ruptura de la 

promesa de matrimonio. Por lo que se refiere a las relaciones personales, de 

acuerdo con los artículos 94 y 209 del Código Civil, la promesa de 

matrimonio no produce obligación de contraerlo, pero si de cumplir lo que se 

hubiere estipulado para el supuesto de su celebración: ―Art. 94.- El 

matrimonio nulo, si ha sido celebrado con las solemnidades que la ley 

requiere, surte los mismos efectos civiles que el válido, respecto del cónyuge 

que, de buena fe y con justa causa de error, lo contrajo, y respecto de los 

hijos concebidos dentro de dicho matrimonio…Las donaciones o promesas 
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que, por causa de matrimonio, se hayan hecho por el otro cónyuge al que se 

casó de buena fe, subsistirán no obstante la declaración de la nulidad del 

matrimonio.‖15 , y como lo señala el ―Art. 209.- Las promesas que el un 

esposo hace al otro antes de celebrarse el matrimonio y en consideración a 

él, o que un tercero hace a uno de los esposos en consideración al 

matrimonio, se sujetarán a las mismas reglas que las donaciones de 

presente, pero deberán constar por escritura pública, o por confesión del 

tercero.‖16 

Ahora bien, contemplada la cuestión desde una óptica patrimonial, las cosas 

cambian, por ello, según el Artículo 94 del Código Civil, del incumplimiento 

sin causa de la promesa cierta de matrimonio hecha por persona mayor de 

edad o por menor emancipado, sólo producirá la obligación de resarcir a la 

otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en 

consideración al matrimonio prometido. Esta diferencia entre las 

consecuencias personales y patrimoniales de la ruptura de la promesa de 

matrimonio ha sido puesta de relieve con nitidez. Al caso de una ruptura de 

este tipo y considerando  el fundamento de la obligación del Código Civil de 

la indemnización que dicho precepto concede comprende tanto los gastos 

hechos en consideración al matrimonio prometido, entendiendo por tales 

aquellos que se encuentran en inmediata y directa relación con el 

matrimonio proyectado y como las obligaciones contraídas en consideración 

a él. Tales conceptos no pueden incluir una especie de indemnización por 
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 Ecuador. Código Civil (Libro I). Registro Oficial Suplemento 46, del 24 de junio de 2005, 
reforma del 3 de diciembre de 2012. 
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daños morales ya que no existe ninguna obligación de indemnizar a la novia 

o novio abandonado, ni introducir reproches de culpa en la libre decisión de 

no contraer matrimonio pese a la promesa, con las limitaciones que este 

precepto entrañan orden a las consecuencias económicas del 

incumplimiento. Estas argumentaciones pueden ser trasladadas en 

determinadas circunstancias al caso de la ruptura unilateral del matrimonio: 

no cabe indemnizar los posibles daños morales causados por la ruptura, 

pero sí podrían ser indemnizables determinados gastos realizados en 

función del matrimonio existente hasta ese momento. 

-Las Uniones de Hecho: La separación y el divorcio, y el hecho de 

posiblemente contemplarse expresamente la cuestión relativa a las posibles 

consecuencias patrimoniales derivadas de una ruptura unilateral, contrasta 

igualmente con el enfoque sobre las consecuencias económicas de la libre 

ruptura de una unión de hecho, básicamente los criterios se han mantenido 

en la ruptura de parejas de hecho para reconocer algún tipo de derecho a 

uno de los integrantes de la pareja son las siguientes: ―A) Considerar que 

estamos ante una sociedad civil irregular o ante una comunidad de bienes. 

B) Aplicar la doctrina del enriquecimiento sin causa. C) Recurrir a un 

supuesto principio general de Derecho de «protección del conviviente 

perjudicado por la situación de hecho». D) Aplicar el derecho a una 

indemnización basada en la responsabilidad civil extracontractual. E) 

Conceder una pensión compensatoria aplicada por analogía.‖ 17  La 
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importancia donde se resume toda la doctrina anterior, es como se ha 

destacado acertadamente, que no se postula ningún criterio nuevo, sino que 

de los cinco referidos utiliza tres: el del enriquecimiento injusto, que es el 

fundamento del fallo, y los otros dos la protección del conviviente 

perjudicado por la ruptura. Se aplica también la doctrina del enriquecimiento 

injusto, pero se pronuncia a favor de aplicar las reglas de la comunidad de 

bienes, declarando expresamente que debe darse la aplicación por analogía 

de las normas propias del matrimonio del Código Civil, ya que tal aplicación 

comporta inevitablemente una penalización de la libre ruptura de la pareja, y 

más especialmente una penalización al miembro de la unión que no desea 

su continuidad. Por ello tienen un especial significado algunas de las 

afirmaciones que dicen que la ruptura de la unión de hecho no implica el 

deber de indemnizar los perjuicios derivados de la misma, ya que los 

convivientes han aceptado crear una unión al margen del matrimonio 

legalmente establecido, que sí crea derechos y obligaciones durante su 

vigencia así como al término de la misma. De lo que se desprende que para 

lo contrario, tal indemnización sí cabría en los supuestos de ruptura del 

matrimonio, pero siempre exigiendo la plena concurrencia de todos sus 

requisitos, y naturalmente, rechazando que la simple decisión de ruptura, 

aun sin causa alguna, constituye culpa o negligencia determinante de un 

deber de indemnizar, pues en tal caso se estaría creando algo muy parecido 

a la indisolubilidad de la unión de hecho o a su disolubilidad solamente 

previo pago. 
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Derecho de daños posibles en la ruptura matrimonial unilateral 

Si la decisión de separarse o divorciarse, por voluntad unilateral de uno de 

los cónyuges, puede en ocasiones causar perjuicios al otro cónyuge, quien 

en función de la situación estable de convivencia anterior podría haber 

realizado una serie de gastos que la ruptura transforma en estériles. Este es 

el planteamiento que se desprende en la reforma del Código Civil en materia 

de separación y divorcio, ya que se puede concluir que quien decide 

separarse o divorciarse con su decisión unilateral puede causar perjuicios al 

otro cónyuge quien tenía unas razonables expectativas de convivencia que 

pueden haber condicionado su situación laboral, geográfica o de residencia, 

social, económica, etc. En este caso, sin que se le niegue el derecho a 

separarse o divorciarse, igual que cuando una persona quiere resolver 

unilateralmente un contrato cuya resolución causa perjuicios, tendrá el deber 

de repararlos. El derecho por daños en la institución matrimonial es lo 

correcto, aunque deben hacerse algunas precisiones; pues, en ningún caso 

se puede entender que ―la simple ruptura del matrimonio pueda generar sin 

más consecuencias indemnizatorias, ni plantear la existencia de un posible 

daño moral‖18. Si se admitiera sin más la indemnización del daño moral se 

estaría penalizando la decisión de tomar la iniciativa de la ruptura, 

sustituyendo una obligación de hacer, integrada por los deberes conyugales; 

por una obligación de dar dinero, todo ello en contra de la libertad 

proclamada; lo que equivaldría a una especie de indisolubilidad del 
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matrimonio o de su disolubilidad solamente previo pago. En la ruptura de la 

promesa de matrimonio el daño moral, causado por la frustración del 

proyecto matrimonial no es indemnizable bajo ninguna cobertura legal y lo 

mismo cabría decir del estado de depresión reflejado si existe un informe 

forense. Los demás daños son reparables, conforme al Código Civil. 

Lo que ocurre es que tradicionalmente el derecho de daños ha sido un 

campo ajeno al Derecho de Familia, en cuanto a los daños que se producen 

en la vida familiar o en las relaciones de convivencia, lo que seguramente ha 

estado motivado por considerar que existen unos intereses superiores de 

defensa de la estabilidad de la familia contrarios a los principios de la 

responsabilidad civil. ―Ante la presencia en las relaciones familiares, de 

vínculos de solidaridad y altruismo, sería contraria la formulación de 

reclamaciones jurídicas entre las partes afectadas‖19.―En los últimos años se 

han existido reclamaciones en determinados casos de violación de los 

deberes conyugales, siendo el supuesto más discutido, por su 

espectacularidad, el de las consecuencias del incumplimiento del deber de 

fidelidad en matrimonios con consecuencias de crisis conyugales.‖20Aunque 

no se ha considerado juzgar procedente el indemnizar daño patrimonial o 

moral, en estos casos, como el del caso del actor cuya esposa mantenía 

relaciones extraconyugales estables y duraderas con otros varones, y uno 

de ellos era el padre biológico de un hijo previo. 
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No es este, sin embargo, el tipo de circunstancias a que me quiero referir, lo 

que aquí pretendo plantear es exclusivamente, que como consecuencia de 

la ruptura, uno de los cónyuges experimenta algún daño patrimonial por 

haber realizado o comprometido una serie de gastos en función de las 

expectativas de convivencia, que devienen inútiles precisamente por la 

ruptura, y en este punto es preciso armonizar y ponderar adecuadamente 

dos principios, por un lado el de la libertad y el de libre desarrollo de la 

personalidad, como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, del que 

se extrae como consecuencia la posibilidad de romper en todo caso 

unilateralmente el vínculo matrimonial; y por otro el de la confianza que se 

suscita en el otro cónyuge, una vez celebrado el matrimonio, en cuanto a las 

perspectivas de estabilidad y a la posibilidad de realizar una serie de 

desembolsos en función de esta. 

Desde luego, no es mi voluntad la de no poner ningún obstáculo a la libertad 

de ruptura del matrimonio; pero ello, en ningún caso cabe para presentar 

como ilícita una ruptura impuesta unilateralmente por uno de los cónyuges. 

Sin embargo, ―parece igualmente digna de protección la confianza que el 

matrimonio ha producido en la otra persona, y es aquí donde esa protección 

puede conectarse con la idea de «empobrecimiento injustificado» en los 

casos en que éste se produzca. De una manera similar —«mutatis 

mutandis»— a lo que ocurre en los casos de la ruptura de la promesa de 
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matrimonio‖21, se puede decir que no existe ninguna ilicitud en la ruptura del 

matrimonio, pero a la vez también es posible que dicha ruptura haya podido 

generar un pasivo a uno de los cónyuges por una finalidad que interesó al 

otro mientras duró el matrimonio, lo cual es suficiente para desplazar a éste 

dicho pasivo. No estamos propiamente ante un enriquecimiento injustificado, 

porque quien rompe unilateralmente su matrimonio no tiene por qué haber 

obtenido ninguna utilidad o ventaja de los gastos realizados o de las 

obligaciones contraídas por el otro; pero ello no impide apreciar la existencia 

de un empobrecimiento injustificado que podrá repercutirse en ocasiones en 

el patrimonio de quien rompió unilateralmente el matrimonio. Otra posibilidad 

sería la de considerar que, en el caso de producirse daños, éstos son 

indemnizables a través del Código Civil. Esto, sin embargo, tiene otro 

fundamento, ―ya que lo que trata es de compensar un desequilibrio en la 

situación económica de ambos esposos, en aquellos casos en que la ruptura 

implica para uno de ellos un empeoramiento respecto a su situación durante 

la vigencia del matrimonio. Por ello, puede no existir en realidad ningún daño 

resarcible y sí compensación económica‖22. Lo que puede ocurrir a la hora 

de aplicar el Código Civiles que ―se pretenda evitar un mayor perjuicio 

derivado de la ruptura de la convivencia que gravitara exclusivamente sobre 

uno de los cónyuges; es decir, que el cónyuge perjudicado por la ruptura 

pueda, con un dinero, recuperar las oportunidades que tenía al iniciar el 

                                                           
21

CARRIÓN OLMOS, S. Sobre la pretendida autonomía de la quiebra de affectio maritalis 
como causade separación matrimonial.Editorial Cuadernos de Aranzadi Civil, Navarra, 
España,2004, pág. 141. 
 
22

 CARRASCO PERERA, A. Derecho de Familia: Casos, Reglas, Argumentos, Editorial 
Dilex, Madrid, 2006, pág. 127 



 

28 
 

matrimonio y que perdió como resultado de la vida en común‖ 23 . Este 

enfoque no lo comparto, el de poder conceder un derecho a la 

compensación, cuando el desequilibrio fuera debido a que uno de los 

cónyuges sacrificó sus perspectivas laborales, disminuyendo o eliminándola 

posibilidad de obtener recursos, para dedicarse al hogar y al cuidado de la 

familia; y ello porque se trataría de colocar al cónyuge perjudicado por la 

ruptura en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y 

económicas a las que habría tenido de no haber contraído matrimonio. En 

cualquiera de los casos, aunque se pretenda estirar hasta ese punto el 

concepto de compensación, siempre podríamos encontrarnos con otro tipo 

de daños patrimoniales ocasionados por la ruptura, que no encontrarían 

acomodo más ampliamente en las compensaciones de carácter 

indemnizatorio, del Código Civil. Tales daños no podrían reclamarse 

utilizando el cauce de los procedimientos matrimoniales regulados, sino a 

través del procedimiento ordinario para ello. Por lo que la compensación 

debe quedar desvinculada de cuál sea el origen de la crisis matrimonial y de 

su eventual imputabilidad a uno de los cónyuges. ―Por ello debe rechazarse 

la admisión de una acción indemnizatoria por los daños derivados de la 

vulneración de los deberes conyugales ya que, además de encarecer los 

costes del matrimonio, podrían suponer la introducción por la puerta trasera 
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de un sistema causal de separación y divorcio unilateral‖24 . Por ello la 

exclusión de la acción de responsabilidad no debe regir respecto a aquellas 

conductas que causen un daño en los derechos e intereses del otro cónyuge 

que sean conceptualmente separables de su interés en el mantenimiento del 

matrimonio y en el respeto a sus reglas, así como del divorcio. 

 

MARCO DOCTRINARIO 

 

El Divorcio 

 

Según las diferentes legislaciones en forma general el matrimonio se 

disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, por la muerte 

o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio. 

Por tanto, el divorcio provoca la ineficacia del matrimonio válido y eficaz. Los 

cónyuges ponen fin a su matrimonio a través de un procedimiento judicial y 

la correspondiente sentencia. La mera voluntad de los cónyuges no basta 

para producir la disolución del matrimonio, sino que se requiere en todo caso 

que el divorcio sea declarado por una sentencia judicial y que la iniciativa de 

los cónyuges se asiente en una de las causas de divorcio legalmente 

establecidas por lo general en el Código Civil, ―las cuales se fundan en el 

hecho de que el cese efectivo de la convivencia conyugal, bien porque se da 

por frustrado el matrimonio (divorcio remedio), bien porque se han 
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contravenido los deberes conyugales (divorcio sanción), o bien cabe hablar 

de un divorcio de mutuo acuerdo cuando se ha instado por ambos cónyuges 

o por uno de ellos con el consentimiento del otro.‖25 Se ha considerado que 

el sistema de causas que consagran los Códigos civiles, pudiera atentar 

contra el principio constitucional del libre desarrollo de la personalidad, al 

imponer a las personas trabas que les impiden disolver su matrimonio, 

obligándoles a contener su vínculo durante un periodo de tiempo, lo que 

resulta especialmente grave en el caso de que alguno de los cónyuges 

aspire a contraer nuevo matrimonio, decisión que se verá aplazada en el 

tiempo obstaculizándose la libertad de la persona.  

La regulación de las peticiones de separación y divorcio presentadas de 

común acuerdo por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del 

otro, se realiza de acuerdo a las circunstancias o hechos a los que se otorga 

relevancia suficiente para admitir la demanda de divorcio. Una referencia 

común todos ellos son la condena penal en sentencia firme por atentar 

contra la vida del cónyuge, o sus ascendientes o descendientes, este por 

ejemplo es el cese efectivo de la convivencia conyugal y por lo general en la 

mayoría de legislaciones se ha establecido un determinado plazo temporal; 

igual para cada una de las causas que pueden soler ir desde un año hasta 

los cinco años ininterrumpidos. Por ende, el divorcio no ha sido dado de 

forma inmediata ni siquiera en el caso de que los cónyuges estén decididos 

a ello inmediatamente después de celebrado el matrimonio o pasado un 
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periodo temporal breve respecto de la celebración, como tutelando a la 

familia y su convivencia o perduración como tal. 

La reforma de la admisión de la disolución del matrimonio sin que deba 

acudirse con anterioridad a una separación, queda hoy, como una figura 

autónoma para el caso de que los cónyuges decidan por las razones 

personales que sean, optar por ella. Basta con que uno de los esposos no 

desee la continuación del matrimonio para que pueda demandar el divorcio, 

sin que el demandado pueda oponerse a la petición por motivos materiales, 

y sin que el Juez pueda rechazar la petición. El ejercicio del derecho de un 

cónyuge a no continuar casado, no dependerá ni de la demostración de la 

concurrencia de causa alguna, ni tampoco de una previa separación de los 

cónyuges. El divorcio sin necesidad de previa separación, de hecho o 

judicial,  a los todavía cónyuges les ahorra no sólo costos económicos, sino 

también y quizá sea lo más importante disgustos personales.  

 

Críticas a la Institución Jurídica del Divorcio. 

 

La regulación civil en materia de separación y divorcio ha sido objeto de 

críticas, en primer lugar, la duración de los procesos de separación y 

divorcio, lejos de resolver la situación de crisis matrimonial, agravan la 

convivencia conyugal cuando es evidente su quiebra y la voluntad de los 

cónyuges de separarse o divorciarse. Al concebir al divorcio, como vinculado 
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a una causa prevista legalmente, y como el último recurso al que podían 

acogerse los cónyuges y sólo cuando era evidente que tras un dilatado 

periodo de separación, su reconciliación ya no era factible. Se exige el cese 

efectivo de la convivencia conyugal o de la violación grave o reiterada de los 

deberes conyugales. De esta forma, la ley no ofrece otra opción a los 

esposos que continuar públicamente en la desunión o bien reconciliarse, sin 

que el matrimonio pudiera disolverse como consecuencia de un acuerdo 

entre los dos. Se dice que es inútil sacrificar la voluntad de los cónyuges 

demorando la disolución del matrimonio, exigiendo una separación  judicial o 

de hecho, previa al divorcio, sin proponerse el acceso directo al divorcio. Por 

ello, es intensa la crítica al sistema casualizado ó asentado en causas, que 

se imponía por Ley a los cónyuges que quisieran separarse o divorciarse, y 

que no admitía que cualquiera de los cónyuges unilateralmente, esto es 

sobre la base de su propia voluntad, pueda instar la separación o el divorcio 

del otro cónyuge. 

En segundo lugar, se ha puesto de manifiesto problemas en las 

separaciones contenciosas, al plantearse en el momento de acreditar la 

causa alegada por el actor. La jurisprudencia no ha admitido como causa de 

separación y de divorcio la desaparición del afecto marital, esto es, la 

pérdida del afecto existente al contraer el matrimonio y la extinción del deseo 

de los cónyuges de continuar en convivencia. En base, fundamentalmente, a 

estas críticas, el legislador debe considerar una regulación, adecuada a los 

tiempos, siendo necesario, reformar la regulación que se ha vuelto 
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inadecuada en el transcurso del tiempo, tanto por sus insuficiencias, como 

por los problemas originados en su aplicación en materia de separación y 

divorcio. La nueva Ley debe ocuparse, en primer lugar de la reforma del 

sistema diseñado para afrontar las crisis conyugales. En segundo lugar, la 

reforma debe ocuparse de determinadas cuestiones que afectan a la patria 

potestad, guarda y custodia de los hijos menores e incapacitados. En tercer 

lugar, la nueva redacción del Código Civil no debe afectar a la pensión 

compensatoria si hubiere lugar a ello, pero independiente como daños y 

perjuicios. 

La nueva regulación debe contener y regular las causas legales de 

separación y el cese efectivo de la convivencia conyugal, contemplándose 

dos modalidades de separación y divorcio: la consensual y la contenciosa. 

Respetar la separación y el divorcio como dos opciones a las que los 

cónyuges pueden acudir para remediar las vicisitudes de su convivencia 

marital o de la ausencia de vida en común. Continuar conviviendo o cesar en 

la misma dependerá de la voluntad constante de uno y otro cónyuge, a parte 

del otro procedimiento de divorcio unilateral, como tercera opción. 

 

La Separación Judicial. 

Existen dos formas, por lo general, la primera es la separación judicial 

consensual, la cual es a petición de ambos cónyuges o de uno con el 

consentimiento del otro, una vez transcurridos cierto tiempo desde la 
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celebración del matrimonio. A la demanda se acompaña una propuesta de 

convenio regulador. 

La segunda es la separación contenciosa, realizada a petición de uno sólo 

de los cónyuges, una vez transcurridos igualmente cierto tiempo desde la 

celebración del matrimonio. No es preciso el transcurso de este plazo para la 

interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo 

para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e 

identidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de 

cualquiera de los miembros del matrimonio. A la demanda se acompaña una 

propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos 

derivados de la separación. 

En el futuro, la separación judicial quedará para aquellos cónyuges que 

quieran ver en ella una salida a sus desavenencias personales y que 

pretendan el mantenimiento del vínculo matrimonial bajo sus inherentes 

efectos, quizá pensando en una reconciliación no descartada. 

 

La Separación temporal antes del Divorcio. 

 

―La separación judicial y divorcio puede acontecer por voluntad unilateral de 

uno de los cónyuges, tras perderse entre los cónyuges o en alguno de ellos, 
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la afectividad y confianza recíproca que les llevó al vínculo matrimonial,‖26sin 

necesidad de transcurrido el periodo mínimo de tiempo desde la celebración 

del matrimonio. El requisito temporal, puede entenderse como un periodo de 

reflexión sobre la posibilidad de salvar su matrimonio, reconciliándose o bien 

sobre las repercusiones que su decisión pueda generar, puesto que afecta a 

terceros. 

El matrimonio precisa de un acuerdo de voluntades entre las partes 

contrayentes, aun cuando el contenido y efectos sobre el que recae dicho 

consentimiento está en buena medida regulado por normas imperativas; 

siendo como es el matrimonio un contrato, cabe su disolución por  la 

voluntad unilateral de cualquiera de los cónyuges. 

Aun cuando no sea habitual, existen supuestos jurídicos en que se pueda 

admitir la facultad de desistimiento unilateral obligacional. Concretamente, 

determinados contratos basados en una relación de confianza entre las 

partes que permite a cualquiera de los contratantes a revocar 

unilateralmente el contrato sin necesidad de invocar una causa, es decir, sin 

necesidad de incumplimiento por la parte contraria de sus obligaciones 

contractuales; como los referidos a la revocación del mandato, o los que 

contemplan como causa de extinción de la sociedad, la voluntad de 

cualquiera de los socios, la ―renuncia‖, una especie de extinción de la 

relación obligatoria por la voluntad unilateral de una de las partes. 
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Por tanto, para poder separarse o divorciarse antes de cierto tiempo desde 

la celebración del matrimonio sirva para esgrimir un conflicto que sirva de 

base para interponer la demanda. Será entonces el interés de los hijos o del 

cónyuge demandante el que justificará la supresión o disolución de la 

convivencia con antelación a ese plazo. Es indispensable ese requisito 

objetivo temporal por entenderse que en las circunstancias señaladas, se 

impone el remedio de la interrupción de la convivencia conyugal en aras del 

interés de la familia, de los hijos que convivan con los cónyuges, 

presumiéndose que dicho interés es concurrente en los casos de denuncia 

por malos tratos interpuesta por uno sólo de los cónyuges frente al otro, o 

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

 

La Separación y el Divorcio. 

 

El matrimonio es una relación cuyo fin principal es el establecimiento de una 

comunidad de vida entre los cónyuges, lo cual sólo puede darse si existe 

afecto. Si el matrimonio entra en crisis, la vida en común no es posible, en 

beneficio de los propios cónyuges, resulta necesario disponer de remedios 

adecuados para poner fin al matrimonio. Existiendo acuerdo entre los dos 

cónyuges, debe facilitarse el camino a la ruptura del vínculo y eso es lo que 

posibilita el Código Civil. El dato objetivo, que supone el transcurso de un 

plazo de tiempo desde la celebración del matrimonio, para algunos se 
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encuentra inmotivado y abogan por su supresión, ya que ―no existen razones 

que impidan cuestionar judicialmente la ruptura del matrimonio y sus 

consecuencias antes de transcurridos tres meses desde su celebración.‖27 

En este supuesto, habrá que tener presente las medidas de protección 

integral contra la violencia de género, que se pudieran atribuir a los juzgados 

de violencia sobre la mujer, así como de competencias para conocer de las 

causas de separación, divorcio y nulidad, en los casos en que la mujer fuese 

víctima de malos tratos o violencia doméstica, ya que se ha interpuesto la 

correspondiente denuncia originada en una demanda de divorcio. 

Sabemos que el matrimonio es cosa de dos, y son dos las personas que han 

decidido libre y voluntariamente cambiar su estado civil. Sin embargo, el 

permitir que la decisión unilateral de uno de los cónyuges sobre la disolución 

del matrimonio vincule irremediablemente al otro, olvidando que éste pueda 

no tener la misma intención de romper el vínculo, recientemente contraído, 

apenas ha transcurrido un tiempo, desde la celebración del matrimonio y que 

así se verá sin medio alguno de oponerse a dicha ruptura, puesto que basta 

con que uno de los cónyuges no desee su continuación para que pueda 

demandar el divorcio sin que el demandado pueda oponerse a la petición por 

motivos materiales. En este contexto puede ocurrir que el cónyuge 

demandante puede dejar al otro, en una situación muy delicada, siempre que 

éste no sea de la misma opinión que el actor. 
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Por consiguiente, ante los posibles cambios de parecer de uno de los 

cónyuges de forma repentina y prematura, convendrá en todo caso que junto 

a la manifestación del deseo de contraer matrimonio se firme un convenio 

que regule la futura relación matrimonial donde conste lo previsto por las 

partes para el supuesto en el que una de ellas decidiere poner fin a la 

convivencia, dentro del marco del divorcio unilateral. 

 

Las Obligaciones de Resarcimiento. 

 

El Código Civil regula el incumplimiento sin causa de la promesa cierta de 

matrimonio hecha por persona mayor de edad o por menor emancipado, y 

contempla la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las 

obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido. ¿Sería 

necesario regular expresamente la obligación de resarcir a la otra parte de 

los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al 

matrimonio, en el caso de que uno de los cónyuges decida terminar con el 

matrimonio, sin razón justificada, equiparando así los perjuicios  a uno de los 

dos, sino antes, inmediatamente después de haber contraído matrimonio?. 

¿Cómo compensar a un cónyuge de buena fe en el caso de que el otro 

unilateralmente de forma repentina y prematura, sin razón justificada, decida 

después de la celebración del matrimonio que no quiere estar casado? 



 

39 
 

Si se regula expresamente la obligación de resarcir a una persona por no 

cumplir la promesa de matrimonio, por todos los gastos y obligaciones 

contraídas por tal motivo, debería establecerse una obligación de igual 

naturaleza al cónyuge que decida, de forma unilateral y sin razón justificada, 

romper el vínculo matrimonial de una forma repentina y precipitada apenas 

transcurrida la celebración del matrimonio. No obstante, esta cuestión puede 

tener una salida a través de la nueva regulación de la pensión 

compensatoria. 

―Se ha señalado, con razón, que uno de los elementos constitutivos del 

matrimonio es el que se refiere a la permanencia, estabilidad – pero que no 

es indisolubilidad-, de la unión en el sentido de vocación de futuro del 

matrimonio‖ 28 . En este sentido, el matrimonio supone tomar muchas 

decisiones trascendentes en la vida como por ejemplo las relativas a 

cambios de trabajo, traslados, inversiones, vivienda, vehículo, personales, 

tener hijos, que una vez tomadas, algunas no tienen marcha atrás. ¿Qué 

ocurre si después de tomadas estas decisiones acontece la separación o el 

divorcio generando un empeoramiento económico respecto de la situación 

en que se encontraba un cónyuge en su matrimonio, al producirse un 

desequilibrio en relación con la posición del otro? 

En este supuesto hay que establecer que ―el cónyuge al que la separación o 

el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición 
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del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el 

matrimonio, tendrá derecho una compensación que podrá consistir en una 

pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según 

se determine en el convenio regulador o en la sentencia. Las circunstancias 

que ha de tener en cuenta el Juez, para determinar su importe en sentencia, 

si hubiese falta acuerdo entre los cónyuges, teniendo presente que en la 

resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las 

garantías para su efectividad.‖29 

La regulación de una pensión o compensación en caso de separación o 

divorcio, además de considerar intranscendentes los hechos motivadores de 

la ruptura conyugal (culpabilidad), determinaría que la compensación 

consistirá, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia, 

en una pensión temporal o por tiempo indefinido o en una prestación única, 

cantidad, acciones, inmuebles, etc. En relación con la compensación o 

pensión han de destacarse claramente algunos aspectos. En primer lugar, 

es preciso que exista un desequilibrio económico interconyugal, que en 

relación con la posición del otro, produce a un cónyuge la separación o 

divorcio y que origina un empeoramiento en su situación anterior al 

matrimonio. En segundo lugar, el importe de la compensación y las bases 

para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad se 

determinarán en la resolución judicial civil aparte. En tercer lugar, la pensión 
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sólo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno 

u otro cónyuge. Y por último, se podrían facilitar mecanismos sustitutivos de 

la pensión: renta vitalicia, usufructo, y entrega de capital. 

 

Naturaleza jurídica compensatoria.  

 

El cónyuge al que la separación o el divorcio le implique un empeoramiento 

en su situación anterior en el matrimonio tendrá derecho a una 

compensación, que corrija el desequilibrio económico entre la situación 

económica de los cónyuges en el momento de acaecer la ruptura 

matrimonial, con la que tenían con anterioridad a la crisis de su matrimonio. 

Por compensación ha de entenderse dar algo en resarcimiento del perjuicio 

que se ha causado y que se manifiesta en un empeoramiento respecto a la 

situación anterior en el matrimonio. ―La pensión compensatoria tiende a 

corregir el desequilibrio patrimonial que la crisis matrimonial genera entre los 

cónyuges, debido a la pérdida de posición económica de uno de ellos 

respecto al otro con respecto a la situación que tenían antes de la crisis del 

matrimonio. Así, siendo este el punto de partida, la pensión compensatoria 

no ha de considerarse una indemnización derivada del Código Civil, puesto 
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que el desequilibrio ocasionado por la crisis matrimonial se aprecia desligado 

de toda idea de culpa‖30.  

Tampoco ha de considerarse una suerte de seguro vitalicio, ni consiste en 

igualar la riqueza que la ruptura del proyecto convivencial impide. No se trata 

tampoco de hacer frente a estados de necesidad, ni de asegurar el 

mantenimiento del nivel de vida existente en el matrimonio tras la separación 

o el divorcio, buscando nivelar los patrimonios de los cónyuges de forma 

ilimitada en el tiempo. Por el contrario, estamos ante una obligación legal de 

resarcimiento, perteneciente al derecho dispositivo, ejercitable sólo en los 

supuestos en que objetivamente se manifieste un perjuicio irreparable por 

otras vías que no sean las inherentes a los procesos matrimoniales. Se trata 

de equilibrar la situación que la crisis matrimonial ha desequilibrado al 

desnivelar económicamente la situación de los cónyuges con respecto a la 

posición de los mismos antes del matrimonio. 

―Precisamente por ser esa su naturaleza, está sometida a la autonomía de la 

voluntad de las partes tanto en orden a la fijación de la pensión como de la 

cuantía y condiciones de la misma. En especial, queda sometida al poder 

dispositivo del cónyuge que ha visto empeorada su situación respecto a la 

anterior en el matrimonio, de manera que el juez no podrá acordarla de oficio 

si los cónyuges no la pactan expresamente en su convenio regulador o si el 

cónyuge perjudicado renuncia expresamente a ella en el convenio o no 
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solicitándola en el escrito de demanda de separación o divorcio 

contenciosos‖ 31  Así, ―se establece como prioritario el acuerdo de los 

cónyuges de modo que el juez la determinará sólo a falta de acuerdo entre 

los cónyuges y teniendo en cuenta las circunstancias señaladas, entre las 

que cabe citar en primer lugar los acuerdos a que hubieran llegado los 

cónyuges. Fijada la pensión, admite modificaciones e incluso su extinción32― 

Se remarca la naturaleza jurídica compensatoria de la pensión, descartando 

un pretendido carácter asistencial propio de la pensión alimenticia. No se 

debe olvidar que la pensión compensatoria carece de notas asistenciales, 

puesto que si bien el deber de socorro y ayuda mutua resulta predicable de 

forma recíproca entre los cónyuges (separados o no), sin embargo, no cabe 

ampliarlo más allá de la ruptura del vínculo matrimonial. Además el carácter 

resarcitorio de esta pensión queda patente cuando permite sustituir el pago 

de una prestación periódica por la entrega de un capital en bienes o dinero, 

lo que no es posible en caso de tratarse de una pensión alimenticia. Tanto el 

carácter disponible de la pensión compensatoria como el aspecto de su 

temporalidad, así como su carácter renunciable, separan a esa pensión de 

una naturaleza alimentaria. 
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La crisis del matrimonio que origine un perjuicio de carácter objetivo, al 

margen de toda consideración de culpa de los cónyuges, podrá resarcirse 

reclamando el cónyuge perjudicado en vía judicial, en forma de un juicio. 

El único requisito de carácter objetivo que se puede exigir para solicitar la 

separación o el divorcio es que haya existido previamente la celebración del 

matrimonio. Tanto una como otro se pueden solicitar de mutuo acuerdo, o 

por uno sólo de los cónyuges, sin necesidad de que para ello alegue ninguna 

causa. Basta que uno de los esposos no desee la continuación del 

matrimonio para que pueda demandar el divorcio, sin que el demandado 

pueda oponerse a la petición por motivos materiales, y sin que el Juez pueda 

rechazar la petición. En realidad, el eje alrededor del cual gira toda la 

reforma, y lo que la justifica, es la libertad, como valor superior de nuestro 

ordenamiento jurídico. A partir de aquí, se considera que el respeto al libre 

desarrollo de la personalidad, que garantiza la Constitución, es lo que 

justifica el reconocimiento de una mayor trascendencia a la voluntad de la 

persona, cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge. Por ello se 

considera que el ejercicio del derecho a no continuar casado no puede 

hacerse depender de la demostración de la concurrencia de ninguna causa, 

pues lo determinante sólo es el fin de esa voluntad expresada en la 

correspondiente solicitud. 
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MARCO JURÍDICO 

 

Explicación histórica y antecedentes de la Norma 

 

En primer lugar, es indispensable aclarar que las referencias religiosas son 

irrelevantes respecto al tema que se discute, pues nuestro Estado es 

definido como un Estado laico, donde se respeta y protege la diversidad 

cultural y religiosa. 

Uno de los antecedentes del divorcio es el repudio, en virtud del cual el 

marido podía rechazar, es decir estas normas favorecieron en su enorme 

mayoría siempre al hombre. A continuación una explicación de cómo este 

antecedente se ha aplicado y regulado en diferentes culturas. 

Los hebreos tenían como norma y uso el llamado repudio, que es cuando al 

marido no le agradare su mujer o le encontrare alguna cosa torpe; este 

debía fundarse en casos de grave infidelidad. En la India, tanto el hombre 

como la mujer podían repudiar a su pareja: las mujeres cuando sus esposos 

tenían: vagancia, vicio, abandono de hogar; los hombres por razones como: 

adulterio, enfermedad, malas costumbres, por alumbrar solo mujeres por 12 

años, por esterilidad por más de 8 años. 

En Egipto, existía el repudio, pero la mujer tenía la oportunidad de evitarlo 

por medio de garantías, multas, compensaciones pecuniarias. En Atenas y 
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Esparta, que lo trataré mas adelante en forma más amplia, el marido podía 

repudiar a su mujer, generalmente por esterilidad; además existía una 

modalidad contenciosa de divorcio, así como una de mutuo consentimiento. 

En Roma, el repudio dependía de la modalidad adoptada para el matrimonio: 

en los matrimonios por coemptio o usucapión, el marido vendía a su mujer a 

un tercero y era liberada mediante manumisión; en los matrimonios libres o 

sine manus, se utilizaba procedimientos consensuales o contenciosos con 

causales; en la época imperial se notificaba a la mujer por medio de un 

liberto con 7 testigos para entregarle el libellum divorti. 

En tiempos del Imperio Germano, existía repudio solo para el marido en 

casos de esterilidad y adulterio, si no había una causa justificada debía 

pagar una compensación; y el divorcio por mutuo consentimiento. 

La más cercana regulación del matrimonio y su terminación se dio en Europa 

después del Renacimiento, cuando en el siglo XVI, la Iglesia Católica de 

Roma mediante el Concilio de Trento proclamó la indisolubilidad del 

matrimonio. En cambio la Iglesia de Oriente conservó el divorcio vincular, al 

igual que la Iglesia Reformada de Lutero.  

Posteriormente la Revolución Francesa introdujo nociones de tolerancia y 

libertad. En Francia en 1792 se dictó la Ley de Divorcio, en la cual se 

incorporó el matrimonio consensual, esta ley fue ratificada por el Código Civil 

de Napoleón, pero durante la monarquía de Luis XVIII fue suprimida en 

1816. 
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Antecedentes del matrimonio y su terminación en el Ecuador. 

 

En el siglo XVI, existía el divorcio con ruptura del vínculo, es decir la simple 

separación de cuerpos o divorcio desvincular, donde se permite la 

separación, dejando subsistente el matrimonio, estaba bajo la jurisdicción de 

la autoridad eclesiástica, Código Civil de 1889, artículo 163.  

En 1902, se introdujo el divorcio con disolución de vínculo, pero estaba 

limitado a la causal de adulterio y con la prohibición de contraer nuevo 

matrimonio al cónyuge culpable por un período de 10 años.  

En 1904 se añaden nuevas causales: concubinato público y escandaloso del 

marido y la autoría o complicidad en crimen contra la vida del cónyuge. 

En 1910 se introduce la figura del divorcio por mutuo consentimiento, el 

plazo para contraer nuevo matrimonio era de 2 años. 

En 1935 se abolió el divorcio desvincular, y se incorporó la causal de 

separación con ruptura de relaciones conyugales por más de 3 años. Se 

incorporó el divorcio tácito, con Decreto Nº 112, de 4 de diciembre de 1935, 

reformatorio de la Ley de Matrimonio Civil, y especialmente por la 

circunstancia de haber injurias graves. 

En 1940 se abolió el divorcio tácito y en el 15 de diciembre de 1958 se 

restableció nuevamente el divorcio desvincular pero con el nombre de 

―separación conyugal judicialmente autorizada‖ conforme a los artículos 223 
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al 233 Código Civil. En 1989, fue suprimida la ―separación conyugal 

judicialmente autorizada‖ por la Ley Nº43, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento 256 de 18 de agosto de 1989; esta ley modificó las causales de 

divorcio de injurias graves y de separación de hecho. 

 

Disposiciones generales que establecen el marco jurídico y de 

Principios de mi propuesta de reforma. 

 

La presente reforma que propongo encuentra su justificación jurídica y 

conceptual en el sistema de protección de Derechos Humanos, en estos se 

sostiene que el divorcio es por voluntad de una de las partes o sin expresión 

de causa, como una consecuencia necesaria de la aplicación de los mismos. 

Los derechos que menciono, aunque en realidad por razones de espacio me 

veo obligado a prescindir algunos, se encuentran contenidos en las 

siguientes normas jurídicas que a continuación cito. 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

En los Artículos 11, 66, 83, 424, se consagran los deberes del Estado con 

respecto de los derechos humanos en general, con respecto al tema.  

―Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
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1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

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

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 
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Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar 

la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 
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Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.‖33 

En el Capítulo Sexto, denominado Derechos de Libertad, la Constitución de 

la República del Ecuador estipula: ―Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las 

personas:…3. El derecho a la integridad personal, que incluye:a) La 

integridad física, psíquica, moral y sexual.b) Una vida libre de violencia en el 

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

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

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

personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja 

o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual. 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad 

material y no discriminación…5. El derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás…9. El 

derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el 

acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras…13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse 

en forma libre y voluntaria…20. El derecho a la intimidad personal y 
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familiar...29. Los derechos de libertad también incluyen:…d) Que ninguna 

persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo 

no prohibido por la ley.‖34 

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará 

en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.‖35 

―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. 

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 los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio… 
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Ibidem. 
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Ibidem. 
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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…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 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…  

Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad 

entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo 

con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y 

brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector 

público.‖36 

En la Sección Segunda, denominada Salud, la Constitución de la República 

del Ecuador estipula: ―Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por 

finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 
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por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad 

social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de 

género y generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 

y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas… 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1.Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario…8. Promover el 

desarrollo integral del personal de salud.‖37 

 

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. 
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La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de la Organización 

de Estados Americanos, OEA, de la cual Ecuador es parte estipula como 

derechos protegidos y deberes de los Estados: 

“Art. 1.- Obligación de Respetar los Derechos 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 

o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. 

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

Art. 2.- Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no 

estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 

Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 

las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 

efectivos tales derechos y libertades. 

Art. 5.- Derecho a la Integridad Personal.  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 

y moral… 
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Art. 7.- Derecho a la Libertad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a la 

libertad y a la seguridad personales… 

Art. 16.- Libertad de Asociación 

1.Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines 

ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, 

deportivos o de cualquiera otra índole. 

Art. 17.- Protección a la Familia 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por la sociedad y el Estado. 

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a 

fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por 

las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no 

discriminación establecido en esta Convención. 

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de 

los contrayentes. 

4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la 

igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de 

los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que 

aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del interés 

y conveniencia de ellos. 
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5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del 

matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.‖38 

 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

“Protocolo San Salvador” 

 

El Protocolo adicional sobre Derechos Humanos, conocido como Protocolo 

San Salvador, aprobado por la Organización de los estados Americanos, y 

que constituyen norma para el Ecuador, señala: 

―Art. 1.- Obligación de adoptar medidas 

Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las 

medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación 

entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de 

los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin 

de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la 

plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente 

Protocolo. 

Art. 2.- Obligación de adoptar disposiciones de derecho interno 
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Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no 

estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 

Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo las 

medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 

efectivos tales derechos. 

Art. 3.- Obligación de no discriminación 

Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el 

ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. 

Art. 4.- No admisión de restricciones 

No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos 

o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de 

convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los 

reconoce o los reconoce en menor grado. 

Art. 10.- Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más 

alto nivel de bienestar físico, mental y social… 

Art. 15.- Derecho a la constitución y protección de la familia 
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1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su 

situación moral y material…‖39 

 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Para" 

 

Dentro de los derechos que protegen a la mujer en relación al tema y la 

protección que deben brindar los Estados miembros, como el Ecuador, se 

pueden citar como antecedente judicial los siguientes: 

“Art. 1.- Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 

contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que 

cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 

tanto en el ámbito público como en el privado. 

Art. 2.- Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 

sexual o psicológica: 

a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 

otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, 

violación, maltrato y abuso sexual; 
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b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona 

y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 

trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar; y, 

c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera 

que ocurra. 

Art. 3.- Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 

ámbito público como en el privado. 

Art. 4.- Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas 

por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. 

Estos derechos comprenden, entre otros: 

a. El derecho a que se respete su vida; 

b. El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

c. El derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

d. El derecho a no ser sometida a torturas; 

e. El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se 

proteja a su familia; 

f. El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 
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g. El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos; 

h. El derecho a libertad de asociación; 

i. El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias 

dentro de la ley; y, 

j. El derecho a tener igualdad de accesos a las funciones públicas de su país 

y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

Art. 5.- Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección 

de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen 

que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

Art. 6.- El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre 

otros: 

a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 

en conceptos de inferioridad o subordinación. 

Art. 7.- Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 

mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 
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dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y 

velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 

instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. 

b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer. 

c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, 

así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 

administrativas apropiadas que sean del caso; 

d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 

hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de 

cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 

e. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 

legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 

modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 

f. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 

sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, 

un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 
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g. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 

asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

resarcimiento, reparación del daño y otros medios de compensación justos y 

eficaces; y, 

h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean 

necesarias para hacer efectiva esta Convención. 

Art. 8.- Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, 

medidas específicas, inclusive programas para: 

a. Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una 

vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan 

sus derechos humanos; 

b. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales 

apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y 

costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la 

inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles 

estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la 

violencia contra la mujer; 

c. Fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de 

justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, 

así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de 

prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; 
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d. Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención 

necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los 

sectores público y privado inclusive refugios, servicios de orientación para 

toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores 

afectados; 

e. Fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector 

privado destinados a concientizar al público sobre los problemas 

relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la 

reparación que corresponda; 

f. Ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de 

rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida 

pública, privada y social; 

g. Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de 

difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus 

formas y a realizar el respeto a la dignidad de la mujer; 

h. Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás 

información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la 

violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas 

para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular 

y aplicar los cambios que sean necesarios; e, 
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i. Promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y 

experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer 

objeto de violencia. 

Art. 9.- Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los 

Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de 

vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, 

de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En 

igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuanto 

está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o ésta en 

situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de 

conflictos armados o de privación de su libertad.‖40 

 

Convención sobre eliminación de todas las formas de Discriminación 

Contra la Mujer 

 

Esta Convención celebrada en Nueva York en 1979 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, conocida por la siglas en inglés CEDAW, y 

ratificada por el Congreso Nacional del Ecuador en 1981, conmina a los 

Estados miembros a: 

―Art. 5.- Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 
                                                           
40

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer "Convención de Belem do Para"Codificación 1258, Registro Oficial Suplemento 153, 
de 25 de noviembre de 2005. 
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a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 

consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de 

la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 

estereotipadas de hombres y mujeres; 

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada 

de la maternidad como función social y el reconocimiento de la 

responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al 

desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos 

constituirá la consideración primordial en todos los casos.‖41 

En estas normas de Derecho Humanos se garantiza el derecho a la 

integridad emocional, a la salud mental, a la libertad de asociación, libertad 

contractual, el derecho a la libertad personal, el derecho a que los tribunales 

protejan y garanticen los derechos de todos los seres humanos y la 

obligación del Estado el Ecuador de no restringir su ejercicio sin que pueda 

alegar razones culturales, religiosas o usos o costumbres para no hacerlo. 

 También se encuentran mencionadas normas que protegen a la familia 

pues las familias no tradicionales también necesitan de protección.  

Asimismo, dado que la mujer ha vivido una discriminación histórica de sus 

derechos y que tradicionalmente se ha visto atada al hogar conyugal, 

citamos normas que la protegen exclusivamente a ella, y que persiguen 
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Naciones Unidas. Convención sobre eliminación de toda discriminación contra la mujer. 
Codificación 1238, Registro Oficial Suplemento 153, de 25 de noviembre de 2005. 
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transformar la situación de vulnerabilidad en la que actualmente se 

encuentran.  

 

Código de Derecho Internacional Privado Sánchez de Bustamante. 

 

Este instrumento internacional que tiene plena validez y vigencia en el país, 

al ser reconocido y usado como derecho internacional, señala con respecto 

al matrimonio y el divorcio, así como de las condiciones jurídicas que han de 

preceder a la celebración del matrimonio; y de igual forma de la separación 

de cuerpos y el divorcio 

―Art. 36.- Los contrayentes estarán sujetos a su ley personal en todo lo que 

se refiera a la capacidad para celebrar el matrimonio, al consentimiento o 

consejo paternos, a los impedimentos y a su dispensa. 

Art. 52.- El derecho a la separación de cuerpos y al divorcio, se regula por la 

ley del domicilio conyugal, pero no puede fundarse en causas anteriores a la 

adquisición de dicho domicilio si no las autoriza con iguales efectos la ley 

personal de ambos cónyuges. 

Art. 53.- Cada Estado contratante tiene el derecho de permitir o reconocer o 

no, el divorcio o el nuevo matrimonio de personas divorciadas en el 

extranjero, en casos, con efectos o por causas que no admita su derecho 

personal. 
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Art. 54.- Las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someterán 

a la ley del lugar en que se soliciten, siempre que en el estén domiciliados 

los cónyuges. 

Art. 56.- La separación de cuerpos y el divorcio, obtenidos conforme a los 

artículos que preceden, surten efectos civiles de acuerdo con la legislación 

del Tribunal que los otorga, en los demás Estados contratantes, salvo lo 

dispuesto en el artículo 53.‖42 

 

Código Civil. 

Otra norma de derecho interno que es pertinente citar y que debe arrojar luz 

sobre la necesidad de introducir a los causales de divorcio la voluntad de 

una de las partes simplemente porque para esta ya no tiene sentido 

continuar en  aquel proyecto de vida, es el artículo 8 del Código Civil, que en 

el título preliminar, en el que claramente se dispone que: 

―Art. 8.- A nadie puede impedirse la acción que no esté prohibida por la ley. 

Art. 1477.- No sólo las cosas que existen pueden ser objeto de una 

declaración de voluntad, sino las que se espera que existan; pero es 

menester que las unas y las otras sean comerciables, y que estén 

determinadas, a lo menos en cuanto a su género. 
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La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o 

contenga datos que sirvan para determinarla. 

Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. 

Es físicamente imposible el contrario a la naturaleza, y moralmente imposible 

el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden 

público. 

Art. 1463.- Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y la 

(sic) persona sorda que no pueda darse a entender de manera verbal, por 

escrito o por lengua de señas. 

Sus actos no surten ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución. 

Son también incapaces los menores adultos, los que se hallan en 

interdicción de administrar sus bienes, y las personas jurídicas. Pero la 

incapacidad de estas clases de personas no es absoluta, y sus actos pueden 

tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados 

por las leyes. 

Además de estas incapacidades hay otras particulares, que consisten en la 

prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos 

actos.‖43 
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Resulta que en ningún cuerpo legal se dispone expresamente que la 

voluntad de una de las partes sea insuficiente para iniciar un proceso 

contencioso de divorcio. Si bien lo óptimo es que esta situación se regule y 

así la seguridad jurídica se sostenga, es un deber del Estado permitir que 

todos los seres humanos que se encuentran bajo su jurisdicción gocen y 

vean garantizados todos los derechos humanos de los que son titulares. 

 

Derecho Comparado. 

 

Grecia y Atenas. 

 

Se cree generalmente que los planteamientos del discurso actual del 

derecho de familia, como el del divorcio unilateral, responden a una realidad 

contemporánea. Sin embargo en la antigüedad se descubren 

particularidades, que se presenta como un sistema jurídico diferente del que 

hoy conocemos. Es del análisis de distinta literatura del período clásico en 

que se halla referencias al divorcio, se encuentra en aquellas épocas una 

ruptura del vínculo matrimonial que se impone como sanción a uno de los 

cónyuges, frente a otra, por otro lado, que se pacta en términos cordiales 

entre marido y mujer. Esto permite encarar desde otro lugar la realidad 

jurídica actual y echar luz sobre algunos aspectos aún bastante discutidos. 

Hasta hace poco tiempo se discutían la incorporación del divorcio en las 

legislaciones como modo de disolución del vínculo matrimonial, y que las 
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sociedades antiguas no preveían esta institución. Amparados en un juicio 

erróneo de que los pueblos prerromanos tenían un primitivismo jurídico, para 

concentrarse en lo actual, pero al analizar ciertos sistemas ignorados, 

descubrimos que un tema como el divorcio, como remedio o sanción para 

los cónyuges, era ampliamente conocido, y lo que se cree una cuestión 

moderna, subyace ya desde hace milenios en gran número de las 

civilizaciones clásicas. 

En los siglos IV y V antes de nuestra era, existía un régimen sólido de 

sanciones capaz de permitirle a los jueces, seleccionados conforme al propio 

ordenamiento, resolver los casos que se les presentaban. Con aspectos 

procesales y de fondo que configuran el derecho griego y ateniense; antes 

del periodo romano, más que con el principio de legalidad, con la idea de 

una equidad y justicia para el caso concreto, tal como lo elaborará el propio 

Aristóteles. Todo el enfrentamiento jurídico se funda así en un uso activo y 

constante de las técnicas del lenguaje, de allí las nociones de derecho y 

retórica a lo largo de todo el mundo clásico; daba una confianza ciega a las 

posibilidades para promover las conductas de los otros. 

El matrimonio entre dos atenienses era considerado el único legitimado a 

partir de la ley de Pericles del 450 antes de nuestra era; de acuerdo con esta 

normativa, la unión entre un cónyuge ateniense y otro extranjero no era 

reconocida como matrimonio, y por ende sus hijos eran considerados 

bastardos ante la ley. ―La finalidad del matrimonio, concebido como unión 

legal entre dos personas de distinto sexo conforme el sentido que se le daba 
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en el derecho ático, no era la satisfacción del deseo físico sino, más bien, la 

procreación de ciudadanos‖. 44 El matrimonio se consolida como normal 

porque la comunidad tenía un mecanismo de afianzamiento social, y 

―muchas veces las motivaciones de un vínculo matrimonial estaba más 

relacionada con la herencia de la propiedad y su transmisión, y no con los 

sentimientos vinculados a un afecto pasional‖.45 

Es necesario hacer un pequeño examen de la situación jurídica de la mujer 

para poder entender la lógica que subyace a esta noción. Las mujeres en el 

marco de la normativa legal establecida en la Antigua Grecia han sido 

relegadas por largo tiempo, el status jurídico de una mujer ateniense, en sus 

relaciones con los restantes miembros de la comunidad, estaba signado por 

la incapacidad para actuar por su cuenta. Se hallaba permanentemente bajo 

la protección de un tutor que la representaba ante las instancias de la 

justicia, y que en el caso de las mujeres casadas era su marido; la tutela de 

las solteras solía corresponder a algún varón de su familia de origen. 

―El matrimonio tenía su base en un acuerdo formal celebrado entre el padre 

de la novia y el novio, el primero de los cuales entregaba una dote y a su vez 

consentía el traspaso de la mujer a quien devenía su marido.‖ 46  La 

transferencia de la mujer o entrega, consumaba el matrimonio, y consolidaba 

la unión de la pareja; desde esa lógica, entonces, ―la subordinación de la 

esposa respecto de la autoridad marital, constituye una característica central 
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 MAC BROWN, P.G. Amor y matrimonio en la nueva comedia griega, Editorial CQ, 
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 SCHAPS, David M. Derechos económicos de la mujer en la antigua Grecia. Edinburgh 
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del matrimonio en Grecia.‖47 ―En caso de la muerte de su marido, o bien 

podía pasar a estar bajo la tutela de sus hijos, si tenía descendencia y si 

eran mayores; si eran menores de edad,…retornaba a la de su padre, si se 

hallaba aún con vida. La protección tutelar de las mujeres es una institución 

jurídica que puede también ser hallada en otras civilizaciones mediterráneas: 

para el caso de Roma…‖48. 

Numerosas sociedades del Mediterráneo y de Oriente concebían en los 

orígenes del matrimonio la existencia de un contrato; dan cuenta de los 

contratos de carácter escrito y oral que subyacen a la constitución de 

vínculos matrimoniales desde el antiguo derecho babilonio; en el acto 

matrimonial la mujer permanecía desempeñando un rol pasivo, por cuanto 

―son los hombres quienes convenían en su celebración; sin embargo, 

aunque no formara parte del acto jurídico, el consentimiento de la mujer solía 

ser requerido por la costumbre‖ 49 . Esto se convierte en una influencia 

decisiva para las teorías sobre el matrimonio. El matrimonio, como institución 

que supone redes de parentesco que afirman los vínculos y las alianzas 

entre diversas familias, y base de la Sociedad. 

Los antecedentes históricos de la figura jurídica del divorcio son constituidos 

sobre la inferioridad de la mujer y la posibilidad de que el hombre, por su 

única voluntad, abandonara o expulsara a su esposa dando por finalizado el 
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matrimonio. El divorcio se presenta como un repudio impuesto por el varón 

en el que la voluntad femenina no revestía ninguna importancia. Sin 

embargo, la funcionalidad práctica de la institución del divorcio, manifestaba 

ciertas peculiaridades que nos distancian de un planteo tan radical. Con 

distintos modos en que podía llevarse adelante la ruptura del vínculo entre 

cónyuges en el contexto de la época clásica griega y ateniense. ―La primera 

posibilidad más habitual consistía en el repudio, donde el marido 

directamente echaba a su esposa y la devolvía a su familia, quedándose 

disuelto el vínculo sin mayores formalidades.‖ 50  Aún hoy en numerosos 

sistemas jurídicos, principalmente del mundo árabe, se autoriza el repudio 

como un medio legítimo de dar por finalizado el matrimonio. El derecho 

musulmán, autoriza que el marido, repudie a su mujer; Corán 2: 229. 

Por otro lado, ―el padre de la cónyuge tenía derecho a apartarla de su 

esposo con la condición que no existan hijos del matrimonio‖51.  

Un caso especial era el llevado a cabo por algún pariente masculino de la 

mujer, ―ante el fallecimiento de un hombre que sólo tenía por descendiente 

directo a una hija supérstite, y en virtud de la ausencia de presencia 

masculina, el pariente más próximo de los colaterales en línea paterna debía 

casarse con ella; si existía un matrimonio anterior, pasaba a ser disuelto y 

era apartada de su marido para que se celebraran las nuevas nupcias. Los 
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bienes del causante pasaban así al pariente masculino; la hija sólo servía 

como un mecanismo de transmisión del patrimonio.‖52 

Estas no eran las únicas formas de divorcio en que la mujer desempeñaba 

un rol importante, frente a estas existía ―la disolución del status matrimonial 

bajo ciertas condiciones excepcionales a una decisión unilateral de la propia 

esposa; si bien la mujer estaba legitimada en determinadas circunstancias 

para divorciarse, lo que se conocía como deserción ó abandono.‖ 53  El 

principio general es que la mujer era incapaz para realizar por sí actos 

jurídicos, para que el divorcio fuera válido no bastaba que ella se alejara, 

como sucedía con el marido, sino que debía hacerlo ante un arconte o 

funcionario de cargo electivo de Atenas. ―Demóstenes, de manera similar, 

contribuye al señalar en su discurso contra Onétor (30.17) la historia de una 

mujer que, dos años después de haberse casado, consiguió su divorcio 

frente al arconte. El «presunto» divorcio fue, así, inscripto durante el mes 

Posideón siendo arconte Timócrates‖54 Al darse por terminado el matrimonio 

a través de divorcio se procuraba la inmediata restitución de los bienes 

dotales a la familia de la mujer. Se cree que tal vez estas preocupaciones 

financieras eran lo que instaba de una u otra manera a que el hombre no 

tomase por hábito la recurrencia al divorcio ni se desprestigiara la institución 

matrimonial. ―Una vez divorciada, y vuelta la dote a su tutor, la mujer estaba 

en condiciones legales de ser ofrecida a otro hombre para contraer nuevas 
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nupcias.‖55 No era extraño que una mujer ateniense contrajera matrimonio 

más de una vez, aunque muchas veces esta práctica se debía a la muerte 

del marido, generalmente mucho menos joven que su esposa. 

Teniendo esto en consideración, podemos distinguir entonces en el Derecho 

ateniense la existencia de un divorcio que se impone como castigo a las 

partes, por un lado, y de un divorcio que se procura como solución de una 

circunstancia que para ambos cónyuges resulta intolerable, por el otro. 

Inicialmente, y dado que el marido gozaba del derecho absoluto de repudiar 

a su mujer, podría pensarse que en realidad las solas motivaciones 

personales constituían causal suficiente para dar lugar al divorcio por su 

propia voluntad. Se advierte igualmente una serie de motivos de índole 

subjetiva, orientados  a  atribuir la responsabilidad por  la crisis matrimonial a 

una de las partes. ―Y si avanzamos por este sendero, concentrándonos en la 

última de las causas citadas, es interesante la evidencia que presenta una 

ley que establecía la obligatoriedad de consumar el divorcio cuando la mujer 

había sido adúltera.‖56 Así, cuando se estaba frente a un caso de adulterio, 

la ley imponía que el marido se divorciara de su mujer bajo amenaza de 

perder sus derechos civiles. Resulta evidente el sistema de castigos que se 

producen en la norma a partir de la estructura condicional  típica de las leyes 

redactadas en griego. En principio se establece una pena doble para la 

mujer adúltera: por un lado el divorcio, por el otro la prohibición de concurrir 
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a los lugares de culto público; el adulterio no estaba tan relacionado con una 

idea de engaño matrimonial sino más bien con una defraudación a la moral 

pública. 

En conclusión el divorcio podía entonces tener lugar a través del 

consentimiento de ambos cónyuges o bien por la voluntad unilateral de uno 

de ellos. En este último caso, si la parte afectada en el matrimonio por la 

decisión se resistía por considerar la infundada podía presentar contra el 

otro una acción civil. Algunos ven una diferenciación semejante entre 

acuerdo y unilateralidad de la decisión en el derecho romano clásico cuando 

se habla de divortium y repudium. En otras circunstancias se concibe como 

una válvula de escape, favorable a ambos cónyuges, frente a una situación 

matrimonial crítica, manifestada en una separación irreparable, que pretende 

solucionarse. 

 

España. 

 

En 2005 se modificó para permitir el matrimonio entre personas del mismo 

sexo y la adopción de niños por dichas parejas. Entre las reformas 

introducidas por la Ley 15/2005, de 8 de julio, se encuentra la eliminación de 

las causas legales para la separación y el divorcio, así como permitiéndose 

lo que coloquialmente se ha denominado divorcio exprés, es decir, poder 

ejercer la acción de divorcio pasados tres meses después de la celebración 
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del matrimonio sin tener que pasar previamente por la institución de la 

separación. 

Es importante señalar que en España el 8 de julio de 2005 se modificó el 

Código Civil en materia de separación y divorcio por la ley 15, ello conforme 

al Artículo 32 de la Constitución Española de 1978, que contiene un mandato 

al legislador para que regule los derechos y deberes de los cónyuges con 

plena igualdad jurídica, así como las causas de separación, las de disolución 

del matrimonio y sus efectos. A tal fin, la Ley habría de tener en 

consideración que el derecho a contraer matrimonio se configura como un 

derecho constitucional, a lo que sumo la Sentencia número 184 del Tribunal 

Constitucional de 1990, que al respecto señalo, que en la separación y 

divorcio no se podía afectar, ni menoscabar la posición jurídica de ninguno 

de los esposos, dando lugar a una relación jurídica disoluble por las causas 

que la ley dispusiera.  

Dentro de la situación de crisis matrimonial se distinguen tres supuestos: la 

nulidad, la separación y el divorcio. Entre estas tres figuras existen 

diferencias y por ende cada una cuenta con su correspondiente régimen 

jurídico. 

La separación matrimonial a diferencia de la nulidad y del divorcio, mantiene 

el vínculo existente entre los cónyuges y provoca únicamente la suspensión 

de la vida en común de los casados conforme al Artículo 83 del Código Civil. 

Tiene lugar mediante sentencia judicial, si bien también tiene relevancia 

normativa la separación de hecho. La separación no suele durar largo 
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tiempo. Suele ser una situación transitoria con vistas bien a una 

reconciliación o bien para divorciarse, que es lo más frecuente, dado que 

alguno o ambos cónyuges deciden contraer nuevo matrimonio. No obstante 

hay casos en que la separación dura toda la vida bien porque los cónyuges 

deciden vivir en solitario o convivir en una situación de pareja de hecho. 

La separación legal es la que encuentra su fundamento en los supuestos 

que el Código Civil considera aptos para que la misma sea decretada 

judicialmente. Las circunstancias que el Código Civil determina se 

concentran en una separación por mutuo acuerdo o bien en la relación de 

causas enumeradas en el artículo 82 del Código Civil. 

La separación de mutuo acuerdo ó separación consensual, está prevista en 

el apartado primero del artículo 81, se decretará judicialmente la separación 

cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio ―a petición da 

ambas cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez 

transcurrido el primer año del matrimonio. Deberá necesariamente 

acompañarse a la demanda la propuesta del convenio regulador de la 

separación, conforme a los artículos 90 y103 de este Código‖.57 

La Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 regula las peticiones de 

separación y divorcio presentadas de común acuerdo por ambos cónyuges o 

por uno con el consentimiento del otro. Cumplidos los requisitos señalados 

en el apartado primero del artículo 81, el juez, quien carece de facultades 

para entrar a valorar la conveniencia o inconveniencia de la separación, 
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 España. Código Civil. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. 21 de julio de 2011. 
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decretará la separación, homologando el acuerdo de los propios interesados 

en el que resuelven los problemas de la ruptura de la convivencia. Los 

cónyuges, truncado el proyecto de vida en común, no tienen que alegar ante 

el juez la causa que les lleva a adoptar la decisión de demandar la 

separación, puesto que cuentan con libertad para decidir acerca de su vida. 

También existe la separación causal que se da por la declaración judicial de 

separación por uno sólo de los cónyuges ante el hecho de que el otro se 

encuentra ―incurso en causa legal de separación‖58, sin que ello suponga 

referirse a la culpabilidad en la separación de uno de los cónyuges. El 

Artículo 82 enumera las causas de separación, supuestos de hecho, 

situaciones o actos,  en que ha incurrido el cónyuge y que se concretan en: 

violación de los deberes conyugales, vulneración de los deberes paternos, la 

condena penal, los trastornos de la conducta personal, el cese efectivo de la 

convivencia conyugal durante seis meses, separación de hecho,  libremente 

consentido, o simplemente durante tres años, y así como la separación de 

hecho presupuesto de otras causas de divorcio. 

Se han suprimido las diversas causas de separación contenciosa del Código 

Civil, precepto que queda sin contenido, así como del divorcio. Eliminado el 

sistema de causas, los cónyuges pueden acceder a la separación o al 

divorcio por la propia voluntad conjunta de ambos cónyuges, o de uno con el 

consentimiento del otro, o unilateral de cualquiera de los cónyuges. El juez, 

previa solicitud de parte interesada y sin que ésta necesite alegar causa 
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alguna, declarará la separación o el divorcio, siempre que concurran ciertos 

requisitos complementarios: el transcurso de tres meses desde la 

celebración del matrimonio y la presentación de una propuesta de convenio 

regulador en el caso de tratarse de un procedimiento consensual, o una 

propuesta de medidas, en caso de serlo contencioso. 

Con la eliminación del sistema de causas para que los cónyuges accedan a 

la separación y al divorcio, se pretende que la libertad tenga su más 

adecuado reflejo en el matrimonio, siendo cauce a través del cual los 

ciudadanos pueden desarrollar su personalidad. Precisamente, ampliando el 

ámbito de libertad de los cónyuges, se reconoce mayor trascendencia a la 

voluntad individual de cualquiera de ellos de no seguir con la convivencia 

marital y romper el vínculo matrimonial, se respeta el libre desarrollo de la 

personalidad, recogido en el artículo10 de la Constitución de 1978. 

El divorcio no dependerá de la demostración de que concurre causa alguna, 

ni tampoco de una previa separación ineludible, sólo dependerá de la 

voluntad expresa de uno o de los dos contrayentes. Se pretende que, sin 

someter a los cónyuges a que demuestre las causas por las cuales quiere 

divorciarse, y sin más condicionamiento que el dato objetivo del transcurso 

de tres meses desde la celebración del matrimonio, los cónyuges tengan la 

libertad de acceso a la separación judicial o al divorcio. El simple hecho de 

que un cónyuge acuda a los tribunales formulando una demanda frente a 

otro, revela la ausencia de cariño o afecto marital, siendo causa suficiente 

para justificar la separación judicial o el divorcio. Se consagra pues, el libre 
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desistimiento como causa de disolución del matrimonio. En realidad, ese 

libre desistimiento tiene como causa directa y última de la disolución del 

matrimonio, el que éste está irreparablemente roto por divergencias 

irreconciliables entre los cónyuges. 

Si el matrimonio es válido, si ha sido libremente consentido por las partes, y 

no se puede obligar a nadie a contraer matrimonio contra su voluntad, a 

nadie se le podrá obligar a permanecer en dicho estado (casado) contra su 

propia voluntad, entonces, cuando cesa el consentimiento- de ambos 

cónyuges o de uno de ellos, esencia del negocio jurídico matrimonial-, podrá 

disolverse el matrimonio, garantizándose así, según la reforma legal, la 

libertad personal y consiguientemente el libre desarrollo de la personalidad. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

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 tales como: ARIAS RAMOS, J. y ARIAS BONET, J.A., 

Derecho Romano, II. Obligaciones. Familia. Sucesiones, 18.ª ed., 6.ª reimp., 

Edersa, Madrid, 1996. BARCELÓ  DOMÉNECH, J. La extinción de la 

pensión de separación o divorcio por convivencia marital (De acuerdo con la 

Ley de 8 de julio de 2005 de reforma en materia de separación y divorcio), 

Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2006.BENÍTEZ-PIAYA 

CHACÓN, S., Notas sobre el anteproyecto de Ley por la que se modifica el 

Código Civil en materia de separación y divorcio (nuevo artículo 81.2º), 

Miramar, Revista del I. Colegio de Abogados de Málaga, septiembre—

octubre de 2004, nº 19.BISCARDI, Arnaldo Derecho Greco Ateniense. 

Editorial Giuffrè Bari, Italia.1982. BLANCO PÉREZ-RUBIO, L. Indemnización 

por ruptura unilateral en la unión de hecho, RDP, núm. 3-4, 2006.CAÑETE 

QUESAADA, A. El anteproyecto de Ley por el que se modifica el Código 

Civil en materia de separación y divorcio, Diario La Ley, nº 6140, del 2 de 

diciembre de 2004.CAÑETE QUESAADA, A. La pensión compensatoria. 
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Una visión de futuro, Revista de Derecho de Familia, nº 13, Lex Nova, 

octubre 2001.CARRASCO PERERA, A. Derecho de Familia: Casos, Reglas, 

Argumentos, Editorial Dilex, Madrid, 2006. CARRIÓN OLMOS, S. Sobre la 

pretendida autonomía de la quiebra de affectio maritalis como causa de 

separación matrimonial. Editorial Cuadernos de Aranzadi Civil, Navarra, 

España, 2004. CARTLEDGE, Paul; TODD, Stephen. Nomos: Ensayo Legal, 

Político y Social Ateniense.  Editorial Cambridge University Press, 

Cambridge, EEUU. 1981. Código de Derecho Internacional Privado Sánchez 

de Bustamante. Codificación 1220, Registro Oficial Suplemento 153, de 25 

de noviembre de 2005, entre otros. 

Métodos Utilizados 

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes 

métodos: 

- Inductivo: El cual me permitió establecer el nexo común de la 

problemática investigada, el cual es la necesidad de establecer en el Código 

Civil garantías que amparen los derechos de los cónyuges ante la 

eventualidad de desear divorciarse en forma unilateral o sin causa aparente. 

 - Deductivo: El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes 

de la investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 

investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 
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- Descriptivo: El cual me permite enfocar al 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 

como autor. 

- Analítico-Sintético: Es el Método empleado durante la selección de la 

información recopilada, su estudio y redacción en el informe final de la 

presente tesis. 

- Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas: 

a.- Observación: Es la indagación 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: Consiste en 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: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo se 

encuentran la Encuesta y Entrevista, aplicadas en un número de 20 y 5 



 

86 
 

personas respectivamente, entre los que están Jueces de lo Civil, abogados 

en libre ejercicio, y docentes de Derecho. 
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6. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Para la investigación empírica o de campo se utilizó las técnicas de la 

encuesta y entrevista, aplicadas a una población determinada de 20 y 5 

personas respectivamente, entre las cuales están Jueces de lo Civil, 

Abogados en libre ejercicio y Docentes Universitarios, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

Análisis de la Encuesta 
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1.- ¿Usted considera que se debería establecer en la legislación 

ecuatoriana, el divorcio unilateral sin determinar causales? 

CUADRO NRO. 1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 17 85% 

No 1 5% 

No contestan 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Jueces de lo Civil de Loja, Administrativos, 
Abogados en libre ejercicio y Docentes Universitarios. 
Investigador:Willan Paolo Tocto Palacios. 

 

 

85% 

5% 
10% 

establecimiento del divorcio unilateral sin 
determinación de causa 

Si No En Blanco
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INTERPRETACIÓN: De la totalidad de 20 personas encuestadas, 17 que 

representan el 85% respondieron que si consideran factible el 

establecimiento del divorcio unilateral sin determinación de causa, 1 persona 

que constituye el 5% respondió que no se debe implementar el divorcio 

unilateral sin determinación de causa, y 2 personas encuestadas que 

representan el 10% dejaron en blanco su respuesta. 

ANÁLISIS: 

- La finalidad del divorcio en forma unilateral adoptado o demandado por 

cualquiera de los cónyuges, no desea ni puede eliminar las demás formas de 

divorcio existentes en la legislación ecuatoriana, ni atenta contra la 

institución jurídica del matrimonio. 

- El divorcio unilateral sin expresión de causales, pretende establecer 

garantías a los conyugues respecto a los derechos que les reconocen las 

leyes, especialmente a dignidad, libertad, y libre albedrío o voluntad. 

- Elimina la pelea o litis, la cual es frustrante y no necesaria, en el 

enfrentamiento y violación de la paz familiar de cada uno de sus integrantes.  

COMENTARIO: La mayoría de encuestados conocen y apoyan la decisión 

de implementar en el Ecuador, la figura del divorcio unilateral sin 

determinación de causales, a fin de eliminar formas precarias de divorcio, ya 

que tanto la justicia como la familia se encuentra garantizadas. Sin embargo 

hay también la posición de 5 %, que es minoría, pero que es respetable en el 

sentido, de que se debe proteger a la familia como célula formativa de la 
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Sociedad, ante la poca seriedad e importancia que se le puede asignar al 

matrimonio por la juventud, al encontrar una forma fácil y rápida de 

separación legal. 
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2.- ¿Supone Usted que se garantiza el derecho a la integridad 

emocional, a la salud mental, y se precautelarían los derechos de 

dignidad personales con el divorcio unilateral? 

CUADRO NRO. 2 

Variables Frecuencia Porcentaje 

No 2 10% 

Si 18 90% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Jueces de lo Civil de Loja, Administrativos, 
Abogados en libre ejercicio y Docentes Universitarios. 
Investigador:Willan Paolo Tocto Palacios. 

 

 

90% 

10% 

precautelacion de integridad emocional, 
salud mental y dignidad personal 

Si No



 

92 
 

INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, 18 personas que son el 

90% respondieron que el divorcio unilateral sin determinación de causales 

precautelaría la integridad personal, salud mental y los derechos de dignidad 

de las personas. Solo dos personas que representan el 10% respondieron 

que no. 

ANÁLISIS: 

- El juicio del divorcio, como está planteado en la actualidad, en la realidad 

es un verdadero vía crucis de malos tratos, gestos, actitudes hostiles, 

insultos, golpes, amenazas, burlas, cuadros depresivos, histeria, etc.; todo lo 

cual es observado y acompañado por la familia y los menores de edad que 

la componen. Todo ello genera mucha incertidumbre, miedo, revanchismo, 

etc., en definitiva deterioro de la salud mental social y deterioro de la 

dignidad de las personas, y de los componentes de las familias involucradas 

directa o indirectamente en un divorcio. 

- Existe en la actualidad, un alto índice de juicios por divorcios, y pese a que 

existe una administración de justicia ágil, es realmente largo y tedioso todo el 

trámite judicial y administrativo de un divorcio, a lo que se suma los gastos 

generados por los servicios profesionales del abogado, costas procesales, 

etc. 

COMENTARIO: La mayoría de los encuestados concuerdan con mi criterio y 

pregunta de que el divorcio unilateral precautela la integridad emocional, 

salud mental y dignidad personal. El porcentaje minoritario de los 
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encuestados, considera que con ello, o sea, la reforma y aprobación 

eventual de un divorcio unilateral, se daría mucho libertinaje, se relajaría la 

potestad y seriedad que reviste el matrimonio y no se recibirían las 

explicaciones del por qué se ha adoptado por esta modalidad por parte de 

uno de los conyugues, lo cual acarrearía una mayor incertidumbre y zozobra 

emocional, tanto personal como familiar, e incluso social. 
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3.- ¿Considera que la Función Judicial vulnera los derechos a la 

libertad de asociación, y libertad contractual, al no permitir el divorcio 

unilateral? 

CUADRO NRO. 3 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 10 50% 

No 10 50% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Jueces de lo Civil de Loja, Administrativos, 
Abogados en libre ejercicio y Docentes Universitarios. 
Investigador:Willan Paolo Tocto Palacios. 

 

 

50% 
50% 

vulneración de los derechos de libertad de 
asociacion  y de libertad contractual 

Si No
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INTERPRETACIÓN: Del total de 20 encuestados, 10 personas que son el 

50% respondieron que las actividades complementarias, si vulneran los 

derechos de libertad contractual y derecho de libre asociación. Diez 

personas que constituyen el otro 50% respondieron que no se vulneran los 

principios constitucionales, por parte de la Función Judicial. 

ANÁLISIS: 

- los contratos se pueden rescindir o dejar sin efecto por una de las partes, 

cuando su voluntad lo desee y lo comunique a la otra parte, ya que estos 

contratos, en general, nacen de la voluntad y animo de las partes. El 

matrimonio al ser un contrato, considero que debe acogerse a esta 

posibilidad de unilateralmente dejarlo sin efecto, o que se puede separar, 

acogiéndose al derecho de libre asociación o de libertad contractual.  

COMENTARIO: Si bien es cierto la mitad de los encuestados concuerdan 

con mi criterio de que se vulnera los derechos de libertad contractual, y 

derecho de libre asociación. El cincuenta por ciento restantes, o sea, la 

mitad de los encuestados, señalan que no hay violación de derechos de 

libertad contractual o de asociación, ya que esa norma no esta prevista en 

nuestra legislación, por lo tanto no hay vulneración alguna. Inclusive señalan 

que para poderse aplicar se debería realizar un referéndum nacional y 

discutir bien su aplicabilidad o no. 
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4.- ¿Cree Usted que legalmente existe una disposición que exprese que 

la voluntad de una de las partes sea insuficiente para iniciar un proceso 

de divorcio? 

 

CUADRO NRO. 4 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 10 50% 

No 10 50% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Jueces de lo Civil de Loja, Administrativos, 
Abogados en libre ejercicio y Docentes Universitarios. 
Investigador:Willan Paolo Tocto Palacios. 
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la insuficiencia de la voluntad de una parte 
para iniciar un divorcio unilateral 
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INTERPRETACIÓN: De la totalidad de encuestados, 10 personas que 

representan el 50% respondieron que no hay insuficiencia legal que limite la 

voluntad de una de las partes para iniciar un divorcio unilateral sin 

determinación de causas; mientras que 10 personas que constituyen el 50% 

respondieron que sí. 

ANÁLISIS: 

- No existe una norma expresa que posibilite el divorcio en forma unilateral 

sin señalar causales de divorcio en el Ecuador, ya que estas relaciones o 

instituciones jurídicas se encuentran estipuladas en el Código Civil, y no se 

ha prescrito sobre el tema nada en esta norma. 

- Lo que existe es una serie de legislación, contemplada en tratados y 

acuerdos internacionales, y que al estar el Ecuador, bajo un régimen 

constitucional de derechos, se puede aplicar esta forma de divorcio, por el 

motivo de la protección de los derechos humanos, que tácitamente 

protegería la aceptación y judicialización del divorcio unilateral por la Función 

Judicial. 

COMENTARIO: La presente pregunta fue elaborada en base a la posibilidad 

y como toda conjetura de estar sujeta a verificación, es por ello que con las 

respuestas aportadas por todos los encuestados si puede determinar, que si 

bien normativamente no hay una relación directa y bilateral, pero que 

tácitamente con el desarrollo de otros mecanismos legales que deben 

garantizar lo dispuesto por el Derecho Internacional, se podría atisbar una 
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salida judicial a este tema. Sin embargo, hay posiciones divididas, que 

señalan que con la simple voluntad no se pueden divorciar las personas, 

aunque este es consustancial elemento de la unión, pero no de las 

separaciones. 
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5.- ¿Cree Usted que es necesario realizar una Propuesta de Ley 

Reformatoria al Código Civil, que determine la posibilidad de un 

divorcio unilateral sin causales? 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los 20 encuestados, 15 que constituyen el 75% 

contestaron que si es necesario reformar el Código Civil, estableciendo el 

divorcio unilateral sin causales, mientras que cinco personas que son el 25% 

75% 

25% 

necesidad de reformar el Código Civil 

Si No

CUADRO NRO. 5 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 15 75% 

No 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Jueces de lo Civil de Loja, Administrativos, 
Abogados en libre ejercicio y Docentes Universitarios. 
Investigador:Willan Paolo Tocto Palacios. 
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contestaron que no se debe reformar el Código Civil, sino que bastaría 

cumplir con lo actual. 

ANÁLISIS: 

- Las personas que contestaron, en una cuarta parte de los encuestados, 

expresaron que no se debe reformar el Código Civil, diciendo que bastaría 

cumplir con lo dispuesto en el sobre el tema y eso es suficiente; que no 

existe ni tiene jerarquía superior, ni los tratados ni acuerdos internacionales, 

incluso la Constitución de la República, pues fueron estos expedidos para 

tratar un problema específico y particular, y este tema no se puede tratar por 

principios amplios, o ponderación de valores. 

COMENTARIO: La mayoría de encuestados concuerdan con mi opinión; o 

sea, las tres cuartas partes de los encuestados, señalando de que es 

necesario reformar el Código Civil, estableciendo garantías para el cónyuge 

que desea divorciarse unilateralmente, y evitar se vulneren derechos de 

dignidad de las personas, y esto genera una espiral de violencia y malos 

tratos que es muy frecuente y vergonzoso en estos casos.. 
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Análisis de la Entrevista 

 

Las entrevistas fueron realizadas a un número de cinco personas, las 

mismas que fueron distribuidas entre jueces de lo Civil y abogados 

profesionales del Derecho y catedráticos universitarios, los mismos que al 

ser entrevistados arrojaron los siguientes resultados:  

 

Cuestionario:  

 

Primera pregunta: En su opinión ¿Es importante el afecto conyugal como 

motivo para la separación  o divorcio? 

Respuesta: 

En contestación los entrevistados señalan en relación a la primera pregunta 

y todos coinciden en señalar que es de suma importancia que exista el 

afecto conyugal dentro de una pareja para que se pueda llevar a efecto la 

celebración y permanencia de un matrimonio por cuanto consideran que es 

la base fundamental para cumplir en debida forma con los fines que persigue 

toda unión conyugal.  

Comentario: 

En el matrimonio y muy precisamente por el comentario de los entrevistados, 

el afecto conyugal es considerado como uno de los principios o elementos 

de mayor importancia que debe existir entre el marido y la mujer para que la 

unión perdure ya que este afecto da origen a otros sentimientos como son el 

cariño, respeto, consideración, solidaridad y la entrega mutua, aspectos que 
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afianzan la relación con el pasar del tiempo y que de existir ellos, conducen 

a llevar una vida de armonía, tranquilidad y apoyo familiar conforme así lo 

preceptúa no solo el Código Civil en su Artículo 81 sino la propia Sociedad 

en la que nos desenvolvemos, ya que de no existir estos aspectos se podría 

llegar a la problemática jurídica y social de la disolución del vínculo 

matrimonial.  

 

Segunda pregunta:¿Qué aspectos revelarían la falta de afecto marital o 

conyugal para dar paso a un divorcio? 

Respuesta: 

Conforme las respuestas emitidas por los entrevistados, se ha podido 

conocer que tres de ellos tienen el criterio en común de que entre los 

aspectos más importantes que evidencian la falta de afecto marital o 

conyugal en un matrimonio están: el irrespeto, la infidelidad, el mal estado de 

ánimo, maltrato dentro de la familia, las ofensas que pueden llegar a ser 

graves tanto de la una o de la otra persona ; una persona señala en que la 

falta de interés de llevar una buena relación armónica entre ellos como 

pareja y la evidente falta de cariño son aspectos que revelan claramente la 

falta de afecto conyugal entre ellos; y un entrevistado no llega a una buena 

conclusión sobre este aspecto.  

Comentario: 

De los criterios de los entrevistados, la mayoría de ellos afirman que entre 

los aspectos más distinguidos que revelarían la presencia del afecto 

conyugal para dar paso a la separación o divorcio son: la pérdida del cariño 
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acompañado de la falta de sentimientos y relación de pareja, la existencia 

del mal humor, maltratos a la pareja, ofensas y sobre todo la infidelidad y el 

irrespeto, aspectos que de existir dentro del matrimonio, darían a notar 

claramente, el que una parte ha dejado de sentir afecto conyugal para con la 

otra, más aún cuando estos aspectos se presentan en forma continua, 

permanente y pública, lo cual agravan y perjudican no solo a la pareja que 

es la directamente afectada sino al entorno familiar, muy en especial a los 

hijos menores de edad los cuales al ver y escuchar todas estas formas de 

actuar, a lo que conllevan es a un maltrato psicológico de los hijos y de la 

pareja afectada, lo cual contraviene considerablemente con el concepto 

mismo del matrimonio. Además es preciso aclarar que al momento de 

presentarse estos aspectos y sobre todo al ser de carácter público y 

continuo, los mismos deberían ser conocidos y tratados por un Juez 

competente más aún cuando surgen de un acto en el que una de las partes 

ha dejado de sentir afecto conyugal para con la otra. 

 

Tercera pregunta: ¿Qué opinión le merece a usted el mantener casados a 

dos personas, cuando una de ellas es contraria a esa posibilidad? 

Respuesta: 

Todos y cada uno de los entrevistados al momento de dar las contestaciones 

respectivas sobre la pregunta en mención, han sabido responder 

afirmativamente en el sentido de que no consideran justo mantener unidas o 

casadas a dos personas cuando una de ellas ya no tiene esa voluntad de 

seguir unida.  
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Comentario: 

Los criterios de los entrevistados en forma total y absoluta, han sabido 

apoyar mi tesis como autor, en el sentido de no mantener casados a dos 

personas cuando no hay afecto conyugal por parte de uno de ellos, por lo 

que se considera como algo ilógico, absurdo, el pretender obligar a 

mantener unidas a dos personas si una de ellas no tiene ese deseo y 

voluntad, razón por la que el matrimonio no cumpliría con su verdadero 

significado, convirtiéndose en un verdadero viacrucis para la persona que no 

desea mantener esa unión matrimonial de la cual no lo podrían obligar por 

tratarse de un acto en el que prima la voluntad, mucho más si tomamos en 

cuenta que en la actualidad el matrimonio no tiene el carácter de indisoluble 

lo que significa que se lo puede disolver , más aún cuando se trata de un 

hecho real y cotidiano que afecta a los matrimonios. 

 

Cuarta pregunta:¿Cree usted que la Legislación Civil Ecuatoriana, muy 

concretamente el Código Civil, es insuficiente al no tratar el aspecto como el 

divorcio unilateral sin causales? 

Respuesta: 

El cien por ciento de los entrevistados al dar sus respuestas sobre la 

pregunta en mención, en forma clara y precisa sostienen que en verdad el 

Código Civil y en si la Legislación Civil Ecuatoriana, es insuficiente al no 

tratar o conocer sobre el divorcio unilateral sin causales entre los cónyuges o 

de uno de ellos, criterio el cual coincide plenamente con mi hipótesis 
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planteada, por lo que afianza plenamente la presente investigación o 

problemática en el campo civil. 

Comentario: 

Al realizar el análisis y comentario a las respuestas emitidas por los 

entrevistados sobre la pregunta antes indicada, al respecto debemos señalar 

que el Código Civil, es insuficiente al no conocer el divorcio unilateral mucho 

menos considerarla como sin causal, razón por la que se considera al 

Código Civil y en si a la Legislación Civil Ecuatoriana, como no adecuada a 

las actuales necesidades y verdaderas realidades de las personas por lo que 

es necesario no solo el que se incremente esta nueva temática jurídica sino 

que se hagan reformas de fondo que en verdad colaboren y resuelvan las 

diferentes necesidades de las personas, todo esto en virtud a que es de 

suma importancia no solo la solución de problemas jurídicos sino la 

aplicación de los principios de Celeridad, Agilidad y Tutela Jurídica 

consagrados en nuestra Constitución con la finalidad de aportar de mejor 

manera a la sociedad.  

 

Quinta pregunta: En su opinión, ¿Cree usted que en el Código Civil 

Ecuatoriano, debería existir el Divorcio sin causal planteado en forma 

unilateral?  

Respuesta: 

Tomando en consideración las respuestas de los entrevistados se ha podido 

constatar que todos afirman la posibilidad de que se tome en cuenta en el 

Código Civil Ecuatoriano, el Divorcio sin causal, planteado unilateralmente 
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por uno de uno de los Cónyuges, como solución a una problemática jurídica 

que debe ser analizada por su importancia e incidencia dentro del 

matrimonio, pero que la misma no consta dentro del marco jurídico nacional. 

Comentario: 

Se ha podido llegar a la conclusión en base a las respuestas de los 

entrevistados, que todos llegan a un acuerdo en común considerando la 

necesidad de incrementar en el Código Civil en el Artículo 109, el Divorcio 

sin causal por demanda unilateral de uno de los conyugues, puesto que 

existen muchos matrimonios que se encuentran en la problemática de su 

disolución por la falta de este elemento y que no pueden acudir ante un Juez 

a demandar su divorcio, debido a que no existe esta causal, lo cual los 

conlleva a demandar por otras causales que muchas de las veces es distinta 

a la realidad por la que están atravesando pero que sin embargo consiguen 

divorciarse por existir ese deseo y voluntad de hacerlo, consiguiendo con 

esto solamente el retardo de los trámites judiciales y el causar molestias a la 

parte interesada en obtener el divorcio. Así mismo se considera muy 

importante esta nueva causal, en virtud a que nace de un acto plenamente 

voluntario y de libre decisión de la persona, lo cual debe ser acatado y 

respetado por quienes hacen justicia, más aun si se trata de la felicidad y 

armonía tanto de la persona como del ambiente familiar en el que conviven. 
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7. DISCUSIÓN 

Verificación de Objetivos 

En el proyecto de tesis se planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

―Estudiar desde el punto de vista crítico la regulación jurídica del divorcio 

como una forma de terminación del vínculo matrimonial en la legislación 

ecuatoriana.‖ 

 

El Objetivo General se verificó con el desarrollo de la Revisión de la 

Literatura, en el cual desde un marco conceptual, doctrinario y jurídico se 

analizó íntegramente el Régimen del Divorcio, con la opción de terminación 

unilateral sin causal alguna, y la vulneración de los derechos 

constitucionales del Ecuador, determinando que esta modalidad de 

terminación del vínculo matrimonial tiende a eliminar las formas precarias de 

divorcio que históricamente han existido, y que necesitan evolucionar. 

 

Objetivos específicos: 

―1.-) Estudiar los referentes contenidos en los instrumentos jurídicos 

internacionales y la legislación comparada acerca del divorcio unilateral.‖ 

El presente objetivo se verificó con el desarrollo del marco jurídico y 

especialmente del derecho comparado, que se establece que el divorcio 
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unilateral es una figura que no solamente en la actualidad es posible, sino 

que dialécticamente ha estado cambiando, y por lo tanto no es una cosa 

inmutable que no merece cambio, sino todo lo contrario que debe y puede 

reformarse, como lo han realizado otras legislaciones. 

Algo que es muy interesante y que aporta a la presente investigación 

jurídica, es que en España la modalidad de divorcio unilateral, sí es 

reconocida, lo cual sería necesario establecer en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. 

 

―2.-) Determinar la necesidad de incorporar el divorcio unilateral como forma 

de terminación del matrimonio en la legislación civil ecuatoriana.‖ 

El presente objetivo se verificó con el desarrollo del punto de derecho 

comparado y la búsqueda en los tratados y acuerdos internacionales, de los 

cuales es suscriptor el estado ecuatoriano, lo que lo obliga a que se respeten 

una serie de derechos que permiten la  incorporación en nuestra legislación 

ecuatoriana vigente, la figura del divorcio unilateral sin determinación de 

causal. 

 

―3.-) Plantear un proyecto de reforma al Código Civil ecuatoriano, respecto al 

divorcio unilateral.‖ 
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Este objetivo se lo puede verificar con los resultados establecidos en la 

propuesta de reforma que propongo al Código Civil, y que se plasman en 

una propuesta que tiene una fundamentación jurídica, antecedentes y 

consideraciones que hacen factible crear una nueva institución jurídica en el 

Ecuador, con respecto al divorcio sin causales o unilateral, tendiente a 

garantizar los derechos de las personas como reza nuestro derecho 

constitucional. 

 

Contrastación de Hipótesis  

HIPÓTESIS: 

―Es necesario incorporar en el Código Civil ecuatoriano, el divorcio unilateral 

como una de las formas de terminación del matrimonio, a objeto de que los 

cónyuges no deban esperar la configuración de una causal, o la voluntad del 

otro, para poder demandar la terminación de un vínculo en el que ya no se 

evidencia los lazos afectivos y de convivencia que deben caracterizar a la 

institución matrimonial‖ 

 

La hipótesis se contrastó totalmente como verdadera, ya que se determinó 

con amplios márgenes porcentuales, especialmente de las respuestas de los 

encuestados en las preguntas1 y 5, de que si existe vulneración de los 

derechos de libertad contractual, la libre asociación; y que se debe a través 

del divorcio unilateral sin expresión de causales, respetar y proteger la 
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dignidad humana, así como precautelar la integridad emocional, la salud 

mental y la dignidad personal y familiar, por ende social. 

 

Fundamento Jurídico-Técnico de la Propuesta de Reforma Jurídica. 

La presente reforma encuentra su justificación conceptual y jurídica en el 

sistema de protección civil de los Derechos Humanos, en estos se sostiene 

el divorcio por voluntad de una de las partes o sin expresión de causa, como 

una consecuencia necesaria de la aplicación de los mismos. Los derechos 

que menciono, aunque en realidad por razones de espacio me veo obligado 

a prescindir algunos, se encuentran contenidos en las siguientes normas 

jurídicas: 

Constitución Política del Ecuador: Artículos 16, 17, 18, 19; en estos artículos 

se consagran los deberes del Estado con respecto de los derechos humanos 

en general. Igualmente en los Artículos 23 numeral 2, 4, 5, 18, 19 y 20; 

Artículo24 numeral 17; el Artículo37 y el Artículo42. 

La Convención Americana de Derechos Humanos: Artículos 1, 2; Artículo 5 

numeral 7; Artículo16 numeral 1; y Artículo17. 

Protocolo de San Salvador: Artículos 1, 2, 4; Artículo 10 numeral 1; 

Artículo15 numeral 1. 

Convención de ―Belem Do Pará‖, Convención para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra de la Mujer: Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. 
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Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en 

contra de la Mujer, conocida en inglés por sus siglas como CEDAW: 

específicamente el Artículo 5.  

En estas normas de derechos humanos se garantiza el derecho a la 

integridad emocional, a la salud mental, a la libertad de asociación, libertad 

contractual, el derecho a la libertad personal, el derecho a que los tribunales 

protejan y garanticen los derechos de todos los seres humanos y la 

obligación del Estado, el Ecuador en este caso, de no restringir su ejercicio 

sin que pueda alegar razones culturales, religiosas o usos o costumbres 

para no hacerlo. También se encuentran mencionadas normas que protegen 

a la familia; pues las familias no tradicionales, también necesitan de 

protección. 

Así mismo, dado que la mujer ha vivido una discriminación histórica de sus 

derechos y que tradicionalmente se ha visto atada al hogar conyugal, cito 

normas que la protegen exclusivamente a ella, y que persiguen transformar 

la situación de vulnerabilidad en la que actualmente se encuentran. 

Otra norma de derecho interno que es pertinente citar y que debe arrojar luz 

sobre la necesidad de introducir a los causales de divorcio es la voluntad de 

una de las partes simplemente, porque para esta ya no tiene sentido 

continuar en aquel proyecto de vida, es el Artículo 8 del Código Civil, en el 

que claramente se dispone que ―(a) nadie puede impedirse la acción que no 

esté prohibida por la Ley.‖ Resulta que en ningún cuerpo legal se dispone 

expresamente que la voluntad de una de las partes sea insuficiente para 

iniciar un proceso contencioso de divorcio. Si bien lo óptimo es que ésta 
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situación se regule y así la seguridad jurídica se sostenga, si un deber del 

Estado es permitir que todos los seres humanos que se encuentran bajo su 

jurisdicción gocen y vean garantizados todos los derechos humanos de los 

que son titulares. Con la presente reforma se consagra el divorcio por 

voluntad unilateral o divorcio sin expresión de causa, es decir, la posibilidad 

que tendrán ambos cónyuges de solicitar a un Juez de lo Civil, la terminación 

del matrimonio sin necesidad de contar con el consentimiento de su pareja, y 

omitiendo en su demanda explicar los motivos de su decisión.  
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Con la presente reforma se consagra el divorcio por voluntad 

unilateral o divorcio sin expresión de causa, es decir, la posibilidad que 

tendrán ambos cónyuges de solicitar al juez la terminación del matrimonio 

sin necesidad de contar con el consentimiento de su pareja, y omitiendo 

explicar los motivos de su decisión. 

SEGUNDA: Las discusiones públicas sobre la legalización o liberalización 

del divorcio son cada vez más frecuentes y la disyuntiva sobre el aumento 

de las rupturas matrimoniales acarrea el poner en vigencia, la solución del 

divorcio unilateral. Los divorcios aumentan y no se introducen cambios 

jurídicos, éstos últimos vienen a regular, con mucho retraso, y no se los 

observa como una transformación de la vida social. 

TERCERA: La legislación del divorcio está siendo impulsada por nuevos 

tipos de matrimonio y especialmente la liberación de la mujer, como 

respuesta a un modelo ideológico que crea la base legal de promoción de la 

autonomía dela mujer, ganando terreno al clero, que propone un régimen 

arraigado, en el que el divorcio era una práctica poco frecuente y afectaba 

particularmente a los matrimonios de corta duración. 

CUARTA: La absorción de los costos sociales de la expansión del divorcio 

están recayendo sobre los sectores más pobres, cuyos problemas familiares 

y sus consecuencias sociales aumentan, por lo que el divorcio genera 

inquietud. El debate sobre las consecuencias de las disoluciones conyugales 

en lo social es un tema que no figura en las agendas políticas. La creciente 
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inestabilidad delas familias, incremento de las uniones informales, divorcios, 

familias reconstituidas, socialización a cargo de un sólo padre, está 

afectando al capital social, y, en consecuencia, menos cavando el papel que 

tradicionalmente ha cumplido la familia en la integración social de nuestro 

país. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. El divorcio unilateral sin causales, debe ser incluido en el catálogo de 

instituciones jurídicas del Código Civil ecuatoriano a fin de que no se atente 

contra el principio de dignidad de las personas, o a los derechos de libre 

asociación o contractuales establecidos por la Constitución de la República 

del Ecuador y por los tratados y convenios internacionales, de los cuales es 

suscriptor el Estado Ecuatoriano. 

2.Toda circunstancia precaria o relación no afectiva precaria debe ser 

prevista por los legisladores, para reducir o evitar en lo posible la vulneración 

de los derechos de las personas, lo cual conlleva a la correspondiente 

precautelación de la integridad emocional, salud mental y dignidad personal, 

familiar y por ende social. 

 

3. Deben estipularse claramente las obligaciones y responsabilidades de los 

conyugues que optan por la forma de divorcio unilateral sin causales, a fin de 

que no se vulneren otras derechos accesorios que pudieran generarse. 

4. Los Juzgados de lo Civil deben admitir, conocer y sentenciar en una forma 

efectiva, rápida y económica, con el debido trámite administrativo 

correspondiente, sin menoscabar aún más la dignidad personal de las partes 

intervinientes. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

EL PLENO: 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema jurídico de un país debe ser un reflejo de su realidad, 

con sus usos, costumbres, principios y valores; 

Que históricamente el orden social establecido en el país ha relegado 

a la mujer y sus derechos a un segundo orden, incluyendo esta injusta 

situación los temas relacionados con el matrimonio, donde su voluntad y 

autonomía han sido ignoradas; 

Que la institución del matrimonio es de vital trascendencia para las 

personas y la sociedad en general, y como tal necesita un régimen jurídico 

que se ajuste a su realidad, voluntad y necesidades;  

Que si bien el matrimonio se considera técnicamente un vínculo 

contractual, la importancia del mismo y su influencia en las relaciones de 

familia que genera vuelven necesaria la adopción de un régimen sui generis 

que sobrepase las limitaciones y disposiciones inherentes a su calidad de 

contrato; 

Que existe la posibilidad de que en ciertos casos la excesiva 

protección al vínculo matrimonial perjudique física y mentalmente a los 
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cónyuges, situación frente a la cual no tienen opciones si no se configura 

una causal de divorcio o se cuenta con el mutuo consentimiento para 

disolver el vínculo;  

Que el estado está obligado a proteger la integridad física y 

psicológica de sus ciudadanos mediante la Ley; 

Por las razones indicadas y en uso de la facultad concedida por la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 120 numeral 6, expide la 

siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL  

Art. 1.-―Introducción de un artículo numerado como 109 # 1 al final del 

artículo 109 del Código Civil. ―Sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 

anterior, cualquiera de los dos cónyuges, siempre que se trate de un 

matrimonio que tenga por lo menos 2 años de duración, debido a que ya no 

desea mantenerlo y su voluntad ya no es la de vivir unido a la otra persona, 

tiene la posibilidad de solicitar al juez que decrete el divorcio. Esta la única 

causa que se le solicitará al o a la accionante. 

El procedimiento será el verbal sumario al igual que en los divorcios 

contenciosos y la sentencia será apelable exclusivamente en el caso de que 

se niegue la pretensión. 

Si es que la pareja tiene hijos o hijas menores de 18 años, el juez resolverá 

la cuestión de los alimentos, las visitas, y la tenencia, a través de autos 
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interlocutorios siempre revisables y de acuerdo a lo dispuesto en el Código 

de la Niñez y Adolescencia.  

Para que la sentencia pueda ser inscrita en el Registro Civil, deben 

adjuntarse los autos interlocutorios mencionados en el inciso anterior.‖ 

Art. 2.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la 

presente reforma. 

Art. 3.- La presente ley reformatoria entrará en vigencia desde su 

publicación en el Registro Oficial. 

Es dado en Quito, a los 2 días del mes de Febrero del año 2014 

 

PRESIDENTA       SECRETARIO (A) 
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1. TEMA: 

“LA TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO POR EL DIVORCIO UNILATERAL O 

SIN EXPRESIÓN DE CAUSAL Y SU INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN CIVIL 

ECUATORIANO” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el inciso segundo de su Art. 67 

señala que el matrimonio se fundará en la libre expresión del consentimiento de los 

contrayentes, en la igualdad de sus derechos y obligaciones y la capacidad legal. 

Es precisamente esta disposición la que da lugar a que en el caso de cumplirse 

cualquiera de las causales previstas en el Código Civil, se pueda demandar por el 

cónyuge afectado el divorcio contencioso; o a que ambos cónyuges concurran a 

demandar el divorcio por mutuo consentimiento. 

 

Sin embargo existe el derecho amparado por el liberal d) del numeral 29 del 

artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, y por el artículo 8 del 

Código Civil Ecuatoriano, a que la persona no sea impedida de hacer algo que no 

está prohibido por la ley. Bajo este fundamento legal debe considerarse en el 

Código Civil ecuatoriano, además del divorcio contencioso y del divorcio 

consensual, el divorcio llamado unilateral. 

 

El divorcio unilateral, tiene su sustento social en el hecho de que cuando una 

relación marital se ha deteriorado hasta el extremo de no quedar siquiera la 
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amistad no tiene caso alguno obligar a la pareja o a uno de ellos a estar unidos y a 

mantener una apariencia de hogar, que ya no tiene sentido entre dos personas 

entre las cuales no existe ningún vínculo afectivo. 

 

En estos casos cuando no se configura ninguna de las causales previstas en el 

artículo 110 del Código Civil, y cuando tampoco es posible lograr el común acuerdo 

de los cónyuges para comparecer a demandar el divorcio, es pertinente que 

nuestra legislación contemple el divorcio unilateral, por el cual uno de los cónyuges 

sin tener que expresar en la demanda pertinente ninguna causal, puede demandar 

el divorcio. 

Hay que recordar que debido a la agresividad que caracteriza al divorcio 

contencioso este causa mucho perjuicio tanto a los cónyuges como a los hijos, y 

que por la situaciones que motivan el divorcio es muy difícil a veces encontrar el 

consenso para lograr el divorcio por mutuo consentimiento, esto justifica que de 

manera unilateral uno de cónyuges pueda recurrir ante el juez competente y 

demandar el divorcio, cuando por falta de lazos de afectividad es imposible la 

convivencia entre los esposos. 

 

La problemática jurídica anterior se sustenta también en el hecho de que no es 

posible que dada la excesiva protección al vínculo matrimonial que se pretende dar 

al contemplar únicamente el divorcio por causales, y el divorcio por mutuo 

consentimiento, se perjudique física y mentalmente a uno de los cónyuges y a los 

hijos, es entonces pertinente que se realice una investigación amplia que justifique 

la necesidad de incluir el divorcio unilateral en el Código Civil ecuatoriano. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

El desarrollo de la presente investigación se justifica principalmente porque en su 

desarrollo se abordarán temáticas de trascendental importancia para la protección 

de la familia como célula fundamental de la sociedad, por tanto es interesante la 

ejecución de este estudio que permitirá demostrar la necesidad de incorporar el 

divorcio unilateral, como una forma de dar por terminado el vínculo matrimonial, 

garantizando de esta forma la integridad física, psicológica y mental tanto de los 

cónyuges como de los hijos. 

 

Jurídicamente la investigación se justifica por cuanto estará sustentada en las 

disposiciones contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, en el 

Código Civil, en instrumentos y declaraciones internacionales y en la legislación 

comparada, buscando con ello elaborar un trabajo lo suficientemente argumentado, 

que sirva para la mejor regulación del divorcio como forma de terminación del 

matrimonio en la legislación civil ecuatoriana. 

 

Desde el punto de vista académico el trabajo investigativo que se desarrolla tiene 

su justificación en el hecho de que la temática a estudiar está perfectamente 

vinculada con el Derecho Civil, que se trata como una de las asignaturas que 

actualmente forman parte del pensum de la carrera de Derecho. De igual forma se 

justifica académicamente la investigación, porque la información que constará en 

ella será de mucha utilidad tanto para los profesionales del derecho como para los 

estudiantes que podrán encontrar en sus páginas un material jurídico bibliográfico 

interesante para su formación. Desde esta misma perspectiva se justifica el trabajo 

por cuanto se contará con el apoyo de los docentes de la carrera de derecho que 
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serán designados en calidad de profesor pertinente y de director de tesis. 

 

La originalidad y actualidad del tema son indiscutibles pues no existe en la Carrera 

de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, investigaciones enfocadas hacia el 

estudio de la problemática que será abordada en este trabajo. 

 

De igual forma el matrimonio y el divorcio son instituciones jurídicas de constante y 

permanente aplicación en la práctica jurídica ecuatoriana, por lo que una 

investigación orientada a estudiar problemas jurídicos relacionadas con ellas jamás 

perderá vigencia y actualidad. 

 

Respecto a la factibilidad para el desarrollo del trabajo es necesario mencionar que 

se ha hecho la correspondiente verificación sobre la existencia de material 

bibliográfico suficiente para sustentar la parte teórica de la investigación, y de otro 

lado cuento con los recursos económicos suficientes que me permitirán asumir los 

costos de la ejecución del trabajo hasta que esté culminado. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Estudiar desde el punto de vista crítico la regulación jurídica del 

divorcio como una forma de terminación del vínculo matrimonial en la 

legislación ecuatoriana. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Estudiar los referentes contenidos en los instrumentos jurídicos internacionales y la 

legislación comparada acerca del divorcio unilateral. 

Determinar la necesidad de incorporar el divorcio unilateral como forma de 

terminación del matrimonio en la legislación civil ecuatoriana. 

Plantear un proyecto de reforma al Código Civil ecuatoriano, respecto al divorcio 

unilateral. 

 

5. HIPÓTESIS: 

 

Es necesario incorporar en el Código Civil ecuatoriano, el divorcio unilateral como 

una de las formas de terminación del matrimonio, a objeto de que los cónyuges no 

deban esperar la configuración de una causal, o la voluntad del otro, para poder 

demandar la terminación de un vínculo en el que ya no se evidencia los lazos 

afectivos y de convivencia que deben caracterizar a la institución matrimonial. 

 

6. MARCO TEÓRICO: 

 

Sobre el concepto de matrimonio Guillermo Cabanellas, escribe: ―Una de las 

instituciones fundamentales del Derecho, de la religión y de la vida en todos sus 

aspectos. Quizás ninguna tan antigua, pues la unión natural o sagrada de la 

primera pareja humana surge en todos los estudios que investigan el origen de la 

vida de los hombres, y establecida como principio en todas las creencias que ven 

la diversidad sexual complementada en el matrimonio, base de la familia, clave de 
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la perpetuidad de la especial y célula para la organización social primitiva y, en su 

evolución, de los colosales o abrumadores Estados‖59. 

 

La importancia del matrimonio está evidenciada en las cualidades que este 

autor le otorga al elaborar la definición donde se la considera como una institución 

de fundamental trascendencia en el ámbito jurídico, religioso y en relación con 

todos los aspectos de la vida, además el matrimonio es una institución muy antigua 

considerada como la base de la familia, de la perpetuidad de la especie, 

considerándose en definitiva como la célula básica de la organización social, desde 

sus formas más primitivas hasta las actuales estructuras Estatales que 

caracterizan a la sociedad mundial. 

 

En la legislación ecuatoriana, el matrimonio es definido por el Art. 81 del 

Código Civil que señala: ―Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre 

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

mutuamente‖60. Es decir que en nuestro país se reconoce al matrimonio como un 

contrato a través del cual un hombre y una mujer deciden unirse para vivir juntos, 

procrear y brindarse auxilio mutuo. 

 

Las causas de terminación del matrimonio, en la legislación civil 

ecuatoriana, están determinadas en el Art. 105 del Código Civil, que señala: ―El 

matrimonio termina: 

 

1. Por la muerte de uno de los cónyuges; 
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2. Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; 

3. Por sentencia ejecutoriada que conceda la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido; y, 

4. Por divorcio’’61. 

Para este trabajo es fundamental revisar rápidamente la causa de 

terminación, señalada en el numeral 4 del artículo antes citado, es decir el divorcio. 

 

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

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

referido a los cónyuges cuando así le ponen fin a la convivencia y al nexo de 

consortes. Puede definirse como la ruptura de un matrimonio válido, viviendo 

ambos esposos‖62. 

 

Otro concepto de divorcio es e! siguiente: ―Es la ruptura de un matrimonio 

válido en vida de los esposos por causas determinadas y mediante resolución 

judicial‖63. 

 

Los dos aportes doctrinarios anteriores son suficientes para manifestar que 

el divorcio es la terminación del matrimonio demandada por uno de los cónyuges o 

por ambos según el caso, fundamentándose en las causales señaladas en la ley y 

autorizada mediante la resolución judicial pronunciada luego de sustanciarse el 

debido proceso judicial. 
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Respecto a la clasificación del divorcio en nuestra legislación, tenemos que 

de acuerdo con el Código Civil Ecuatoriano, se puede determinar la existencia del 

divorcio consensual y del divorcio contencioso o controvertido, a las cuales me 

refiero en la forma siguiente: 

 

El divorcio consensual es aquel decidido por mutuo consentimiento de 

ambos cónyuges y declarado por sentencia judicial. Esta modalidad se encuentra 

contemplada en el Art. 107, cuyo encabezamiento expresa: 

 

"Por mutuo consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para este 

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

manifestarán por escrito, por sí o por intermedio de procuradores especiales, ante 

el Juez de lo Civil del domicilio de cualquiera de los cónyuges..."64 

 

En el caso del divorcio por mutuo consentimiento, según comenta Parraguez 

Ruiz, es considerado como un acto enteramente libre de los cónyuges, quienes lo 

deciden y concretan sin intervención judicial, limitándose a registrar la disolución en 

mecanismos administrativos, como sucedía en la Unión Soviética en las 

legislaciones inmediatamente posteriores a la Revolución de Octubre de 1917; o 

bien como una modalidad que teniendo como origen y fundamento la libertad de 

decisión de los cónyuges, requiere sin embargo un pronunciamiento judicial que 

declare el divorcio, como ocurrió a partir de las reformas al Código Civil en 1944 en 

la misma Unión Soviética, en la mayor parte de los ordenamientos que aceptan 

esta forma, y particularmente en el Código Civil ecuatoriano, en donde la disolución 

del matrimonio no opera por la decisión común de los cónyuges sino por ia 
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sentencia judicial que declara el divorcio. 

 

Debo decir también que si bien se califica de consensual a esta modalidad, 

puesto que nace de la voluntad conjunta de ambos cónyuges de poner término al 

matrimonio, puede darse el caso de que suscite cuestiones de orden contencioso 

en el curso del procedimiento judicial, como sucede cuando no hay acuerdo entre 

los cónyuges en lo relativo a la situación en que quedarán los hijos menores y en 

cuyo caso entran a aplicarse las normas del artículo 108. 

 

En síntesis, el divorcio consensual en la legislación ecuatoriana puede 

caracterizarse como una institución en la que no se requiere expresión ni 

calificación de causas, que solamente procede en virtud de sentencia judicial y que 

puede dar origen a incidentes de carácter contencioso. 

 

El divorcio contencioso, es en cambio, el solicitado por alguno de los 

cónyuges, sin o contra la voluntad del otro, cuando se da alguna de las 

circunstancias o causales del artículo 110. 

 

En el caso del divorcio contencioso debemos señalar que éste se da como 

hecho característico de una falta de acuerdo entre los cónyuges en el sentido de 

poner término al matrimonio, de tal manera que encontramos la voluntad de uno en 

contienda con la del otro que pretende hacer subsistir el vínculo conyugal. 

 

En la forma de divorcio contencioso existe una controversia entre partes, por 

lo mismo que podemos hablar con propiedad de un litigio o juicio en su sentido más 

preciso, por mandato del artículo 118 del Código Civil, el procedimiento que 
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termina declarando el divorcio de los cónyuges, por razones contenciosas es el 

señalado para el juicio verbal sumario. 

 

Las causales por las cuales puede demandarse el divorcio, según el Art. 

110 del Código Civil, son las siguientes: 

 

―Art. 110.- Son causas de divorcio: 

1a). El adulterio de uno de los cónyuges; 

2a). Sevicia; 

3a). Injurias graves o actitud hostil que manifiesten claramente un estado 

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

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

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

cómplice; 

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

concebido antes, siempre que el marido hubiere reclamado contra la paternidad 

del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declara que no es su hijo, conforme 

a lo dispuesto en este Código; 

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

otro, o a uno o más de los hijos; 

8a). El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, 

considerada por tres médicos, designados por el juez, como incurable y contagiosa 

o transmisible a la prole; 

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

general, toxicómano; 

10a). La condena ejecutoriada a reclusión mayor; 



 

135 
 

11a). El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más de un 

año ininterrumpidamente. 

 

Sin embargo, si la separación a la 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 pueden presentarse. 

 

El divorcio por estas causas será declarado judicialmente por sentencia 

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

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

establecida en el inciso segundo de la causal 11a de este artículo‖65. 

 

En resumen puede decirse entonces que las únicas formas de divorcio 

admitidas en la legislación ecuatoriana, son el divorcio por mutuo consentimiento, y 

el divorcio contencioso por una de las causales previstas en el ya citado artículo 

110 del Código Civil. 

 

 Pero ocurre el caso de que el matrimonio no cumple las finalidades para las 

que fue creado, que no existen entre los cónyuges lazos afectivos ni 

manifestaciones normales de convivencia; pero que sin embargo, no se configura 

ninguna de las causales previstas por la ley, y tampoco es posible encontrar el 
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consentimiento mutuo de los cónyuges, cuando se dan estas situaciones debe 

haber lugar a que se produzca el divorcio unilateral. 

 

El divorcio unilateral, según lo define Juan Carlos Armendáriz, es: ―La 

terminación del matrimonio declarada por autoridad judicial competente a petición 

de uno de los cónyuges, sin expresión de causal legal alguna, sino con la simple 

manifestación del deseo de divorciarse‖66. 

Como podemos observar el divorcio unilateral, es aquel ordenado por la 

autoridad judicial competente, atendiendo la demanda del cónyuge que expresa 

únicamente su voluntad de divorciarse, sin hacer alusión a causal legal alguna. 

 

El divorcio por causales, por la naturaleza de éstas, según observamos 

cuando se citó el artículo 110 del Código Civil, causa sin lugar a dudas mucho daño 

psicológico para los cónyuges y para los hijos, sometidos al escarnio y al 

sufrimiento que causan por ejemplo causales tan graves como el adulterio, la 

sevicia, las injurias, las enfermedades, etc. En otros casos la falta de convivencia 

habitual impide que se logre el mutuo consentimiento. Por lo tanto haciendo un 

reconocimiento expreso de las garantías constitucionales que asisten a todas las 

personas, debe darse libertad para que un cónyuge demande el divorcio 

simplemente por la falta de lazos afectivos y de la convivencia natural que exige el 

matrimonio, sin que para ello sea obligado a señalar una causal legal o a lograr el 

consentimiento de la otra persona. 

 

Entonces es procedente que se legisle e incorpore en la legislación civil 

ecuatoriana también al divorcio unilateral, pues no es posible que por proteger 

                                                           
66

 ARMENDÁRIZ, Juan Carlos, El Derecho de Familia, Editorial Universidad Nacional de Lima, Lima-

Perú, 2007, pág. 32. 



 

137 
 

exageradamente el vínculo matrimonio, se ponga en riesgo la integridad física, 

psicológica y mental de los cónyuges. 

 

Para concluir estos argumentos teóricos cito lo señalado en la Revista 

Cubana de Derecho N° 3, publicada en el año 2009, en donde se dice lo siguiente: 

―ya sea el divorcio mutuamente concedido o la voluntad de uno solo de los 

cónyuges, en lo que a ruptura del vínculo matrimonial se refiere, debe ser un acto 

tan sencillo y desembarazado de la maquinaria judicial, como la fue la constitución 

de la unión; lo que si debe ser obligado trámite judicial, es lo referente a los efectos 

de la disolución del vínculo, o sea los alimentos, la guarda y cuidado de los hijos, 

los bienes, etc., siempre que en estos particulares no haya mediado acuerdo entre 

los antiguos esposos‖67. 

 

Por lo tanto no es posible obligar a una persona a permanecer junto a otra 

por la que ya no tiene ningún interés afectivo, es preciso dar la libertad para que 

reclame la terminación del vínculo matrimonial, eso sí reconociendo siempre los 

derechos de los hijos y de los cónyuges, en la forma en que menciona la cita antes 

realizada. 

 

Los referentes anteriores confirman la pertinencia de que el divorcio 

unilateral sea incluido en la legislación civil ecuatoriana, y demuestran la necesidad 

de realizar un trabajo investigativo más amplio, como será la el informe final en el 

que se desarrolle con más fundamentos la necesidad y la conveniencia de que 

esta clase de divorcio sea contemplada en el Código Civil de nuestro país. 
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7. METODOLOGÍA: 

 

Para la elaboración del presente proyecto de investigación realicé primero 

una matriz problemática en la que hice constar algunos problemas jurídicos 

importantes, luego de elaborar esa matriz y analizar cada uno de los campos 

problemáticos me decidí por el tema bajo el cual se ha planteado esta 

investigación, en la elaboración del proyecto seguí los pasos metodológicos, 

establecidos en la línea actual de investigación que se maneja en la Carrera de 

Derecho. 

 

El desarrollo del proyecto de investigación se regirá por los lineamientos del 

método científico, principalmente por sus procedimientos de inducción, deducción, 

análisis y síntesis. 

 

A través de la inducción y deducción podré comprender el problema en toda 

su dimensión ya que a partir del contexto general del mismo reconoceré la 

existencia real del problema en la sociedad ecuatoriana, y a partir de ahí 

particularizar en la necesidad de realizar una investigación que permita demostrar 

que es conveniente incorporar en el Código Civil ecuatoriano, el divorcio unilateral 

como una de las formas de dar por terminado el vínculo matrimonial. 

 

El análisis y la síntesis me servirán para en la forma más prolija y oportuna 

resumir lo más importante de los criterios doctrinarios consultados para la 

estructuración de la base teórica de la investigación, a la vez que analizar y 

sintetizar los criterios que se obtengan de la población investigada al realizar el 

trabajo investigativo de campo. 
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Como técnicas de investigación emplearé principalmente la técnica del 

fichaje que a partir de la elaboración de fichas de carácter bibliográfico y 

nemotécnico me permitirá recoger todas las opiniones teóricas y doctrinarias 

existentes sobre el tema escogido. 

 

Para la obtención de la información de campo, emplearé la técnica de la 

encuesta que será aplicada a veinte profesionales del derecho en libre ejercicio 

profesional en el Distrito Judicial de Loja, y la técnica de la entrevista aplicada a un 

número de cinco personas entre Jueces de lo Civil, abogados en libre ejercicios y 

catedráticos universitarios. 

 

Luego de elaborada toda la base teórica de la investigación y en base a los 

resultados obtenidos en la investigación elaboraré algunas conclusiones fruto del 

trabajo realizado, y en base a ellas procederé a formular las sugerencias respecto 

a la problemática estudiada, para finalizar realizando el planteamiento de las 

reformas legales correspondientes. 

 

Todos los pasos hasta aquí detallados serán ordenados en la forma prevista 

en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en 

la parte referente al desarrollo del informe final. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 
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ANEXO 2 (Encuesta y Entrevista) 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

En el desarrollo de mi tesis titulada: ―LA TERMINACION DEL MATRIMONIO 

POR EL DIVORCIO UNILATERAL O SIN EXPRESION DE CAUSAL Y SU 

INCORPORACION AL REGIMEN CIVIL ECUATORIANO‖, de la forma más 

comedida solicito contestar el siguiente interrogatorio: 

ENCUESTA 

1.- ¿Usted considera que se debería establecer en la legislación 

ecuatoriana, el divorcio unilateral sin determinar causales? 

Si… 

No… 

Explique 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿Supone Usted que se garantiza el derecho a la integridad 

emocional, a la salud mental, y se precautelarían los derechos de 

dignidad personales con el divorcio unilateral? 

Si… 

No… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera que la Función Judicial vulnera los derechos a la 

libertad de asociación, y libertad contractual, al no permitir el divorcio 

unilateral? 

Si… 

No… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree Usted que legalmente existe una disposición que exprese que 

la voluntad de una de las partes sea insuficiente para iniciar un proceso 

de divorcio? 
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Si… 

No… 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cree Usted que es necesario realizar una Propuesta de Ley 

Reformatoria al Código Civil, que determine la posibilidad de un 

divorcio unilateral sin causales? 

Si… 

No… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

En el desarrollo de mi tesis intitulada: ―LA TERMINACION DEL 

MATRIMONIO POR EL DIVORCIO UNILATERAL O SIN EXPRESION DE 

CAUSAL Y SU INCORPORACION AL REGIMEN CIVIL ECUATORIANO‖, 

de la forma más comedida solicito contestar el siguiente interrogatorio: 

ENTREVISTA 

Primera pregunta: En su opinión ¿Es importante el afecto conyugal como 

motivo para la separación  o divorcio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Segunda pregunta:¿Qué aspectos revelarían la falta de afecto marital o 

conyugal para dar paso a un divorcio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Tercera pregunta: ¿Qué opinión le merece a usted el mantener casados a 

dos personas, cuando una de ellas es contraria a esa posibilidad? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Cuarta pregunta:¿Cree usted que la Legislación Civil Ecuatoriana, muy 

concretamente el Código Civil, es insuficiente al no tratar el aspecto como el 

divorcio unilateral sin causales? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Quinta pregunta: En su opinión, ¿Cree usted que en el Código Civil 

Ecuatoriano, debería existir el Divorcio sin causal planteado en forma 

unilateral?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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