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1. TÍTULO  

 

“REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL QUE GARANTICEN EL BIENESTAR 

PSICOLÓGICO DE LOS HIJOS DE LOS DIVORCIADOS” 
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2. RESUMEN 

 

La presente tesis se motivó por cuanto el numeral 3 del Art. 66 de la 

Constitución de la República estipula el derecho a la integridad personal e 

incluye en el literal a) la integridad física, psíquica, moral y sexual, en el 

numeral 5,garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin 

más limitaciones que los derechos de los demás. Todo esto en relación 

con el Art. 67 ibídem, que obliga al Estado a proteger la familia y 

garantizarle condiciones que favorezcan integralmente la consecución de 

sus fines. 

 

Estos derechos constitucionales se deben desarrollar en la legislación 

secundaria, por ello, es necesario que en el Código Civil, Art. 115, se 

privilegie la situación psíquica o psicológica de los menores antes que se 

resuelva sobre el divorcio de sus padres, dado que cuando éstos obtienen 

el divorcio sea consensual o controvertidamente debe acordarse sobre su 

situación psicológica y no únicamente sobre su educación y alimentación. 
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2.1 ABSTRACT  

 

This thesis was motivated because paragraph 3 of Article 66 of the 

Constitution provides for the right to personal integrity and includes in 

paragraph a) the physical, mental, moral and sexual, in Section 5, 

guarantees  the right to free development of personality, with no limitations 

to the rights of others. All this in relation to Article 67 ibid, which requires 

the State to protect the family and ensure favorable conditions for the full 

attainment of its purposes. 

 

These constitutional rights must be developed in secondary legislation, it is 

therefore necessary that the Civil Code, Article 115, the focus on the 

mental or psychological status of children before a ruling on the divorce of 

their parents, because when they obtained the divorce is consensual or 

controversially be agreed on the psychological status and not only on their 

education and food.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi trabajo de investigación de tesis analiza la necesidad de reformar el 

Código Civil en su Art. 115, se privilegie la situación psíquica o psicológica 

de los menores antes que se resuelva sobre el divorcio de sus padres 

para que se resuelva sobre su bienestar psicológico de la misma forma 

como se resuelve sobre su alimentación y cuidado. 

 

La trascendencia legal que ocasiona la seguridad de contar con normas 

que le permitan al niño que se lo proteja disponiendo que previo al 

divorcio de sus padres tenga que realizarse un estudio o análisis 

psicológico para que los niños puedan aceptar el divorcio y separación 

con uno de ellos o con ambos. 

 

La presente investigación en la modalidad de tesis, se enmarca dentro de 

los contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de 

Derecho y forma parte del extenso campo profesional del Abogado y 

contiene los elementos requeridos en el Reglamento Académico por lo 

que contiene la revisión de literatura, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reformas. 
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Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y 

luego he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que con 

anterioridad ya se han tratado, por ello, la presente tesis trata sobre un 

tema de mucha actualidad y pertinencia. 

 

Fue del todo factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con las 

distintas fuentes bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera 

de Derecho, de una parte de los profesionales del Derecho y que 

sustentaron mi trabajo en el ámbito jurídico. 

 

Mi tesis, inicia, lógicamente indicando el Título, abordando el resumen que 

consiste en indicar los aspectos más importantes realizados en la 

investigación y su traducción al Inglés, conocido como Abstract, luego 

ésta parte denominada Introducción, en la que se presenta todo mi trabajo 

de investigación. 

 

Ya en el capítulo específico de la Revisión de Literatura, indico aspectos 
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del Marco Conceptual, tales como: Concepto de Familia,  Funciones de la 

Familia y Concepto de divorcio. 

 

En el Marco Doctrinario, me refiero al Divorcio, a los aspectos 

psicológicos de los niños y a las clases del Divorcio. 

 

Dentro del Marco Jurídico, realizo un análisis de las normas 

constitucionales referentes a la Familia y a los principios de la justicia; el 

análisis jurídico de los Códigos civil y de procedimiento civil respecto del 

divorcio, y finalmente en este capítulo, realizo la presentación de algunos 

referentes de la legislación comparada. 

 

Forma parte de mi tesis, los materiales y métodos, apartado en el que 

describo, los materiales utilizados, los métodos, los procedimientos y 

técnicas, que me permitieron obtener los resultados que fueron 

presentados en forma gráfica y comentada, también realicé la verificación 

de objetivos, contrastación de Hipótesis, la  Fundamentación Jurídica para 

la Propuesta de Reforma Legal. 

 

Finalmente presento las conclusiones, recomendaciones y presento la 

Propuesta de Reforma Jurídica, de esta forma dejo entonces presentado 
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mi trabajo investigativo esperando que todos quienes tengan acceso a la 

lectura del mismo saquen provecho de mi investigación que con toda 

modestia pongo a disposición de la colectividad que estudia el Derecho 

como ciencia y que procura día a día el cumplimiento efectivo de nuestros 

derechos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. LA FAMILIA  

 

De primera intención la familia humana se presenta como un grupo 

natural de individuos unidos por una doble relación psicobiológica. El 

amor, que genera a los componentes del grupo, origina a los afectos que 

mantienen la cohesión del mismo  y estructura las interacciones 

psicológicas necesarias para sostener la unidad y  continuidad de la 

asociación a través de los cambios mentales que la evolución de las 

edades prescribe, sucesivamente, a padres e hijos, las condiciones del 

medio, que moldean el carácter de las relaciones, postulan el desarrollo 

de los jóvenes y establece el grado de madurez en el que los mismos 

pasan a integrar la colectividad como individuos productores y capaces de 

construir a su vez un  nuevo núcleo familiar. 

 

En los animales, estas mismas funciones dan origen a comportamientos 

condicionales por lo general muy complejos, y de los cuales ha resultado 

imposible derivar los demás fenómenos sociales observados entre ellos. 

Por lo mismo, se acepta la plena vigencia del fenómeno llamado de inter 

atracción. 
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En  la especie humana, la agrupación familiar se caracteriza por un 

desarrollo singular de las relaciones sociales, que confluyen a través de 

diversas instituciones, modos de pensar y de actuar, a la consolidación de 

la familia presentada y aceptada como eje de la estructura social misma. 

Sería ocioso preguntar si el grupo familiar originó la sociedad humana; 

sabemos que es de aparición tardía, que se relaciona con  la evolución de 

las relaciones socioeconómicas y que los factores psicobiológicos 

apuntados, que están en los fundamentos  mismos, representan tanto una 

imposición genética: la heterosexualidad, como una fuerza social derivada 

de las circunstancias de adaptación de los individuos y de las 

modalidades tanto individuales como colectivas de esa misma adaptación. 

La conservación y progreso de la asociación familiar depende, en última 

instancia, de la evolución mental de las generaciones y de las condiciones 

socioambientales que preforman y canalizan las interacciones de tipo 

social y afectivo en que se basa el grupo familiar primario: el matrimonio. 

 

“La sexualidad, procreación y matrimonio aparecen tan íntimamente 

unidos por obra de una larguísima evolución histórica, que resulta difícil 

comprenderlos separadamente. No obstante, en sus orígenes y como 

prueban los estudios, acerca del problema en una época relativamente 

cercana como es el paleolítico cultural, del cual apenas nos separan diez 

mil años, estas entidades representaron tres finalidades separadas e 

incluso divergentes. La sexualidad fue para el primitivo lo que es para el 
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animal, una función biológica sin relación directa con la procreación. 

Debemos llegar hasta Pasteur para ver definitivamente destruido el mito 

de la generación espontánea y, si bien en todas las épocas los hechos 

demostraron a los hombres una relación constante entre coito y 

generación, este lazo no siempre fue considerado directo. En el paleolítico 

cultural el coito propiciatorio de las vírgenes dentro del templo con un 

forastero tenía por finalidad “despertar” la fecundidad. De aquí que el 

matrimonio, en sus orígenes, no estuviese relacionado con la generación, 

sino con la constitución de un grupo productor y que sus modalidades: 

matriarcado, patriarcado, dependieran de la modalidad de producción, 

adquisición y conservación de bienes. En cuanto a las formas de unión 

sexual: endogamia, exogamia, representan un proceso de interacción 

mutua dirigido a asegurar la continuidad patrimonial a través de la 

diversidad de las uniones y alianzas que de ellas derivan. De la familia 

primitiva, en sus orígenes, a la actual, media un abismo que las vuelve 

irreconciliables: la evolución histórica y cultural, que termina por dar 

dirección unívoca a la sexualidad, la procreación y el matrimonio. Como el 

término medio de la gente actual no concibe sin confluencia estas tres 

vertientes de la familia, tampoco el hombre primitivo pudo imaginarlas 

como tendientes a un mismo y único fin. Constituyeron y constituyen la 

raíz de la interacción mutua que forma el grupo familiar, pero 

representaron y representan una estructura social, mental y afectiva 

totalmente diversas. 
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Definir la familia por sus orígenes significa desconocer que las 

circunstancias hacen las relaciones humanas y que la acción del hombre, 

crea desvía o anula esas circunstancias. Si en un comienzo la familia fue 

un fenómeno de asociación psicobiológica, para luego transformarse en 

una estructura económica, hoy, conservando de alguna manera esos 

componentes según lugares y tradiciones, resulta específicamente un 

fenómeno cultural”1. 

 

La familia es la más antigua de las instituciones humanas y constituye un 

elemento clave para la comprensión y funcionamiento de la sociedad, a 

través de ella la comunidad no sólo se provee de sus miembros, sino que 

se encarga de prepararlos para que cumplan satisfactoriamente el papel 

que les corresponde. 

 

Así, “la familia es un hecho natural de trascendencia social, por eso la 

protege el Estado, como garantía de su propia subsistencia, ya que en 

definitiva, sobre la familia se elabora y se afirma en último término la vida 

y el desenvolvimiento de la nación.”2 

 

Para PLANIOL y RIPER, “la familia es el conjunto de personas que se 

hallan unidas por el matrimonio, la filiación o la adopción, vale decir, el 

                                                             
1 MERANI, Alberto L. Psicología Genética. Editorial Grijalbo S.A. Barcelona. 1978. Pág. 211.  
2 VÁZQUEZ GARCÍA, Yolanda. Derecho de Familia, Ed. Huallaga, Lima, 1998, Pág. 21 
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conjunto de personas que viven bajo el mismo techo, bajo la misma 

dirección y con los recursos proporcionados por el jefe de la casa.”3 

 

Por otra parte, “la familia constituye el grupo natural del cual surgen los 

individuos que conforman la sociedad.”4 

 

De igual manera, “la familia es un grupo social en el que recae todo tipo 

de responsabilidad para que una sociedad se defina y desarrolle. Entre 

ellas se hallan las que se refieren directamente, en lo individual, a cada 

uno de los sujetos unidos por vínculos de sangre producto de la 

convivencia intersexual y de la filiación o por vínculos jurídicos como 

ocurre con la unidad familiar en su totalidad.”5 

 

También es definida la familia en los siguientes términos, “es un conjunto 

de personas (parientes) que proceden de un progenitor común; que 

establece vínculos entre sus componentes de diverso orden o identidad 

(sentimentales, morales, jurídicos, económicos, de auxilio y ayuda 

recíproca a los que el derecho objetivo atribuye el carácter de deberes, 

obligaciones, facultades y derechos de naturaleza especial.” 6 

 

                                                             
3 Citado por: LÓPEZ FAUGIER, Irene. La Prueba Científica de la Filiación, Ed. Porrúa, 1ª ed, México, 
2005, Pág. 34 
4 BAQUEIRO ROJAS, Edgar y Rosalía Buenrostro Báez. Derecho de Familia, Ed. Oxford, 5ª  reimp., 
México, 2008, Pág. 5 
5
 ibidem 

6 SOTO ÁLVAREZ, Clemente. Prontuario de Introducción al Estudio del Derecho y Nociones del 
Derecho Civil, Ed. Limusa, 3ª. Ed. México, 1982, Pág. 91 
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“Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado.”7 

La Sociología define a la familia como “un conjunto de personas que se 

encuentran unidos por lazos permanentes. Estos lazos pueden ser de dos 

tipos: vínculos por afinidad, el matrimonio y consanguinidad como ser la 

filiación entre los padres e hijos.”8 

 

La familia como sistema social es considerada como el espacio vital del 

desarrollo humano para garantizar su subsistencia; cuando uno de los 

individuos que la integran flaquea en su función, la totalidad del sistema 

familiar se ve afectada. 

 

La familia es un ámbito natural del amor, lugar donde la persona se 

encuentra acogida, aceptada y atendida y es el centro de apertura 

individual hacia los demás. 

 

La familia, como la sociedad primaria de la organización social, y de todas 

las instituciones sociales, se distingue y se diferencia de las demás 

sociedades por su naturaleza y finalidad, que son la expresión de los 

impulsos más profundos y auténticos del ser humano: el amor. 

 

                                                             
7http://es.wikipedia.org/wiki/familia#cite_norte-o (consulta 23-mayo-2011)  
8 http://es.wikipedia.org/wiki/familia#cite_norte-o (consulta 23-mayo-2011) 
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 “La familia es la sociedad más pequeña de la estructura social, sin 

embargo de ser núcleo central de toda organización social. Se integra por 

la historia común de sus miembros; va formándose por si misma, 

alcanzando realizaciones y enfrentando inevitables problemas”.9 

 

De manera directa, “la familia es la base insustituible que permite a cada 

miembro su desarrollo personal, sentido de pertenencia, realización y la 

construcción de un proyecto de vida de beneficio y bendición a la 

sociedad en general, cumpliendo así el propósito con la que fue creada”.10 

 

La familia, es la manifestación humana que primera y más profundamente 

influye 

en la conducta individual del hombre, en la formación de su carácter, en 

su hábitos y costumbres, en sus sentimientos naturales. 

 

4.1.2. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

Cada persona tiene necesidades que debe satisfacer y que son muy 

importantes para su calidad de vida. La familia es el primer lugar en donde 

el niño aprende a satisfacer esas necesidades que, en el futuro, le 

servirán de apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad. Una de 

                                                             
9
 PROAÑO Marco A. Sociología. Ciencia del Hombre en sociedad. Segunda Edición. Ediciones 

Cultural Ecuatoriana. Quito –Ecuador. 1977. Pág. 39.  
10 Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad. 
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las funciones más importantes de la familia es, en este sentido, satisfacer 

las necesidades de sus miembros. 

 

Además de esta función, la familia cumple otras funciones, entre las que 

podemos destacar: 

 

“La función biológica, que se cumple cuando una familia da alimento, 

calor y subsistencia. 

La función económica, la cual se cumple cuando una familia entrega la 

posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 

La función educativa, que tiene que ver con la transmisión de hábitos y 

conductas que permiten que la persona se eduque en las normas básicas 

de convivencia y así pueda, posteriormente, ingresar a la sociedad. 

La función psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar sus 

afectos, su propia imagen y su manera de ser. 

La función afectiva, que hace que las personas se sientan queridas, 

apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 

La función social, que prepara a las personas para relacionarse, 

convivir, enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con otros, 

competir, negociar y aprender a relacionarse con el poder. 

La función ética y moral, que transmite los valores necesarios para vivir 

y desarrollarse en armonía con los demás”.11 

 

                                                             
11 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/salud/Zavala_G_G/cap2.pdf 
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Todas las personas, especialmente los niños, necesitan que la familia a la 

que pertenecen cumpla estas funciones. Es tarea de cada miembro de la 

familia hacer todo lo posible para lograr esto. 

 

4.1.3. CONCEPTO DE DIVORCIO 

 

Planiol y Ripert  lo  definen, así: “El divorcio es la ruptura de un 

matrimonio válido, en vida de los dos esposos; divortium se deriva de 

divertere, irse cada uno por su lado. Esta ruptura sólo puede existir por 

autoridad de la justicia y por causas determinadas en la ley”12. 

 

Por qué razones debe admitirse el divorcio. El matrimonio se contrae para 

toda la vida; los esposos se comprometen en unión perpetua; pero quien 

dice perpetuidad no dice necesariamente indisolubilidad. La unión de 

hombre y mujer, que debería ser una causa de paz y concordia, una 

garantía moralidad, a veces no realiza su fin. La vida común llega a ser 

imposible, se rompe, o bien si continúa, el hogar se convierte en un foco 

de disgustos; en una causa permanente de conflictos. Es un problema que 

resulta de las pasiones y debilidades humanas. Se trata de una situación 

de hecho que el legislador obligatoriamente debe tornar en cuenta, 

porque es responsable del orden y las buenas costumbres; debe 

intervenir: ¿Cuál será el remedio?. Para unos, la separación de cuerpos 

basta. La vida en común es la causa propiciatoria.  
                                                             
12 PLANIOL Y RIPIERT, Derecho Civil, Primera Serie, Volumen 8, Pág. 153. 
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Es necesario romperla mediante un procedimiento legal y permitir a los 

esposos vivir bajo el régimen de separación. Este remedio, sin embargo, 

no es suficiente. Es cierto que la separación de cuerpos hace 

desaparecer los inconvenientes de la vida en común; al suprimir el hogar, 

suprime las causas diarias de fricción, pero deja subsistir el matrimonio; 

los esposos viven separados, pero permanecerán casados; el vínculo 

matrimonial no se ha disuelto solamente se ha relajado. Resalta de esto 

que no siendo los esposos libres, no pueden contraer nuevas nupcias y 

crear otra familia. Su existencia es sacrificada sin esperanza. Están 

condenados, por tanto, al celibato forzoso. Las ventajas del divorcio es 

hacer posible para los esposos desunidos otro matrimonio. 

 

Objeción derivada de las creencias religiosas. Los detractores del divorcio 

lo condenan por obedecer a las enseñanzas de la Iglesia. Francia en su 

mayor parte es católica; pero no es ésta una razón para negar el divorcio a 

la minoría que no comparte sus creencias. La libertad de creencia sería 

violada y parte de la población estaría privada del divorcio, por aplicación 

de las opiniones religiosas de la otra parte. En cambio, la ley no lesiona 

las creencias de los esposos católicos, al autorizar el divorcio sin 

imponérselos; les deja la facultad de recurrir a la separación de cuerpos, 

que está de acuerdo con los preceptos de la religión. 
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Objeción derivada del interés de los hijos. El divorcio opina que sacrifica a 

los hijos en interés de los padres. Pero este otro error. La desgracia de los 

hijos no es la ruptura legal del matrimonio, sino la ruptura de hecho, la 

discordia, el odio, el crimen de que son testigos y víctimas fatales. Su 

padre les enseñará a despreciar o a detestar a su madre, o 

recíprocamente. Ahora bien, esta situación no es creada por el divorcio y 

presenta el mismo estado agudo en el régimen de la separación de 

cuerpos. Las medidas que deben tomarse para la educación de los hijos, 

en caso de que los dos padres sean indignos, son las mismas, se trate de 

divorcio o de separación. 

 

También se argumenta que el divorcio, trastorna la situación del 

matrimonio; es peligroso que el vínculo conyugal sea demasiado frágil. Se 

casarán las personas a la ligera si se siente detrás de sí una de válvula 

escape; si el matrimonio es indisoluble, la situación se examinará dos 

veces antes de comprometerse. 

 

Es decisiva esta objeción cuando el divorcio se permite a voluntad, como 

en el derecho romano. Tiene también gran fuerza cuando los tribunales 

decretan con facilidad el divorcio, lo que desgraciadamente sucede en la 

tendencia actual. Pero es destruida tan pronto como las causas de divorcio 

son limitadas por el legislador y apreciadas estrictamente por el juez. Una 

reglamentación escrita del divorcio puede impedir su abuso. Se trata de 
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una cuestión de organización y no de una objeción de principio. 

 

Resulta notable que los autores dramáticos y los novelistas, quienes 

antiguamente hacían que el público se compadeciera de la desgracia de 

las personas presas por el matrimonio sin poder salir de él, enjuicien actual-

mente el divorcio y provoquen una tendencia a la reacción en su contra. 

 

Es preciso anotar otros conceptos, obsérvese: “Acción y efecto de 

divorciar o divorciarse. Separar por sentencia legal a dos casados. 

Separar, apartar personas o cosas que debían estar juntas”13.  

 

“Del Latin divortiun, del verbo divertere, Guillermo Cabanellas lo define: 

“Separase irse cada uno por su lado; y por antonomasia, referido a los 

cónyuges cuando así le pone fin  a la convivencia y el nexo de consortes: 

Puede definirse como la ruptura del matrimonio válido, viviendo ambos 

esposos”14 

 

Por lo general, las mujeres son contrarias al divorcio. Cuando no es esto 

consecuencia de la educación religiosa que reciben más intensamente 

que los hombres, lo es de un error de razonamiento, nacido de la 

ignorancia de las causas que hacen posible el divorcio. No ven en él sino 

una posibilidad de abandono masculino. De hecho, la estadística 

                                                             
13 OCEANO, Diccionario Enciclopédico.    
14 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Pág. 292. 



20 

 

desmiente sus temores las cinco sextas partes de las separaciones de 

cuerpos son pedidas por la mujer contra el marido.  

 

Resumiendo, el divorcio es un mal, pero es un mal necesario, porque es 

remedio de otro mayor. Prohibir el divorcio porque es molesto, equivaldría 

a querer prohibir la amputación porque el cirujano mutila al enfermo. No 

es el divorcio el que destruye la institución santa del matrimonio, sino la 

mala inteligencia de los esposos, siendo el divorcio el que pone fin a ésta. 

Queda por saber si la ley que permite el divorcio puede ser lo 

suficientemente fuerte para limitar el mal. La experiencia parece demostrar 

que admitido el principio, no hay ningún freno a su aplicación. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. EL DIVORCIO 

 

Antes de entrar en las definiciones, características e historia del Divorcio, 

es necesario considerar la preexistencia de una relación vinculante de 

carácter legal denominado Matrimonio, el cual es considerado como la 

institución social más importante en la que a través  de esta se establece 

la integración de una familia, derivada de la ley biológica que exige la 

perpetuidad de una especie, en este caso la humana. 

 

El Matrimonio se podría definir como un contrato civil según lo contempla 

el Código Civil, (porque tiene la presencia del Estado) y solemne (porque 

necesita requisitos para que tenga validez), celebrado entre dos personas 

de sexo diferente (hombre y mujer), con el objetivo de perpetuar la 

especie. 

 

En el aspecto civil, es considerado como un contrato el cual sólo será 

válido si se ciñe a las normas establecidas por nuestra ley, como contrato 

este reviste una serie de formas solemnes sancionadas por una autoridad 

civil en tal carácter contractual podemos asumir que este reviste un 

carácter de disolubilidad, y es en tal caso que se puede recurrir ante la 

autoridad para solicitar tal disolución del vínculo no sin que la autoridad 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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procure garantizar los intereses de los hijos, y de ambos cónyuges, por lo 

que es de vital importancia el conocimiento de sus derechos con respecto 

de su persona, bienes e hijos. 

 

De lo antes dicho, el matrimonio se disuelve por dos razones 

fundamentales: 

 

a. Por la muerte de uno de los cónyuges: Esto es acorde con nuestras 

disposiciones legales vigentes, ante la desaparición física de uno 

de los esposos, el vínculo entre ambos deja de existir y de producir 

efectos jurídicos válidos. 

b. Por el divorcio: Que es el medio que se utiliza como procedimiento 

especial destinado a lograr el cese de la relación nupcial. 

 

He aquí entonces el origen del divorcio y relación con el matrimonio por 

ser una de las formas de terminarlo. 

 

El Divorcio se puede definir como "la disolución del vínculo matrimonial 

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

También puede ser definido "El Divorcio es la ruptura del vínculo 

conyugal, pronunciado por tribunales, a solicitud de uno de los esposos 

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

consentimiento) sanción resultante de una acción encaminada a obtener 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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la disolución del matrimonio"15. 

 

Es decir que el divorcio es sinónimo de rompimiento absoluto y definitivo 

del vínculo matrimonial entre los esposos, por la intervención de una 

autoridad judicial facultada por las leyes. 

 

De estas definiciones se desprende lo siguiente: 

 

 El divorcio, igual que la nulidad, debe ser pronunciado por una 

autoridad judicial; 

 Mientras la nulidad tiene carácter retroactivo, salvo la aplicación al 

matrimonio putativo, el divorcio se limita a la disolución del 

matrimonio para el porvenir; 

 A diferencia de la nulidad, el divorcio supone un matrimonio válido 

 

La anulación del matrimonio es un procedimiento distinto del divorcio. Un 

matrimonio se puede anular cuando en su constitución no se siguió 

alguna de las formalidades exigidas por la ley o cuando se realizó a pesar 

de mediar un procedimiento legal. Las causales de divorcio, por el 

contrario, presuponen un matrimonio válido y surgen una vez constituido 

éste. 

 

En este sentido podemos concluir diciendo que la nulidad del matrimonio 

                                                             
15 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. Pág. 291. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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es retroactiva, borra el matrimonio como si éste no hubiese existido 

jamás, es decir que opera hacia el pasado; y por el contrario el divorcio 

opera hacia el futuro. 

 

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

bien muchas culturas no lo admitían por cuestiones religiosas, sociales o 

económicas. 

En la biblioteca virtual, Wikipedia, se nos enseña que “la mayoría de las 

civilizaciones que regulaban la institución del matrimonio nunca la 

consideraron indisoluble, y su ruptura generalmente era solicitada por los 

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

otorgaba al vínculo el carácter de indisoluble. 

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

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

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

Los celtas practicaban la endogamia (matrimonio de personas de 

ascendencia común o naturales de una pequeña localidad o comarca), 

excepto los nobles que solían tener más de una esposa. Era habitual la 

práctica de contraer matrimonio por un período establecido de tiempo, tras 

el cual los contrayentes eran libres, pero también era habitual el divorcio. 

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

denominaba Cihuatlantli, Nociuauh o Áhuatlantli (esto es mujer legítima) y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Celtas
https://es.wikipedia.org/wiki/Endogamia
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aztecas
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aunque se aceptaba la poliginia, solo la primera mujer tenía el carácter de 

esposa. En este contexto, el divorcio era consentido, pudiendo ser 

solicitado tanto por el hombre como por la mujer; así, al lograrse -vía 

sentencia judicial- se quedaba habilitado para contraer nuevamente 

matrimonio”16. 

Entre los hebreos, los varones podían repudiar a sus esposas sin 

necesidad de argumentar la causa de tal actitud, bastaba con informar al 

Sanedrín. También existía el divorcio por mutuo disenso, pero las razones 

de las mujeres eran sometidas a un análisis más riguroso que las del 

hombre. 

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

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

en caso de separación. 

“En el alto Imperio romano los casos más frecuentes eran los de 

concubinato y la unión libre, en todas las clases sociales. El matrimonio, 

cuando se practicaba, obedecía a un objetivo puramente económico: la 

transmisión del patrimonio a los descendientes directos en vez de otros 

miembros de la familia o la sociedad y a una política de perpetuar la casta 

de los ciudadanos. Si se carecía de patrimonio era innecesario casarse, y 

si se era esclavo, imposible (recién a partir del siglo III les estuvo 

permitido casarse a los esclavos). La inestabilidad de las parejas parece 

                                                             
16 www.wikipedia.com/divorcio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poliginia
https://es.wikipedia.org/wiki/Esposa
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hebreos
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Concubinato
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_libre
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haber sido muy frecuente y el número de divorcios muy alto”17.  

En el bajo Imperio romano el divorcio era algo poco común, hasta la 

época de los emperadores, en donde se acuñó la máxima "matrimonia 

debent esse libera” (los matrimonios deben ser libres) en donde el esposo 

o la esposa podían renunciar a él si así lo querían. 

Con la llegada del cristianismo, el divorcio se prohibió debido a la 

concepción del matrimonio como un sacramento instituido por Dios y cuyo 

vínculo era irrompible. A partir del siglo X, aunque el divorcio estaba 

prohibido, existía la Nulidad matrimonial, es decir, el matrimonio se 

declaraba nulo si se demostraba que no había existido por diferentes 

razones. Eran los tribunales eclesiásticos quienes tramitaban las 

declaraciones de nulidad matrimonial. 

La misma enciclopedia virtual, enseña que “la Reforma de Lutero, admitió 

el divorcio aunque únicamente en casos muy graves. Esta reforma, 

incluso provocó que Inglaterra abrazara la misma debido a que su rey, 

Enrique VIII deseaba divorciarse de su esposa, Catalina, y la Iglesia de 

Roma no se lo permitía. 

Italia en 1970 fue de los últimos países europeos en aprobarlo 

definitivamente. 

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

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

                                                             
17 www.wikipedia.com/divorcio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Nulidad_matrimonial
https://es.wikipedia.org/wiki/Lutero
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_VIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/1796
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_noviembre
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las legislaciones vigentes”18. 

El divorcio ha causado grandes polémicas en los países mayoritariamente 

católicos, pues la Iglesia Católica no considera posible el divorcio. Sin 

embargo, en nuestro país, pese a ser católico, el número de divorcios 

aumenta cada vez más, por ello, no podríamos luchar contra corriente, 

pues el divorcio es una necesidad para solucionar los problemas del 

matrimonio y mejorar la vida de los hijos de ese matrimonio.  

 

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

Divortium y 

se producía por diversas razones, entre las cuales podemos señalar: 

 

 Por incapacidad matrimonial de cualquiera de los contrayentes; 

 Por la muerte de uno de ellos; 

 Por Capitis Diminutio; 

 Por el incestus superveniens, que ocurría cuando el suegro 

adoptaba como hijo a su yerno y los cónyuges quedaban en 

condición de hermanos; 

 Por llegar al cargo de Senador quien estuviese casado con una 

liberta; 

 Por la cesación de la Affetio Maritalis, consistente en la voluntad de 

ambos cónyuges de poner término al matrimonio. 

                                                             
18 www.wikipedia.com/divorcio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
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En la legislación Francesa no estaba permitido el Divorcio, el matrimonio 

era considerado indestructible, eclesiástico y sagrado, pero a partir de la 

Revolución de 1739, se abrió la posibilidad de dar por terminado al 

matrimonio mediante el Divorcio-Contrato y posteriormente surge el 

Divorcio-Sanción. Fueron asimilando varias ordenanzas que planteaban la 

posibilidad de pedir el divorcio en los casos de: 

 Adulterio, 

 Por la muerte de unos de los cónyuges, 

 Por la condena a pena criminal, 

 El abandono del hogar, 

 Los excesos 

 Sevicias, 

 Las injurias graves del uno para con el otro, 

Es decir todo lo que hiciera intolerable el mantenimiento del vínculo 

conyugal”19. 

 

“Una de las formas de extinción de la sociedad conyugal. Ruptura de un 

matrimonio válido en vida de los esposos por causas determinadas 

taxativamente en la ley y mediante resolución judicial”.20  

 

El tratadista Dr. Juan D. Ramírez Gronda, al definir al DIVORCIO.- dice: 

“Una de las formas de la disolución del matrimonio. No es éste, sin 

                                                             
19 www.monografias.com/derecho 
20 VALLETA, María Laura. Diccionario Jurídico. Pág. 253. 

http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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embargo, el efecto que le atribuye  nuestra ley, pues ella dispone que “El 

divorcio que este Código autoriza consiste únicamente en la separación 

personal de los esposos, sin que se disuelva el vínculo matrimonial.”21 

 

La verdadera disolución no se produce  sino por la muerte de uno de los 

esposos, la ley declara, además que no existe el divorcio por mutuo 

consentimiento de los esposos, debiendo mediar sentencia judicial 

fundada en las siguientes causas: 1.- Adulterio; 2.-Tentativa de la vida de 

los esposos contra la vida del otro; 3.-Provocacion de uno de los 

cónyuges al otro a cometer adulterio u otros delitos; 4.-La sevicia; 5.-

Injurias graves; 6.-Malos tratamientos aunque no sean graves, cuando 

sean tan frecuentes que hagan intolerable la vida conyugal; y; 7.- El 

abandono voluntario y malicioso. 

 

La acción de divorcio se extingue y cesan los efectos del ya declarado 

cuando los cónyuges se reconcilian  después de hechos que autorizaban 

la acción o motivación el divorcio.  

 

La ley presume la reconciliación cuando el marido habita con  la mujer, 

después de haber abandonado la habitación común. 

 

Separados por sentencia, cada cónyuge puede fijar su domicilio o 

residencia donde crea conveniente,  aunque sea en el extranjero,  pero si 

                                                             
21 RAMIREZ, Juan. Diccionario Jurídico. Pág. 126.  
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tuviesen hijos a su cargo, no podrán sacarlos del país, sin licencia del 

Juez de  dominio.   

 

Los hijos menores de 5 años   a cargo de la madre, y los mayores de esta 

edad, se entregarán al esposo que, a juicio del Juez,  sea más idóneo, 

para educarlos. 

 

Tales son en síntesis  las disposiciones, las disposiciones de nuestra ley 

de matrimonio civil.  Cabe, sin embargo, señalar que en 1954 se 

estableció que transcurrido un año de la sentencia que declaró el divorcio,  

cualquiera de los cónyuges podrá presentarse al Juez, que la dictó, 

pidiendo que se declare disuelto el vínculo matrimonial…. La declaración 

del juez en tal hipótesis autorizaba a contraer nuevo matrimonio.  

  

Según el Dr. Cabanellas “Podemos considerar una gran diferencia entre 

divorcio y nulidad del matrimonio, pues de esta última en que no cabe 

hablar de disolución, por no haber existido jamás el estado material a 

causa de impedimentos materiales e insubsanables. Por descuido 

tecnicismo n la materia, recogido incluso por legisladores civiles, como el 

español y el argentino  la separación de cuerpos y de la de vienes; entre 

los cónyuges con subsistencia del vínculo matrimonial e imposibilidad de 

ulteriores nupcias mientras viva el otro consorte. Figurativamente ruptura 

de relaciones o de trato; profunda divergencia en paraceres, tendencias, 

aspiraciones, impulsos y aspiraciones. 
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En los pueblos paganos, como el griego y el romano, el divorcio tuvo 

amplitud  ilimitada; pero como privilegio del marido, que podía  repudiar a 

su antojo a la mujer. 

 

Sin embargo la conversión de Recaredo al cristianismo, seguido por los 

monarcas posteriores, el Fuero Juzgo admitió en España el divorcio 

absoluto por adulterio de la mujer, sodomía del marido o cuando éste 

quisiere que su mujer adulterase con otro y ésta se resistiera. 

 

Todavía cabe llevar más adelante el análisis de la ruptura matrimonial, 

que como todas ellas son divorcios al menos en el sentido de la 

divergencia temporal entre los consortes. En este sentido, sin 

planteamiento judicial, también se da la separación de hecho, con 

abandono del domicilio conyugal por uno de los casados, por 

desaveniencias que unas veces encuentran rápida solución y otras se 

prolongan hasta convertirse en permanentes y servir de asidero legal para 

la ruptura del vínculo matrimonial.      

 

Al inicio de la época de la biblia, el matrimonio fue indisoluble. En las 

palabras del Génesis, cuando Adán recibe por vez  primera  a Eva, 

exclama que por causa de la mujer dejará el hombre a su padre y a su 

madre y los dos vendrán a ser una sola carne. Tal Unidad material no era 

sino el símbolo trascendente de la indisolubilidad institucional.  Más tarde 
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el Divorcio no se hizo sentir como necesidad, a causa precisamente de   

la poligamia; si bien San Mateo, tiene sobre esa práctica una transparente 

condena, al decir que, si Moisés llegó incluso a permitir el repudio, fue por 

la dureza de la condición de los judíos de entonces. 

 

Fue San Pablo quien instituye la indisolubilidad sacramental del 

matrimonio, según la Epístola a los corintios cuando exclama: ´A las 

personas casadas mando yo no, sino el Señor que no se separe de su 

marido; que si se separe, no pase a otras nupcias, o bien reconcíliese con 

su marido. Ni tampoco el marido repudiare a su mujer´. 

 

La oposición de la iglesia. La enemiga del divorcio vincular ha sido y es la 

Iglesia Católica, fundándose en palabras divinas de que no es justo 

separar al ho0mbre de lo que Dios ha unido, por el interés de la familia y 

cual freno a la eventual corrupción de las costumbres. 

 

En los sectores más fanáticos, para los mismos que, que por ausencia de 

la bendición sacramental, tildan de concubinato el matrimonio civil, la 

admisión  del divorcio con posibilidad de nuevas nupcias no constituye 

sino una bigamia impune un adulterio legalizado. Tal actitud,  aún 

afectista, no pasa de un desbordamiento polémico. La afirmación de que 

implantar el divorcio vincular la poligamia configura sin atenuante un  

dislate. Que tal sostiene  y hasta se hace por escrito, arguye supina 

ignorancia: pues la poligamia implica simultaneidad de vínculo o disfrute 
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igualitario de dos o más mujeres; mientras el divorcio vincular, además de 

exigir estrictas causas, no “impone”  sino un cónyuge, y castiga como 

delito la bigamia”22. 

 

Quienes profesamos la religión católica conocemos que en la iglesia 

católica no se acepta el divorcio, pero disuelve nupcias al menos en dos 

casos:  

 

El primer caso.- En el que los infieles unidos por matrimonio cuando uno 

se convierte a la fe católica y el otro no quiere continuar en su compañía, 

en que el convertido puede casar se con otra persona, aun habiéndose 

consumado el matrimonio anterior;  

 

El Segundo caso.- En el matrimonio católico cuando no haya sido 

consumado y uno de los cónyuges haga profesión religiosa, aún contra la 

voluntad del otro, que puede entonces contraer libremente matrimonio.  

 

Frente a estas manifestaciones existen tres tendencias y fundamentos: 

Tres corrientes principales aparecen en la legislación positiva de los 

distintos países: a) Las que proscriben el divorcio, y admiten solamente la 

separación (caso de Argentina); b) las que proclaman a la vez la 

existencia del divorcio  y de la  separación (régimen español establecido 

por ley de  1932); y c) las que tienen exclusivamente el divorcio. 

                                                             
22 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Pág. 293 
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Cabe también establecer las diferencias legislativas en cuanto a la 

exigencia de causa y admisión de divorcio por mutuo o a petición de uno 

solo de los cónyuges como en el caso de Uruguay, en que el divorcio 

puede obtenerse por la simple manifestación de la mujer, sin alegación de 

causa. 

 

El tratadista Cabanellas así mismo asevera “En el divorcio por mutuo 

disenso se sostiene que, siendo el matrimonio un contrato este puede 

disolverse por la simple voluntad de los contrayentes”23. 

 

En el divorcio por la simple petición de no de los cónyuges se expresa la 

situación de inferioridad en que la mujer puede encontrase; y para 

garantía de la Institución, los plazos, antes de que éste se conceda, son 

largos. En el divorcio con causa determinada es necesario la prueba de la 

misma. Cabe, pues consignar que hay un poco de anarquía en lo que se 

refiere al divorcio relacionado con los sistemas de los diversos Estados, 

pues la mejor perspectiva de las cambiantes actitudes legales y hasta 

ilegales en la materia, se sintetizan los criterios divorcistas y 

antidivorcistas en algunos países. 

 

 

 

                                                             
23 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Pág. 293 
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4.2.2. ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LOS NIÑOS 

 

Según señalan los expertos en psicología, los niños pueden alterar su 

personalidad por efectos de cualquier transformación en su vida y 

obviamente que el divorcio generará influencia absoluta en la 

personalidad de los niños que deben separarse de sus padres, por ello, 

he querido hacer énfasis en lo que señalan los especialistas. 

 

“Un planteamiento de los aspectos psicosomáticos y somatopsíquicos de 

la infancia debería, en realidad, incluir cada aspecto de la conducta, 

salud, crecimiento, nutrición, y cuidado del niño, ya que sin duda el cuerpo 

del niño, sus emociones y su ambiente, resultan a menudo menos 

divisibles que en el adulto. No existe aspecto de cualquiera de ellos que 

pueda ser considerado separadamente de y sin considerar a los otros. Un 

trabajo sobre psicosomática de la infancia puede, en consecuencia, 

asumir las proporciones de un texto que integra los diversos aspectos del 

niño y de su mundo dentro de una totalidad significativa. Infancia y niñez 

son períodos de cambios rápidos –cambio en el tamaño y madurez de la 

estructura del cuerpo; aumento en la experiencia, en totalidad del 

contacto social y adaptación, en la adquisición de nuevos conocimientos y 

conceptos; interpretación y comprensión del mundo, y adopción por el 

niño de las actitudes que para con él se tiene-. Las funciones fisiológicas 

del niño desarrollan una homeostasis más adecuada, pero no obstante se 

encuentran en estado de relativa inmadurez. Ninguno de esos cambios 
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representa una unidad por sí mismo. Cada uno es parte de un patrón de 

desarrollo total y no varía independientemente. Actúan sobre el organismo 

desde cualquier punto separado de la totalidad, seguramente como 

procede la presión sobre un punto de un globo DE GOMA LLENADO 

CON AGUA. Tal vez lo mismo pueda decirse acerca del adulto como 

unidad mente-cuerpo-ambiente. Naturalmente, el proceso de crecimiento, 

de adaptación social y muchos otros aspectos de la niñez convierten a 

sus aspectos psicosomáticos en psicosomática de la niñez y de la infancia 

puede a lo mejor ser más beneficioso si abre la discusión sobre algunos 

de los puntos más importantes de la presión ambiental y la vulnerabilidad 

de este organismo total, el niño, que son, en mayor o menor grado, 

peculiares de ese período. Dado que el nacimiento del niño o el comienzo 

de su vida postnatal sigue inmediatamente a la terminación de su vida 

intrauterina, el infante puede estar sujeto a una única fuente de trastornos 

psicosomáticos, que resulta de un ambiente fetal trastornado. Una 

modificación en el patrón de conducta de un recién nacido, junto con un 

trastorno de diversas funciones del cuerpo, puede tener origen en 

trastornos emotivos o en procesos metabólicos de la madre. Por cierto, no 

existen fibras comunicantes entre el sistema nervioso de la madre y del 

feto, en consecuencia el feto no puede experimentar un episodio emotivo 

de la madre en el sentimiento usual. A pesar de eso el feto es parte íntima 

de un organismo psicosomático total. El grado en que la madre somatiza 

ansiedades o miedos modifica la función de sus órganos endocrinos, 

metabolismo celular, etc., y como eso cambia momentáneamente o por 
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largos periodos la composición de su sangre, el feto es capaz de 

experimentar algunos aspectos de su estado emotivo. La “sangre 

transformada” por ansiedades o estímulos puede, y en ciertas instancias 

debe, irritar al feto, como demuestra el inmediato acrecentamiento de su 

actividad corpórea. Un feto sometido a repetidos estimulos de esta clase 

puede mantener a través del último período de su vida ultrauterina un 

estado de irritabilidad e hiperactividad. Como la actividad muscular del 

recién nacido, la suya tiene un nivel elevado, como es el nivel de algunas 

otras de sus funciones fisiológicas. Es un infante que está inclinado hacia 

una exagerada actividad intestinal y una muy elevada fluctuación de la 

actividad cardiaca. Tales disturbios de funciones somáticas pueden incluir 

cardioespasmo. Infantes que no toleran sus biberones, los pasan como 

coágulos indigestos, a menudo tienen una historia de tales trastornos del 

ambiente prenatal.  

 

La inmadurez fisiológica de la infancia y la primera niñez es en sí misma 

factor casi uno de la psicosomática de ese período. El recién nacido está 

limitado en su capacidad para mantener en estado mediamente estable 

sus diversos procesos fisiológicos. Tendrá una temperatura corporal 

normal tanto tiempo como esté en un cuarto cuya temperatura no varíe en 

más o en menos de la propia, pero el grado diferencial necesario para 

destruir esta estabilidad del control de la temperatura en mucho menor 

durante la infancia que después. Trastornos del control motor de los 

intestinos y del peristaltismo del estómago aparecen como mucha mayor 
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rapidez en la infancia que después, cuando los procesos de maduración 

han creado mayor resistencia o estabilidad del tracto gastrointestinal. Está 

misma inmadurez de la homeostasis es parte del cuadro de cada función 

fisiológica de la infancia o por lo menos de aquellas que pueden ser más 

fácilmente perturbadas en la niñez que después. Ésta es la mayor 

componente somática de ansiedad durante la infancia, cuando a menudo 

insignificantemente situaciones ambientales de presión pueden producir 

grados significativos de disfunción somática.  

 

J. B. es un niño de dieciocho meses; desarrolló diarrea que duró con 

severidad diversa durante seis semanas. No se presentó fiebre ni ningún 

índice de laboratorio o físico que pudiera explicar la situación sobre una 

base infecciosa. El niño, hijo de un soldado, había nacido dos meses 

después de que su padre embarcara había Inglaterra, a los diez meses 

del matrimonio de los padres. Su madre, una mujer extremadamente 

insegura, había expresado siempre su ansiedad sobre la ausencia del 

marido y carecía abiertamente de seguridad. Durante los dieciocho meses 

de vida, el niño tuvo muchas oportunidades para sentir fuertemente la 

inseguridad de la madre. El período de su diarrea coincidió con ansiedad 

por parte de la madre, resultante de la convicción de que su marido era 

miembro de las tropas de invasión en la cabeza de puente de Normandía. 

Premoniciones de que su marido jamás retornaría, más la convicción de 

que participaba en una arriesgada y terrible operación, llevaron la 

expresión de su ansiedad al más elevado nivel. Su niño, demasiado joven 
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para comprender los peligros, y sin ningún lazo emotivo con el padre, 

expresó la ansiedad somáticamente reflejada por medio de la 

hiperactividad del colon”24.  

 

Como nos enseñan los expertos, la ansiedad de las madres podría afectar 

severamente a los hijos, mucho más cuando éstos son menores de edad 

que no pueden enfrentar ni preguntar sobre sus temores o sobre la 

separación de sus padres, por ello, es necesario que se observe la 

situación de los menores en cuanto a su bienestar emocional antes de 

que se puedan divorciar sus padres, sería importante mantener el 

bienestar personal de tales personas. 

 

“El empleo de los aspectos psicosomáticos por infantes y niños para 

llamar la atención es peculiar se sus primeros niveles de edad. Como 

mencionamos antes, el alto grado de dependencia de un infante sobre 

una individualidad, como fuente de su gratificación emocional y de 

necesidad, depende de la intensidad de las relaciones entre la madre y 

niño, o el niño y otros miembros del ambiente hogareño. Por esto, si las 

necesidades emocionales no están adecuadamente llenadas por medio 

de esas relaciones, es llevado a adoptar medidas o trazar planes para 

asegurar por sí mismo la atención en lo concerniente a sus deseos. En 

adición al hecho de que esta verdadera relación emocional cerrada existe, 

el niño tiene, como indicamos, una función fisiológica más hábil en 

                                                             
24 KLUCKHOHN, Clyde. MURRAY, Henry A. SCHNEIDER, David. La Personalidad en la naturaleza, la 
sociedad y la cultura. Editorial Grijalbo. S.A. Pág. 504 
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muchos aspectos que la del adulto. Como resultado puede adoptar como 

autosatisfacción algunos de los disturbios de funciones orgánicas que 

pueden despertar ansiedad en los adultos y provocar contactos. La madre 

que insiste demasiado sobre la regularización de la defecación y la 

necesidad de una evacuación con intervalos regulares puede, si el niño 

está necesitado de mayo atención de ella, ver como desarrolla un 

estreñimiento por el simple proceso de retener las heces. Esto se resuelve 

en ansiedad, junto con manipulaciones que involucran el empleo de 

supositorios o un enema, que puede confirmar en el niño el pensamiento 

de la deseabilidad de este patrón somático de función. El vómito como 

medio de atraer la atención y tal vez, en algunas instancias como 

conducta agresiva de respuesta, es una situación bastante frecuente. La 

disnea convencional como respuesta agresiva a la frustración o como 

manera de atraer la atención puede producir profundos cambios en una 

función somática, como la anoxia, baja en la presión sanguínea, 

palpitaciones cardíacas, etc., y puede ser elegida por el niño porque 

posee un tipo particular de constitución somática.  

 

R.C. es hija de un oficial de aviación y una mujer que casó con él 

solamente dos meses antes de que fuera enviado a ultramar. El marido 

resultó muerto cinco meses antes que R. C. naciera. Ella y su madre 

vivieron con la abuela paterna durante sus dos primeros años de vida. La 

madre se ajustó con realismo a la pérdida del marido y durante un mes o 

dos se ocupó personalmente de la niña, lo que luego no pudo seguir 
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haciendo debido a sus tareas profesionales. La abuela tomó a su cargo 

responsabilidad de la niña, incluso el programa de su educación intestinal 

y vesical. Pero en razón de su ansiedad, la actividad intestinal de la niña, 

que era normal, se convirtió en irregular, y comenzó a emplear con ella 

enemas y supositorios. Durante dos semanas no evacuó sin enemas y 

supositorios, aparentemente como proceder para producir ansiedad. Al 

mismo tiempo la madre, probablemente reaccionando contra una falta de 

firmeza en la suegra, impuso a R.C. un rígido programa, forzándola a 

comer cada cuchara de la dieta ordenada por un pediatra. Cuando 

rechazaba una cucharada era obligada a aceptarla. De inmediato adoptó 

su propia defensa agresiva contra este proceder vomitando después de 

cada comida”25. 

 

Como este caso se pueden presentar muchos puesto que sin duda alguna 

cuando los padres se divorcian muchas veces los hijos se quedan bajo el 

cuidado de sus abuelos u otros familiares, por ello, el caso que cito se 

puede dar por efectos de divorcio y con mayores implicaciones. 

 

Por ello, la procedencia de mi problemática porque sin duda alguna 

existen muchas implicaciones que deben considerarse antes de 

divorciarse y no sería como un impedimento sino más bien una garantía 

de que todos acepten su nuevo estado y puedan ser felices con la ruptura 

de relaciones matrimoniales y filiales. 

                                                             
25 KLUCKHOHN, Clyde. MURRAY, Henry A. SCHNEIDER, David. La Personalidad en la naturaleza, la 
sociedad y la cultura. Editorial Grijalbo. S.A. Pág. 506 
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Se dice que el crecimiento y la maduración, en tanto procesos que se 

extienden a lo largo de la infancia y de la niñez, tienen implicaciones 

psicosomáticas peculiares en cada niño. Es común que varios factores del 

crecimiento y de la maduración progresen independientes de otros en 

cada niño. Cualquier combinación de aceleración y retardo puede ocurrir 

en el crecimiento y estatura, peso, inteligencia, maduración de procesos 

emocionales, o maduración sexual. El niño a menudo puede ser 

relativamente maduro o inmaduro en sus características homeostáticas. 

Esta irregularidad en las tasas de maduración y de crecimiento de 

diversos aspectos de estructura, función, adaptación social e inteligencia, 

tiene muchas implicaciones psicosomáticas. Un niño con un cuerpo propio 

de los seis años puede ser socialmente inaceptable en una clase de niños 

con ocho años, aunque su edad cronológica sea de ocho años. Estará en 

desventaja tanto por lo inadecuado de su tamaño como por su 

incapacidad para competir en toda clase de pruebas físicas. La inmadurez 

de su cuerpo en tamaño tiene, además, profundo efecto sobre su ajuste 

social, su sentido de adecuación y, muy probablemente, sobre el 

desarrollo de sus impulsos y motivaciones. Problemas similares de ajuste 

social y adaptación se presenta cuando el niño, para su edad, está 

señalado por obesidad o falta de peso muy acentuada. El niño llamado 

talentoso, el niño cuyo desarrollo intelectual está por encima de su 

madurez fisiológica, puede afrontar diversos problemas de adaptación de 

grupo que no se presenta si algunos aspectos de su estructura 
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concuerdan con el desarrollo de su inteligencia. Las formas ambientales 

dentro de las cuales el niño está inmerso son consideradas a menudo 

como inflexibles y distintas de las irregularidades fisiológicas, físicas y 

emocionales del crecimiento, y la maduración con la dimensión verdadera 

del valor de un hombre, con lo cual hace descuidar a una estatura poco 

común u otras características.  

 

“El nivel de energía de un niño es extremadamente importante en la 

determinación del patrón de conducta y de respuesta de la personalidad 

de un ambiente en expansión. Cada individualidad está dotada con ciertas 

características constitucionales o físicas y vigor mental hereditariamente 

determinados. Esas cualidades, a veces con otras no tan fácilmente 

definibles, determinan su potencial de resistencia de respuesta recreativa 

a las presiones ambientales. El niño fuerte, muy activo, mentalmente 

alerta, puede responder a las restricciones de los padres con abierta 

rebelión. Además, puede ser capaz de compensaren parte lo que 

interpreta como rechazo de la madre, identificándose con otros. El niño 

con poco nivel de energía, con menos inteligencia y vitalidad, puede 

realizar un ajuste pasivo a la actitud restrictiva de la madre. Su patrón de 

conducta se vuelve un conformismo con tendencia a producir situaciones 

ansiosas más bien que agresivas.  

 

Dado que cada individuo nace con la vitalidad potencial hereditaria, o 

nivel de energía, ese nivel de energía está, naturalmente, sujeto a 
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constantes modificaciones a través de la nutrición, enfermedad y presión 

del ambiente. Tales modificaciones del nivel de energía, y por 

consiguiente de la conducta, no están limitadas al período de la niñez. El 

adulto con deficiencia tiroidea o nutricia reacciona de manera diferente al 

impacto del ambiente de lo que haría en estado de perfecta salud; como 

quiera que sea, en la niñez, el proceso de limitación homeostática por el 

crecimiento produce cambios más dinámicos y drásticos en el nivel de 

energía como respuestas a deficiencias nutricias o enfermedades. 

Además, la niñez es el período de formación de la personalidad –la época 

cuando la individualidad se expande más rápidamente en la esfera social 

-. En sus primeros tiempos está obligado a alternar y a competir con 

compañeros de edad y psiquismo comparables. Huesos raquíticos y 

músculos débiles, con sus limitaciones sobre la capacidad del niño para 

competir en la situación de la escuela maternal, tienen significación 

diferente en unos pocos meses de vitalidad disminuida por una deficiencia 

nutricia o cualquier otra causa que tres años después. El bienestar físico 

del status de un niño es, pues, un factor dinámico en la totalidad del 

proceso de su ajuste social y emergencia de la personalidad. La primera 

infección tuberculosa, que por lo común pasa desconocida, puede y a 

menudo produce un período de poca ganancia de peso, y apatía. 

Presiones ambientales que resultan diferentes pueden impedir una 

respuesta adecuada en tal período. La niñez es, en mayor proporción que 

cualquier otro período de la vida, un período de adecuación fluctuante de 

la totalidad del organismo para resistir y ajustarse con éxito a las 
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presiones del ambiente en expansión”26.  

 

Como hemos podido observar con toda claridad las relaciones sociales, 

familiares etc., afectan enormemente el desarrollo de la personalidad de 

los niños, por ello debe priorizarse el bienestar emocional de las personas 

para que se puedan divorciar las personas. 

 

 

4.2.3. CLASES DE DIVORCIO 

 

Puedo mencionar las siguientes: 

 

Hay dos clases de divorcios: el consensual y el contencioso. 

 

El divorcio consensual, es el que se decide por mutuo consentimiento de 

ambos cónyuges y que es declarado por sentencia judicial, está previsto 

en el Art. 107 del Código Civil codificado. 

 

El divorcio contencioso, es el solicitado por uno de los cónyuges, sin o 

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

del Código Civil. 

 

En la mayor parte de los ordenamientos jurídicos se contemplan estas dos 

                                                             
26 KLUCKHOHN, Clyde. MURRAY, Henry A. SCHNEIDER, David. La Personalidad en la naturaleza, la 
sociedad y la cultura. Editorial Grijalbo. S.A. Pág. 509 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamientos_jur%C3%ADdicos
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clases generales de divorcio, así como lo hace nuestro Código Civil. 

 

El Divorcio por mutuo consentimiento, es “la disolución del vínculo 

matrimonial que se obtiene gracias a una sentencia judicial que pone fin a 

un procedimiento el cual se inició por una solicitud en la que ambos 

cónyuges estuvieron de acuerdo en realizar y han cumplido con todos los 

requisitos legales que la ley marca para lograr se dicte sentencia”27. 

 

Procedimiento genérico: Estando de acuerdo ambos cónyuges 

comparecen o se presentan (por escrito o de forma personal y verbal 

dependiendo de cada legislación) ante la autoridad judicial competente 

(normalmente un juez familiar) y solicitan se decrete en sentencia 

definitiva el divorcio, por lo que, una vez que los cónyuges realizan todos 

los pasos legales, obtienen la sentencia de divorcio. 

 

Divorcio sin el consentimiento de alguna de las partes 

 

Siempre y cuando tenga sustento en alguna de las causales que el 

ordenamiento jurídico del respectivo país o estado mencione. 

 

En general, es la disolución del vínculo matrimonial que se obtiene gracias 

a una sentencia judicial que pone fin a un procedimiento el cual inició por 

la petición o demanda de uno de los cónyuges en la cual dicho cónyuge 

                                                             
27 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Pág. 294 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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solicitante sin el consentimiento del otro pide al Juez la terminación del 

vínculo matrimonial y la petición o demanda tiene apoyo en hechos que la 

ley considera como suficientes para que se otorgue el divorcio (causales 

de divorcio). 

 

En algunos países o localidades de diversos países este es conocido 

como divorcio necesario (contested divorce, en inglés). Para solicitar al 

Juez que se decrete el divorcio necesario, es requisito que el cónyuge 

solicitante pruebe que su esposo o esposa ha realizado o incurrido en 

hechos que la ley marca como suficientes para que opere el divorcio. 

 

“Las causales de divorcio de cada país varían en función de su propio 

ordenamiento jurídico, pudiéndose encontrar: 

 

 Violencia intrafamiliar (lesiones, injurias, violencia psicológica o 

física). 

 Adicciones que afecten al núcleo familiar o a alguno de sus 

integrantes (Ejemplo adicción a drogas, juegos, etc). 

 Ser sentenciado a pena corporal por delito grave que no alcance el 

beneficio de libertad bajo caución o fianza. 

 Adulterio. 

 Bigamia. 

 Incitar u obligar a cualquier integrante a cometer un delito. 

 Conductas que ponen en peligro la integridad física o psicológica 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Divorcio_necesario&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_intrafamiliar
https://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Adulterio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bigamia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Incitaci%C3%B3n_al_delito&action=edit&redlink=1
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de cualquiera de los integrantes de la familia. 

 Abandono injustificado del hogar. 

 Infecciones de transmisión sexual incurables. 

 Falta de cumplimiento intencional a las obligaciones alimentarias. 

 Delito cometido en contra de uno de los cónyuges o de los hijos. 

 

Divorcio unilateral o incausado 

 

En algunas partes del mundo, como España y la Ciudad de México, existe 

otra modalidad de divorcio que es unilateral o incausado, debido a que no 

requiere del consentimiento de ambos cónyuges, ni la expresión de una 

causa concreta que lo justifique o se tenga que probar en juicio, para que 

el Juez de lo familiar decrete la disolución del matrimonio en el corto 

plazo. Motivo por el cual, se le llama con frecuencia divorcio exprés. 

 

Con esta reforma, en la ciudad de México otros Estados del mismo país, 

primero se decreta el divorcio y después se tramitan uno o más 

expedientes para la resolución de los temas relativos a la patria potestad, 

guarda y custodia de los menores, pensión alimenticia, derecho de 

convivencia o visita, partición de bienes, y en su caso, compensación a 

favor del cónyuge que se haya dedicado prioritariamente a las labores del 

hogar y la crianza temprana de los hijos, que pueden llevarse varios 

meses o años más”28.  

                                                             
28 www.wikipedia.com/divorcio 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abandono_injustificado_del_hogar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones_de_transmisi%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obligaciones_alimentarias&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Patria_potestad
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Una de las principales críticas a esta modalidad de divorcio se centra en 

que no busca solucionar las necesidades sociales más apremiantes, que 

consisten en problemas de abandono, la negativa a contribuir con el 

sostenimiento del hogar, violencia intrafamiliar e infidelidad, como se 

puede apreciar en los datos estadísticos oficiales; y por el contrario, 

privilegia la libertad individual, al punto que solamente basta que 

manifieste por escrito que ya no quiere seguir en matrimonio, como 

sucede en el caso del repudio, para que se decrete la disolución de su 

vínculo y la persona interesada pueda contraer nuevas nupcias. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. LA FAMILIA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

Empecemos por recordar que hay dos grandes modelos de justicia 

constitucional y por ende de constitucionalismo, como con acierto nos dice 

el Prof. Luis Prieto Sanchìs, “el norteamericano, claramente fiduciario del 

iusnaturalismo contractualista que alentó las formación del primer estado 

liberal; y el europeo o kelseniano, lastrado por el legalismo en que 

desembocó primero la Revolución francesa y más tarde (y en el mejor de 

los casos) el Estado de Derecho continental y que de algún modo puede 

calificarse de positivista”29. 

 

Nuestra constitución del 2008, proclama que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia (Art. 1), en tanto que en la 

constitución de 1998 se expresaba que el Ecuador era un Estado Social 

de Derecho. Estoy con quienes piensan que hay un antes y un después 

en Ecuador, pues antes de la Constitución vigente no había modo o 

mecanismo para reclamar por la violación a garantías del derecho al 

debido proceso, con el argumento de la independencia y autonomía de la 

Función Judicial, a lo que se agregaba, que con la Corte Constitucional se 

                                                             
29

 PRIETO SANCHIS, Luis. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Pág. 16. 
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pretendería crear una instancia judicial superior, que afectaría a la 

intangibilidad de la cosa juzgada, a la seguridad jurídica, y en definitiva a 

la sabiduría de los jueces, pues es inadmisible un control de 

constitucionalidad que afectare a la cosa juzgada. 

 

Genera no pocas discusiones la competencia de la Corte Constitucional 

para llegar incluso a declarar la inconstitucionalidad de las leyes, 

comentando a este respecto el Profesor Gustavo Zagrebelsky Presidente 

de la Corte Constitucional de Italia:  

 

“Era necesario reconocer a la declaración de inconstitucionalidad algún 

tipo de eficacia respecto al pasado. Esto ha ocurrido con el artículo 30 

párrafo III de la ley número 87 de 1953 (la ley orgánica de la Corte 

Constitucional) que ha sustituido “la cesación de eficacia” del artículo 136 

de la Constitución con la prohibición de toda aplicación judicial ulterior de 

la ley inconstitucional, prohibición dirigida naturalmente para aquellas 

situaciones futuras pero también para las pasadas que se encuentren o 

que puedan ser llevadas a sede judicial, particularmente aquélla que ha 

sido objeto del juicio a quo.  

 

Ésta aparentemente pequeña modificación (aplicación en lugar de 

eficacia) es en realidad una revolución: de la abrogación a la anulación 

con efectos plenamente retroactivos, con el límite único de la fuerza de 

cosa juzgada que impide volver a someter a un juez una cuestión ya 
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decidida (límite, por otro lado, que supera el mismo artículo 30 párrafo IV 

de la misma ley, al establecer que en el ámbito penal las sentencias 

condenatorias, aun cuando sean irrevocables, puedan ser impactadas por 

la declaración de inconstitucionalidad de la ley que se encuentra en su 

base). 

 

La lógica de la saisine incidental, sin embargo, va más allá. La Corte 

Constitucional es interpelada a partir de un juicio. Debe, por tanto, dar una 

respuesta al juez que la ha requerido. En otras palabras: el juicio 

abstracto de constitucionalidad tal cual fue imaginado por los 

constituyentes podría alcanzar plenamente su finalidad con la simple 

eliminación de la ley de inconstitucional, es decir, con la creación de una 

laguna en el derecho. En efecto, la Constitución prevé simplemente 

sentencias desestimatorias (cuando rechaza la duda de 

inconstitucionalidad) y estimatorias (cuando la ley es eliminada por 

estimar fundada la duda) a la Corte Constitucional. Pero el juicio concreto 

de constitucionalidad, es decir, el que se promueve por exigencias 

procesales prácticas no puede estar de acuerdo con ello. 

 

Necesita que al juez a quo le sea provista otra norma, constitucionalmente 

adecuada, en lugar de aquélla declarada inconstitucional, a afecto de que 

la pueda aplicar en el juicio. La pura y simple anulación sería suficiente en 

un ordenamiento de tipo radicalmente liberal en el cual cada norma de ley 

positiva pueda considerarse como una excepción al principio general de 
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libertad: eliminada la ley inconstitucional se expandiría el principio de 

libertad y el juez podría hacer referencia a ello para decidir el caso. 

Empero, nuestros ordenamientos constitucionales son mucho más 

complicados; los derechos constitucionales no se reducen en absoluto a 

la defensa frente a la injerencia del poder público puesto que exigen, para 

valer, intervenciones positivas y normas que los protejan y los expandan.  

 

Éstos son, en síntesis, los motivos que explican el florecimiento de una 

tipología de decisiones (sentencias interpretativas, estimatorias y 

desestimatorias, parciales, aditivas, sustitutivas, correctivas, de principio, 

etcétera) inexplicable dentro de la lógica del juicio abstracto de 

constitucionalidad, pero fácilmente comprensible en la lógica del juicio 

concreto”30.  

 

En la Constitución de la República del Ecuador, se establece en el Título 

II, que trata sobre la obligatoriedad del Estado y de la Familia de proteger 

a las niñas, niños y adolescentes: 

 

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

                                                             
30

 ZAGREBELSKY. Gustavo.  Realismo y concreción del control de constitucionalidad de 

las leyes en Italia. Págs. 325-335. 
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desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales”31. 

 

Como puede observarse de la norma constitucional, el mandato es muy 

claro, el Estado, la sociedad y la familia deben preocuparse por garantizar 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, por lo que 

aunque se redunde, cabe desglosar la norma: 

 

- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes; 

- Asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos;  

- Se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

- Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, 

                                                             
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 44 
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en un entorno familiar, escolar, social y comunitario 

de afectividad y seguridad.  

 

Por  lo tanto, la propuesta que se privilegie ante la obligatoriedad de los 

padres pensar en el bienestar emocional de sus hijos aunque hubieren 

tomado la decisión de separarse, deberán necesariamente contar con un 

informe psicológico  para que pueda sentenciarse a su favor. 

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”32. 

                                                             
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 45 
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De esta forma, se protege mucho más los derechos de los hijos de un 

matrimonio pues la Constitución nos señala que deben ser consultados en 

los asuntos que les afecten y obviamente que les va afectar el divorcio de 

sus padres. 

 

4.3.2 ANÁLISIS JURÍDICO DEL CÓDIGO CIVIL RESPECTO 

DEL DIVORCIO 

 

a) La acción de divorcio es personalísima, es privativa de los 

cónyuges; y además, estos en varios casos, solo puede ser 

solicitado por el cónyuge inocente por regla general a excepción de 

la causal décima primera inciso segundo; así el divorcio es una 

disputa entre los cónyuges; es menester señalar que el último 

inciso del Art. 110 del Código Civil manifiesta “El divorcio por estas 

causas será declarado judicialmente por sentencia ejecutoriada, en 

virtud de demanda propuesta por el cónyuge que se creyere 

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

la salvedad establecida en el inciso segundo de la causal 11 de 

este artículo”33; 

b) La acción de divorcio no puede renunciarse y según nuestro 

ordenamiento jurídico, esto se debe a que no solo compromete el 

interés individual del los cónyuges sino que también entra el juego 

                                                             
33 CÓDIGO CIVIL. Ediciones Legales. Tomo I. Art. 110. 
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el interés general de la sociedad y por tal es una disposición de 

orden público, considerando que el matrimonio es la base de la 

familia y la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. 

 

El Art. 123 del Código Civil codificado manifiesta “Son irrenunciables la 

acción de nulidad de matrimonio y la de divorcio. 

 

Lo es también el derecho del cónyuge a que en caso de divorcio, se le 

entregue la parte de los bienes del otro, a que se refiere el artículo 112”, 

de tal modo que el estado civil de las personas no puede ser objeto de 

convención, pues puede prestarse a muchas irregularidades; 

 

c) La acción de divorcio es prescriptible y esto no obstante que esta 

acción está fuera del comercio humano, pero el legislador velando 

por la paz conyugal, declara que prescribe por lo general en un 

año, obviamente que el cónyuge que alega la prescripción le 

corresponde acreditar el momento en que aquél tuvo conocimiento 

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

renovarse si el cónyuge incurre nuevamente en hechos que 

constituyan la causal de divorcio y así no es aplicable la disposición 

del Art. 2409 del Código Civil que en su inciso final señala que la 

prescripción se suspende siempre entre cónyuges, pues de 

aceptarse ello equivaldría en la práctica que esta acción sea 

imprescriptible.  
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El Art. 124 del Código Civil señala expresamente “La acción de divorcio 

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

puntualizadas en los numerales 1, 5 y 7 del Art. 110, desde que el 

cónyuge perjudicado tuvo conocimiento de la causa de que se trate. O la 

del numeral 2, desde que se realizó el hecho. O las de los numerales 3, 4, 

8 y 9, desde que ceso el hecho constitutivo de la causa; y por las de los 

numerales 6 y 10, desde que se ejecutorió la sentencia respectiva” 34. 

 

En tal virtud, la prescripción se cuenta desde el momento en que el 

cónyuge asistido de la acción de divorcio, tuvo conocimiento del hecho 

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

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

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

todas las legislaciones lo tienen; pero quien alega esta excepción, la debe 

probar, pues el legislador ha considerado que no puede quedar por 

mucho tiempo incierta la situación de la familia; 

 

d) La acción de divorcio se extingue por la muerte de uno de los 

cónyuges de tal modo que el Art. 127 del Código Civil señala “Toda 

acción de divorcio se extingue por la muerte de uno de los 

cónyuges, aún en el caso de que la demanda se hallare ya 

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

                                                             
34 CÓDIGO CIVIL. Ediciones Legales. Tomo I. Art. 124. 
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obvio porque con la muerte se extingue el ser humano y este hecho 

se justifica con la partida de defunción otorgada por el Registro 

Civil correspondiente; 

e) La acción de divorcio igualmente se extingue por la reconciliación, 

así lo señala el Art. 125 ibídem, al disponer “La acción de divorcio 

por ruptura de las relaciones conyugales se extingue por la 

reconciliación de los cónyuges; sin perjuicio de la que pueda 

deducirse por causa de una nueva separación que reúna las 

circunstancias determinadas en este título”35; obviamente que esta 

reconciliación debe estar debidamente reconocida ante el juez de 

lo civil o mercantil que conoce la acción de divorcio y aceptada por 

el otro cónyuge; 

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

acción civil; de tal modo que en nuestro ordenamiento jurídico el 

divorcio tiene carácter judicial y ello es consecuencia necesaria del 

principio de solemnidad y publicidad del mismo; de tal modo que 

los hechos constitutivos de causales de divorcio alegadas por el 

demandante, deben ser justificadas en juicio por medio de las 

pruebas señaladas en el Código de Procedimiento Civil, pues las 

causales de divorcio por regla general suponen un actor y 

demandado consciente y responsable; es decir imputables; 

g) La enumeración de las causales señaladas en el Art. 110 del 

Código Civil son taxativas; pero se manifiesta que existe otra 

                                                             
35 CÓDIGO CIVIL. Ediciones Legales. Tomo I. Art. 125. 
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causal en el Art. 13 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia, que puede servir para dar por terminado el matrimonio 

civil; 

h) El vínculo matrimonial del cónyuge que se hubiere vuelto demente o 

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

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

del Código Civil; y esto tiene su razón de ser, porque estas 

personas son incapaces absolutas para poder actuar y por ende no 

podían presentarse a juicio ni personalmente ni por interpuesta 

persona; o sea que en este caso el matrimonio es indisoluble; e, 

i) El Art. 129 del Código Civil codificado manifiesta “Cuando uno de los 

cónyuges fuere ecuatoriano, no podrá anularse, ni disolverse por 

divorcio el matrimonio contraído en el Ecuador sino mediante 

sentencia pronunciada por jueces ecuatorianos; de tal modo que 

no habilita a ninguno de los dos cónyuges para casarse en el 

Ecuador, mientras no se disuelva válidamente el matrimonio en 

nuestro país”36; más aún el Art. 93 del Código Civil dispone “El 

matrimonio que, según las leyes del lugar en que se contrajo, 

pudiera disolverse en él, no podrá sin embargo disolverse en el 

Ecuador sino en conformidad a las leyes ecuatorianas”37. 

Ahora bien el Art. 121 del Código Civil que motivó mi investigación, 

estipula: “En los juicios de divorcio, a excepción de los de mutuo 

consentimiento, se abrirá la causa a prueba, no obstante el allanamiento 

                                                             
36 CÓDIGO CIVIL. Ediciones Legales. Tomo I. Art. 126. 
37 CÓDIGO CIVIL. Ediciones Legales. Tomo I. Art. 93. 
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de la parte demandada”38. 

 

En esta norma claramente se advierte que en todo juicio de divorcio se 

debe abrir a prueba, inclusive pese a que la demandada o demandado se 

hubiere allanado a la demanda, esta situación, implica que se deja sin el 

derecho de una persona a comulgar con la misma pretensión de la actora 

o actor, pues en estas condiciones no se lograría nada con el 

allanamiento. 

 

Entendiendo la institución jurídica del allanamiento debería realizarse un 

procedimiento especial que garantice el derecho de acceder a los órganos 

de la Función Judicial para que se pueda aprobar el allanamiento y 

obviamente se pruebe los aspectos de la causal invocada. 

 

4.3.3 ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS ARTS. 108 Y 115 DEL 

CÓDIGO CIVIL. 

 

En el Código Civil, se estipula la normativa que he estado investigando 

sobre la exigencia de resolver sobre la situación de los menores antes de 

dictar sentencia, haciéndolo mediante las siguientes normas jurídicas: 

 

“Art. 108.- Transcurrido el plazo de dos meses, a petición de los 

cónyuges o de sus procuradores especiales, el juez de lo civil les 

                                                             
38 CÓDIGO CIVIL. Ediciones Legales. Tomo I. Art. 121. 
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convocará a una audiencia de conciliación, en la que, de no manifestar 

propósito contrario, expresarán de consuno y de viva voz su resolución 

definitiva de dar por disuelto el vínculo matrimonial. 

  

En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales 

acordarán la situación económica en la que deben quedar los hijos 

menores de edad después de la disolución del matrimonio, la forma como 

deben proveer a la protección personal, educación y sostenimiento de 

aquéllos. Los hijos deberán estar representados por uno o más curadores 

ad - litem, según el caso, cuya designación la hará el juez prefiriendo, en 

lo posible, a los parientes cercanos de los hijos. 

  

Si no llegaren a un acuerdo sobre estos puntos, el juez concederá el 

término probatorio de seis días, fenecido el cual pronunciará sentencia, 

sujetándose a las reglas siguientes: 

  

1a.- A la madre divorciada o separada del marido toca el cuidado de los 

hijos impúberes, sin distinción de sexo, y de las hijas en toda edad; 

  

2a.- Los hijos púberes estarán al cuidado de aquel de los padres que ellos 

elijan; 

  

3a.- No se confiará al padre o madre el cuidado de los hijos, de cualquier 

edad o sexo, si se comprobare inhabilidad física o moral para 
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cuidarlos, inconveniencia para los hijos, sea por la situación personal, 

sea porque no esté en condiciones de educarlos satisfactoriamente, o 

haya temor de que se perviertan; 

  

4a.- Tampoco se confiará el cuidado de los hijos al cónyuge que hubiere 

dado causa para el divorcio por cualesquiera de los motivos señalados 

en el Art. 110; 

  

5a.- El matrimonio del cónyuge divorciado dará derecho al cónyuge que 

no se hubiere vuelto a casar para pedir al juez que se le encargue el 

cuidado de los hijos hasta que cumplan la mayor edad; y, 

  

6a.- En el caso de que ambos padres se hallaren en inhabilidad para el 

cuidado de los hijos, el juez confiará ese cuidado a la persona a quien, 

a falta de los padres correspondería la guarda en su orden, según las 

reglas del Art. 393, pudiendo el juez alterar ese orden, si la 

conveniencia de los hijos así lo exige. A falta de todas estas personas, 

cuando, a convicción del juez, el menor o menores se encuentran en 

estado de abandono, ordenará que sean entregados a un 

establecimiento de Asistencia Social, público o privado, o en 

colocación familiar en un hogar de reconocida honorabilidad y de 

suficiente capacidad económica, y fijará, al efecto, la pensión que 

deban pagar así el padre como la madre, o las personas que le deban 

alimentos, para atender a la crianza y educación de los hijos, todo lo 
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cual se resolverá a solicitud del ministerio público o de los parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Si 

tales personas carecen en absoluto de medios económicos para pagar 

una cuota mensual, deberá declararlo así en su providencia. 

  

El cobro de tal pensión se hará por apremio en la forma determinada por 

el juez. 

  

La sentencia, en cuanto resolviere sobre la educación de los hijos, será 

susceptible del recurso de apelación, pero solo en el efecto devolutivo. 

  

El juez podrá, en todo tiempo, modificar la providencia en lo referente al 

cuidado, educación y alimentos de los hijos, aún cuando hubiere sido 

confirmada o modificada por el superior, siempre que, previa una 

tramitación igual a la que sirvió de base para la resolución primitiva, 

encontrare suficiente motivo para reformarla. Esta providencia será 

también susceptible del recurso de apelación, que se lo concederá 

igualmente, sólo en el efecto devolutivo. El juez, para tramitar el divorcio y 

mientras se ventilare definitivamente la situación económica de los hijos, 

deberá señalar la pensión provisional con la que uno o ambos cónyuges 

han de contribuir al cuidado, educación y subsistencia de la prole común. 

  

  

Podrá también el juez, en caso necesario, cambiar la representación de 
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los hijos. 

  

 El guardador tiene la obligación de rendir cuentas anuales documentadas 

del ejercicio de su guarda”39. 

 

En la norma jurídica que precede lo rescatable a mi investigación está en 

la primera parte, a saber: 

 

En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales 

acordarán la situación económica en la que deben quedar los hijos 

menores de edad después de la disolución del matrimonio, la forma como 

deben proveer a la protección personal, educación y sostenimiento de 

aquéllos. 

 

El subrayado lo formulo por cuanto claramente podemos advertir que el 

espíritu de la ley es proteger al menor en su situación personal y ello no 

equivale solo a lo económico, pues como observamos en las influencias 

psicológicas de los niños se debe precautelar con mucho tino dicha 

situación ya que los complejos de las personas y la falta de madurez se 

debe a estas implicaciones que no han sido tratadas al momento de que 

se originan o a tiempo. 

 

En la norma anterior se debe aplicar para los divorcios por mutuo 

                                                             
39 COIGO CIVIL. Art. 108 
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consentimiento, mientras que para los divorcios contenciosos o 

controvertidos se deberá aplicar la siguiente norma: 

 

“Art. 115.- Para que se pronuncie la sentencia de divorcio, es requisito 

indispensable que los padres resuelvan sobre la situación económica de 

los hijos menores de edad, estableciendo la forma en que deba atenderse 

a la conservación, cuidado, alimento y educación de los mismos. Para 

este efecto, se procederá en la misma forma que cuando se trata de 

disolución del matrimonio por mutuo consentimiento. 

  

En la audiencia de conciliación en los juicios de divorcio, el juez, aparte de 

buscar el avenimiento de los litigantes, se empeñará en que se acuerde 

todo lo relacionado con la alimentación y educación de los hijos, fijando 

cantidades precisas y suficientes, en armonía con las posibilidades de los 

padres. Se acordará también el cónyuge que ha de tomar a su cargo el 

cuidado de los hijos; este acuerdo podrá modificarse en cualquier tiempo, 

por el juez ante quien se hizo, cuando se presenten pruebas suficientes a 

juicio del juez, que den fundamento para la modificación”40. 

 

En esa norma al igual que en la anterior únicamente se establece de su 

condición económica, pero no se hace referencia a su estado emocional o 

psicológico que es necesario. 

 

                                                             
40 COIGO CIVIL. Art. 111 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En Argentina el Código Civil tiene la misma prohibición que en el Ecuador, 

así se puede advertir de la jurisprudencia que cito a continuación: 

 

“DIVORCIO. Causales. Reconocimiento expreso o allanamiento. - El Art. 

232 del Código Civil confiere valor de prueba suficiente a la confesión y al 

reconocimiento de los hechos cuando la causal invocada es la separación 

de hecho, en cambio respecto a otras causales que puedan invocarse, el 

allanamiento no habrá de producir plenos efectos pues el mismo Art. 232 

dispone que en los juicios de separación no será suficiente la prueba 

confesional ni el reconocimiento de los hechos. De ahí que, de manera 

alguna puede la cónyuge reconviniente intentar acreditar la existencia de 

una causal subjetiva fundándose en el allanamiento de su contrario, pues 

resulta necesaria la acreditación de tales extremos mediante otros medios 

probatorios”41. 

 

En Chile también existe la posibilidad del divorcio express o unilateral y se 

rige a los siguientes elementos:  

 

“En la audiencia preparatoria se ratifica la demanda y se da la palabra a 

los cónyuges para ver si quieren permanecer casados, con su respuesta 

de querer divorciarse el tribunal solicita a los abogados de cada cónyuge 

                                                             
41 http://ar.vlex.com/tags/allanamiento-divorcio-661692 
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que ofrezcan pruebas, es solo un ofrecimiento de las pruebas que serán 

incorporadas posteriormente en la audiencia de juicio. 

 

Pruebas para Ofrecer en Juicio de Divorcio Unilateral. 

 

1.- Certificado de Matrimonio 

2.- Certificado de Residencia 

3.- Cuentas de servicios básicos donde aparezca el nombre y domicilio de 

quien presenta la prueba 

4.- Contrato de trabajo, aparezca el nombre y domicilio de quien presenta 

la prueba. 

5.- Contrato de mutuo hipotecario o contrato de arriendo, de quien 

presenta la prueba. 

7.- Cartola de banco. 

8.- Cualquier documento donde aparezca su nombre y dirección, pagaré, 

demandas, etc. 

 

Los documentos ofrecidos deben tener una fecha de emisión de a lo 

menos TRES años de antigüedad, con excepción del certificado de 

residencia y certificado de matrimonio e hijos. 

 

Se debe tener necesariamente a lo menos tres documentos de los 

indicados para esta audiencia a parte del certificado de matrimonio. 
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Testimonial 

 

A lo menos dos testigos. Pueden ser testigos los parientes porque son 

aquellas personas que más de cerca conocen la realidad. Se debe indicar 

nombres completos, RUT, domicilio y actividad. 

 

Nota: Se hace presente que a esta audiencia preparatoria deben llevar 

estos datos escritos y proporcionárselos al abogado. No se requiere que 

los testigos estén presentes, ya que, ellos serán interrogados en la 

audiencia de juicio. 

Una vez ofrecida la prueba el tribunal dictará de inmediato la resolución 

fijando la fecha de la audiencia de juicio  

 

Audiencia de Juicio de Divorcio Unilateral. 

 

En la cual serán interrogados los testigos y además se rendirá la prueba 

documental incorporándola mediante la lectura de los documentos; luego 

de incorporada la prueba, el juez dará la palabra a los abogados para 

realizar los alegatos de clausura que tienen por finalidad realzar la prueba 

rendida, una vez finalizados los alegatos, el juez pronuncia su veredicto 

dictando su sentencia y fijará fecha de lectura de fallo o puede entregar la 

sentencia de inmediato si lo abogados renunciaron a los plazos y recursos 

legales.  
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Con la copia de la sentencia autorizada por el tribunal se puede inscribir el 

divorcio en el Registro Civil el cual tarda aproximadamente sesenta días 

hábiles en realizar la inscripción”42.  

 

Aunque no se ha establecido la aceptación o no del allanamiento es 

necesario indicar que con la existencia del divorcio unilateral se avanza 

en cuanto a la institución jurídica del divorcio. 

 

En España, existe la obligatoriedad de presentar un informe de tal modo 

que los psicólogos se han organizado para definir el conocimiento de la 

ley pertinente para cumplir con su trabajo, así lo sostiene inclusive la 

Jurisprudencia de ese país: 

 

“DIVORCIO. MEDIDAS. MODIFICACIÓN. En esta difícil situación se 

comprenderá que únicamente habrá de revisarse si concurre alguna 

circunstancia o situación nueva que aconseje la variación de la guarda 

para el pequeño Claudio. La respuesta es negativa, puesto que la 

separación entre hermanos ya existía en 2007 al tiempo de dictarse la 

Sentencia de divorcio, es más allí fue acordada. 

El informe psicológico reveló que el niño se halla perjudicialmente 

influido por la situación de sus progenitores pero que la convivencia con 

su padre en O Grove y sus abuelos se desarrolla con total normalidad, 

está escolarizado e integrado en aquella localidad, no existiendo ningún 

                                                             
42 http://www.todojuicio.cl/abogados-divorcio-juicio-unilateral.php 
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acontecimiento nuevo que justifique el cambio pretendido por la 

apelante”43. 

 

Por lo anotado en esta jurisprudencia se observa que en España se tiene 

obligatoriamente que contar con un informe psicológico para poder 

efectuar el divorcio. 

 

 

  

                                                             
43 http://vlex.es/tags/divorcio-informe-psicologico 

http://vlex.es/tags/divorcio-informe-psicologico
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

En toda investigación tenemos que contar con materiales adecuados que nos 

permitan ejecutar de buena manera la investigación, es así, que se utilizó 

materiales tales como los materiales de escritorio, las fuentes bibliográficas y las 

herramientas tecnológicas para poder agrupar todos los componentes de 

investigación. 

 

5.2. METODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me serví 

de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, o sea, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos. 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo investigativo me 

apoyé en el método científico, como el método general del conocimiento, así 

como también en los siguientes:  

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Me ha permitido abordar el estudio de los 

conocimientos generales hasta llegar a la comprensión en lo particular. 
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MÉTODO INDUCTIVO.- Este métodos me permitió, primero conocer la realidad 

del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, 

en algunos casos. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y 

así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

MÉTODO MATERIALISTA HISTORICO.- Me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la 

realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

MÉTODO ANALITICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

MÉTODO COMPARATIVO.- Con la aplicación de dicho método pude comparar 

las normas legales de otros países y las de otras disposiciones sobre el 

procedimiento de la adopción, lo que me permitió abordar mi problemática en el 

ámbito internacional. 

 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o estimular sus 
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diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación analítica apliqué 

también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que fueron 

necesarios. 

 

5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas de 

comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo 

mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos relevantes que 

se pudieron establecer durante la investigación y en la recolección de la 

información o a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y 

entrevista. 

 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, por 

tratarse de reformas legales, para conocer su criterio y para que me den a 

conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar con 

normalidad y absoluta profundidad este trabajo y la entrevista a tres 

profesionales de solvencia académica. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

fueron expuestas en el informe final el cual contiene la recopilación bibliográfica 

y análisis de los resultados que fueron expresados mediante cuadros 
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estadísticos; y, también analizando las entrevistas a los funcionarios de los 

Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, culminando este trabajo, 

realizando la comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis 

planteada, para finalizar con la redacción efectuada de las conclusiones, 

recomendaciones y posteriormente con la elaboración del proyecto de reformas 

al Código Civil. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

 

Con la finalidad de tener un acercamiento real al problema de 

investigación, y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos 

establecidos en la Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a 

Distancia, procedí a la realización de un trabajo investigativo de campo a 

través de la aplicación de la técnica de la encuesta, instrumento que fue 

aplicado a treinta Abogados en libre ejercicio profesional y que fue 

diseñada en base al problema, los objetivos y la hipótesis constantes en 

el proyecto de Tesis, por lo que he considerado didáctico presentar la 

información utilizando cuadros estadísticos y gráficos que permiten 

visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para luego analizarlos 

e interpretarlos. 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen aplicable al Divorcio? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Misael Ariosto Reyes Reyes 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a 

esta pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio 

de conocimiento de la ley nos involucra a todos los profesionales de 

Derecho por ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la 

ley, por ello, el 100% de la población investigada, tienen conocimiento 

sobre el régimen legal aplicable al divorcio. 

 

ANÁLISIS 

 

El conocimiento de las normas jurídicas que regulan el divorcio es muy 

importante en la población investigada, con ello se garantiza la efectividad 

de mi investigación, pues al conocer la mayoría de mis encuestados sobre 
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el divorcio, éstos pueden brindarme información valiosa a lo largo de las 

otras preguntas de la encuesta, información que me servirá de mucho 

para poder sustentar mi propuesta de reforma.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que los hijos menores de edad de un matrimonio 

conflictivo deberían ser protegidos previo a otorgar el divorcio a  sus 

padres? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Misael Ariosto Peña Peña 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La población investigada en su mayoría absoluta (93%) considera que los 

hijos menores de edad de un matrimonio conflictivo deberían ser 

protegidos previo a otorgar el divorcio a  sus padres, alcanzando una 
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relación estrecha con la primera pregunta pues el conocimiento de mis 

investigados es absoluto en el área  jurídica y en este caso en forma 

específica sobre las normas del Código Civil. Y esto es lógico por cuanto 

mis investigados tienen que conocerlo porque a diario están relacionados 

con la tramitación de juicios civiles. 

 

ANÁLISIS 

 

El matrimonio es conflictivo cuando existe por parte de los cónyuges la 

voluntad de divorciarse por ello sus hijos que van a ser afectados 

deberían contar con un profesional en la psicología que los proteja, 

situación que está plenamente ligada a protección que les debe el Estado, 

en este caso por medio del Juez que divorciará a sus padres, situación 

con la cual mis encuestados están en absoluto acuerdo. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que la situación psicológica de los menores debe 

contemplarse en el Art. 115 del Código Civil ecuatoriano? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Misael Ariosto Reyes Reyes 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede apreciar con claridad que la mayoría absoluta de la población 

investigada, es decir, el 100%, opinan que la situación psicológica de los 

menores debe contemplarse en el Art. 115 del Código Civil ecuatoriano. 

 

ANÁLISIS 

 

Los encuestados en su mayoría están de acuerdo con que la situación 

psicológica de los menores debe contemplarse en el Código, de modo 

que puedan garantizarse el adecuado desarrollo de los menores a la 

separación de sus padres los cónyuges divorciados. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Estima usted que existe la necesidad de reformar los Arts. 108 y 115 del 

Código Civil por cuanto no desarrollan los derechos constitucionales a la 

integridad psíquica y psicológica de los menores? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66% 

NO 10 34% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Misael Ariosto Reyes Reyes 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 66%, opinan que hay necesidad de reformar los 

Arts. 108 y 115 del Código Civil por cuanto no desarrolla los derechos 

constitucionales a la integridad psíquica y psicológica, mientras que el 

34% en cambio, opina todo lo contrario, es decir que no hay necesidad de 

realizar dicha reforma. 

 

20 

10 

0

5

10

15

20

25

SI NO



82 

 

ANÁLISIS 

 

Mis encuestados en esta pregunta creen con toda seguridad que existe la 

necesidad de reformar el Art. 115 del Código Civil por cuanto no 

desarrolla los derechos constitucionales a la integridad psíquica y 

psicológica, situación que guarda relación absoluta con las preguntas 

anteriores, por ello la certeza de mi investigación.  

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera conveniente que se reforme los Arts. 108 y 115 del 

Código Civil exigiendo que previo al divorcio se exija un informe 

psicológico de los hijos menores de edad? 

 

INDICADORES FRENCUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Misael Ariosto Reyes Reyes 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría absoluta de la población 

investigada, es decir, el 100% está de acuerdo con que se reformen los 

Arts. 108 y  115 del Código Civil exigiendo que previo al divorcio se exija 

un informe psicológico de los hijos menores de edad para que se proceda 

a dictar sentencia en un juicio de divorcio. 

 

ANÁLISIS 

 

En esta pregunta mi población encuestada está absolutamente de 

acuerdo por lo que sus propuestas me respaldan unánimemente. 
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6.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LA ENTREVISTA. 

 

ENTREVISTA A UN JUEZ PROVINCIAL DE LA SALA DE LO 

LABORAL, FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen aplicable al Divorcio? 

 

Evidentemente que sí las funciones nuevas que nos dieron a la Sala 

Laboral nos obligaron a estudiar o mejor dicho recordar lo aprendido de 

estudiantes sobre el Divorcio. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que los hijos menores de edad de un matrimonio 

conflictivo deberían ser protegidos previo a otorgar el divorcio a  sus 

padres? 

 

Es mandato constitucional mi querido amigo y ante eso, estemos de 

acuerdo o no, así es. 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que la situación psicológica de los menores debe 

contemplarse en el Art. 115 del Código Civil ecuatoriano? 

 

Aunque la reforma no depende de mi criterio si fuera asambleísta es lo 

primero que haría, para garantizar que las familias subsistan porque estoy 

seguro que con el tratamiento psicológico se arrepienten de divorciarse en 

un alto grado. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Estima usted que existe la necesidad de reformar los Arts. 108 y 

115 del Código Civil por cuanto no desarrollan los derechos 

constitucionales a la integridad psíquica y psicológica de los 

menores? 

 

Como lo dije en la pregunta anterior estoy de acuerdo y así debe ser. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera conveniente que se reforme los Arts. 108 y 115 del 

Código Civil exigiendo que previo al divorcio se exija un informe 

psicológico de los hijos menores de edad? 

 

Sí, creo que ya me adelanté a su pregunta por eso, vuelvo a decirle que 

es una muy buena reforma la que propone en su tesis. 
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ENTREVISTA A UN JUEZ DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen aplicable al Divorcio? 

 

Sí se trata de normas sustantivas de naturaleza civil que pertenecen a la 

rama del Derecho Privado y en forma específica al Derecho de Familia. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que los hijos menores de edad de un matrimonio 

conflictivo deberían ser protegidos previo a otorgar el divorcio a  sus 

padres? 

 

Siempre debería ser así y aunque la Ley no lo dice yo en mis funciones 

de Juez he pretendido que las partes lleguen a acordar sobre sus hijos 

para que éstos sean felices, pese a la separación de sus padres, pero 

claro como no consta en la Ley no puedo frenar si esto no se da. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que la situación psicológica de los menores debe 

contemplarse en el Art. 115 del Código Civil ecuatoriano? 
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Sería un gran cambio en la legislación civil ecuatoriana, pues llamaría 

mucho la atención a la sociedad, porque prevalecería la integridad del 

menor conforme lo estipula nuestra Constitución. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Estima usted que existe la necesidad de reformar los Arts. 108 y 

115 del Código Civil por cuanto no desarrollan los derechos 

constitucionales a la integridad psíquica y psicológica de los 

menores? 

 

Existe la necesidad y es también obligación del Estado recoger esa 

necesidad popular para transformarla en Ley para las partes. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera conveniente que se reforme los Arts. 108 y 115 del 

Código Civil exigiendo que previo al divorcio se exija un informe 

psicológico de los hijos menores de edad? 

 

Totalmente de acuerdo con esa propuesta, se debe definitivamente exigir 

en el Ecuador que los padres que decidan separarse piensen en sus hijos 

y les hagan ser parte de un tratamiento psicológico para aceptar su nueva 

condición. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que puedo 

manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados al inicio de 

la presente tesis. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente manera: 

 

 Realizar un estudio histórico, doctrinario y de opinión del 

matrimonio y requisitos fundamentales para obtener el 

divorcio. 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus 

parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que regula el 

matrimonio, el divorcio y en fin de todas las normas jurídicas conexas que se 

pueden constatar en los numerales constantes en el acápite de la revisión de 

literatura. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 
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desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar cada 

uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Determinar que la situación psicológica de los menores 

debe contemplarse en el Art. 115 del Código Civil 

ecuatoriano. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el 

marco doctrinario, cuando se hizo referencia a los aspectos psicológicos 

de los niños. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las 

consideraciones expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo 

específico. 

 

 Demostrar la necesidad de reformar el Art. 115 del 

Código Civil por cuanto no desarrolla los derechos 

constitucionales a la integridad psíquica y psicológica. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado en el 

mismo marco jurídico se establece que se debe garantizar el bienestar 

psicológico de los menores para cumplir con las disposiciones 
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constitucionales. 

 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el 

estudio realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha 

llegado a la verificación o comprobación de este segundo objetivo 

planteado en la presente investigación. 

 

 Proponer un proyecto de ley reformatoria al Código 

Civil contemplando mi propuesta 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las 

consideraciones expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo 

específico, además a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de 

forma categórica, verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las 

encuestas y entrevistas, cuyo análisis me permitió idear de mejor manera 

la propuesta que la incluiré en el punto respectivo. Es por ello que con 

todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha sido posible la 

verificación de último objetivo específico. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo mismo 
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con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente forma: 

 

 Se debe reformar el Art. 115 del Código Civil  

estipulando como requisito para que se pronuncie 

sentencia de divorcio, la situación psicológica de los 

menores y su bienestar emocional y no únicamente 

su educación y alimentación como se ha previsto en 

la actualidad. 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el 

estudio estipulado dentro de la revisión de literatura, y  a través de los 

objetivos tanto el general como el específico, relacionados con el trabajo 

de campo, se logró evidenciar que se debe estipular como requisito para 

que se pronuncie sentencia de divorcio, la situación psicológica de los 

menores y su bienestar emocional. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA 

DE REFORMA LEGAL 

 

La fundamentación jurídica para mi propuesta de reforma legal creo que 

se resume en todo el trabajo de investigación realizado, pues he 

demostrado que es necesario realizar tal propuesta para mejorar la 

legislación ecuatoriana y brindar mayor seguridad jurídica en nuestro país. 
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Por el rol primordial que cumple o debe cumplir el Estado, la Constitución 

de la República del Ecuador, la Función Legislativa en su debido 

momento y demás instituciones, como es, el de velar por el eficaz 

cumplimiento de los derechos de las personas y eso conlleva a la 

seguridad jurídica de los ciudadanos. 

 

Lo antes dicho involucra una serie de derechos que el Estado a través de 

la Constitución de la República del Ecuador, tiene que asegurar y 

garantizar como es el derecho a la seguridad jurídica, de ahí que se hace 

necesario siempre, mejorar la legislación ecuatoriana. 

 

Se debe considerar que el informe médico permitirá: 

 

- Favorecer las informaciones y comunicaciones entre padre e hijos 

sobre la separación y sobre los planes y expectativas de futuro 

para éstos, a fin de que el futuro sea más previsible para los 

menores y menos generador de incertidumbres. 

- Ayudar a los hijos a entender, comprender y soportar mejor los 

cambios que acontecen. 

- Apoyar y fomentar las actitudes y conductas de autonomía e 

independencia de los hijos frente a los conflictos conyugales. 
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- Disminuir los riesgos de las alianzas entre un padre y unos hijos 

dirigidas a enfrentarlos con el otro padre. 

- Ayudar a diferenciar y a esclarecer qué tensiones conyugales se 

hallan más allá de los hijos pero suelen expresarse a través de 

ellos. 

- Favorecer los comportamientos de tolerancia a las separaciones 

parciales entre padres e hijos. 

- Ayudar a los padres a entender como normales y a soportar las 

expresiones de contrariedad, rabia, etc. de los hijos asociadas a la 

separación. 

- Promover comportamientos más flexibles sobre las horas y fechas 

de estancia con los no custodios. 

- Ayudar a evitar la delegación que realizan en los menores para 

que éstos asuman la decisión de con quién convivir, cómo 

planificar las visitas, etc. 

La premisa fundamental es enseñar a los padres que aunque ellos se 

separen, sus hijos no son una propiedad de ninguno de ellos, que les 

necesitan en todas sus facetas del desarrollo a ambos, y que cuanto 

mejor solucionen ellos mismos los problemas de la separación mejor 

podrán ayudar a sus hijos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente investigación, sobre la problemática 

planteada, he podido llegar a determinar las siguientes conclusiones más 

relevantes: 

 

 El interés superior de las niñas, niños y adolescentes es un 

derecho de constitucionalmente contemplado e implica que 

se deben cumplir las normas jurídicas en la forma que están 

prescritas 

 

 El Código Civil no contempla al informe psicológico como 

requisito necesario a considerar para que la juez o el juez 

dicte sentencia. 

 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la 

encuesta estima necesario que se debe exigir el informe 

psicológico para que se pueda obtener el divorcio. 

 

 Que las disposiciones contenidas en el Código Civil no han 

previsto la integridad personal de los hijos de los 

matrimonios en proceso de divorcio, integridad que incluye 
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la psicológica. 

 

 El Código Civil contiene normas legales que no han sido 

reformadas con la vigencia de las normas constitucionales 

que actualmente deben aplicarse en forma directa y 

obligatoria. 

 

 Es necesario que se reforme el Código Civil para que se 

contemple la posibilidad que se pronuncie sentencia de 

divorcio, la situación psicológica de los menores y su 

bienestar emocional y no únicamente su educación y 

alimentación como se ha previsto en la actualidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación 

con la problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional, procedan a la revisión de las 

disposiciones incluidas en el Código Civil. 

 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y 

cada Colegio de Abogados organicen seminarios, y talleres 

de capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas 

versarán sobre el Derecho de Familia y Derecho Civil. 

 

 Que se expidan reformas al  Código Civil  para que se exija 

que previo a que se pronuncie sentencia de divorcio, un 

informe sobre la situación psicológica de los menores y su 

bienestar emocional y no únicamente su educación y 

alimentación como se ha previsto en la actualidad.. 

 
 

 Que los Abogados en libre ejercicio de la profesión informen 

a sus clientes sobre la necesidad de garantizar los derechos 

de las familias y propender a su estabilidad emocional. 



97 

 

 

 Que las personas que inician juicios de divorcio siempre 

observen el perjuicio que pueden provocar a sus hijos por lo 

que sería necesario que se sometan a tratamiento de terapia 

familiar. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que es deber primordial del Estado garantizar a el interés superior del 

niño, niña y adolescente. 

 

Que es obligación del Estado, Sociedad y Familia proteger a las niñas, 

niños y adolescentes. 

 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

En ejercicio de sus atribuciones: 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMOTARIA AL CÓDIGO CIVIL 
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Artículo 1.-  Sustitúyase el inciso segundo del Art. 108  por el siguiente: 

 

“En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales 

acordarán la situación económica en la que deben quedar los hijos 

menores de edad después de la disolución del matrimonio, la forma como 

deben proveer a la protección personal, integridad psicológica, bienestar 

emocional, educación y sostenimiento de aquéllos. Los hijos deberán 

estar representados por uno o más curadores ad - litem, según el caso, 

cuya designación la hará el juez prefiriendo, en lo posible, a los parientes 

cercanos de los hijos”. 

 

Artículo 2.- Sustitúyase el inciso segundo del Art. 115  por el siguiente: 

 

“En la audiencia de conciliación en los juicios de divorcio, el juez, aparte 

de buscar el avenimiento de los litigantes, exigirá un informe de un 

psicólogo clínico o psicorehabilitador sobre la integridad psicológica y 

bienestar emocional de los hijos menores de edad, además, se empeñará 

en que se acuerde todo lo relacionado con la alimentación y educación de 

los hijos, fijando cantidades precisas y suficientes, en armonía con las 

posibilidades de los padres. Se acordará también el cónyuge que ha de 

tomar a su cargo el cuidado de los hijos; este acuerdo podrá modificarse 

en cualquier tiempo, por el juez ante quien se hizo, cuando se presenten 

pruebas suficientes a juicio del juez, que den fundamento para la 

modificación”. 
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Artículo 3.- Deróguense todas las normas legales que se opongan a la 

presente reforma. 

Art. FINAL.- Esta Ley reformatoria entrará en vigencia desde su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los dos días del mes de 

julio de dos mil trece. f.) Presidente de la Asamblea Nacional.- f.), 

Secretario de la Asamblea Nacional. 
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11. ANEXOS   
 

ANEXO 1.- ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado: 

Sírvase contestar la siguiente encuesta: 

 

1.- ¿Conoce usted sobre el régimen aplicable al Divorcio? 

 

SI  (    )    NO    (   ) 

 

2.- ¿Considera usted que los hijos menores de edad de un matrimonio 

conflictivo deberían ser protegidos previo a otorgar el divorcio a  sus 

padres? 

 

SI  (    )    NO    (   ) 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

3.- ¿Cree usted que la situación psicológica de los menores debe 

contemplarse en el Art. 115 del Código Civil ecuatoriano? 

SI  (    )    NO    (   ) 
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¿Por qué?  

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Estima usted que existe la necesidad de reformar los Arts. 108 y 115 

del Código Civil por cuanto no desarrollan los derechos constitucionales a 

la integridad psíquica y psicológica de los menores? 

 

SI  (    )    NO    (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera conveniente que se reforme los Arts. 108 y 115 del Código 

Civil exigiendo que previo al divorcio se exija un informe psicológico de los 

hijos menores de edad? 

 

 

SI  (    )    NO    (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2.- PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

 

 

 

     

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

TEMA: 

“REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL QUE GARANTICEN EL 

BIENESTAR PSICOLÓGICO DE LOS HIJOS DE LOS 

DIVORCIADOS” 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 

OPTAR POR EL GRADO DE 

ABOGADO 

 

AUTOR: 

Misael Ariosto Reyes Reyes 
 

 

LOJA - ECUADOR 

2013 
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1. TEMA 

 

“REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL QUE GARANTICEN EL BIENESTAR 

PSICOLÓGICO DE LOS HIJOS DE LOS DIVORCIADOS” 
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2. PROBLEMATICA 

 

El numeral 3 del Art. 66 de la Constitución de la República estipula el 

derecho a la integridad personal e incluye en el literal a) la integridad 

física, psíquica, moral y sexual, en el numeral 5, desarrolla el derecho al 

libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos 

de los demás. Todo esto en relación con el Art. 67 ibídem, que obliga al 

Estado a proteger la familia y garantizarle condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. 

 

Estos derechos constitucionales se deben desarrollar en la legislación 

secundaria, por ello, es necesario que en el Código Civil, Art. 115, se 

privilegie la situación psíquica o psicológica de los menores antes que se 

resuelva sobre el divorcio de sus padres, dado que cuando éstos obtienen 

el divorcio sea consensual o controvertidamente debe acordarse sobre su 

situación psicológica y no únicamente sobre su educación y alimentación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Tomando como punto de partida la matriz problemática del presente 

trabajo investigativo de tesis, el mismo se encuadra dentro del Derecho 

Privado, tomando siempre en cuenta la trascendencia social, la cual se 

encuentra ampliamente justificada, por cuanto en el Código Civil se debe 

desarrollar los derechos constitucionales de las personas. 

 

Lo antes dicho involucra una serie de derechos que el Estado a través de 

la Constitución de la República del Ecuador, tiene que asegurar y 

garantizar a las personas. El Estado mediante la Función Legislativa de 

igual manera tiene que garantizar el derecho a la seguridad jurídica 

contemplando normas legales claras y que puedan ser aplicadas por las 

autoridades. 

 

Como producto y resultado de esta investigación jurídica, que se concreta 

en la elaboración de una tesis individual, aspiro en el plano profesional a 

que esta se convierta en un medio de asesoría como fuente bibliográfica 

dirigida a los Abogados en libre ejercicio profesional y todas las personas 

que se desempeñan de forma directa o indirecta con esta ciencia del 

Derecho y en sí, la sociedad entera.  

 

El presente trabajo es fruto de los conocimientos obtenidos en mi Carrera 

Universitaria y en los procesos de investigación que modularmente 
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realizábamos, será enteramente práctico, pues los artesanos serán los 

conocedores de los derechos que los amparan, derechos que para la 

mayoría de la población son desconocidos y vulnerados. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio histórico, doctrinario y de opinión del 

matrimonio y requisitos fundamentales para obtener el 

divorcio 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

   

Determinar que la situación psicológica de los menores debe 

contemplarse en el Art. 115 del Código Civil ecuatoriano. 

 

Demostrar la necesidad de reformar el Art. 115 del Código 

Civil por cuanto no desarrolla los derechos constitucionales 

a la integridad psíquica y psicológica. 

 

Proponer un proyecto de ley reformatoria al Código Civil 

contemplando mi propuesta 
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5. HIPÓTESIS 

 

Se debe reformar el Art. 115 del Código Civil  estipulando como requisito 

para que se pronuncie sentencia de divorcio, la situación psicológica de 

los menores y su bienestar emocional y no únicamente su educación y 

alimentación como se ha previsto en la actualidad 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

En la doctrina encontramos el concepto de familia y Cabanellas, enseña 

que: “La noción más genérica de la familia, en el difícil propósito de una 

fórmula que abarque la amplitud de sus significados y matices debe 

limitarse a expresar que se trata, en todos los casos, de un núcleo, más o 

menos reducido, basado en el afecto o en necesidades primarias que 

convive o ha convivido íntimamente y que posee cierta conciencia de 

unidad. 

 

Sin pretensiones tampoco lo monográfico, pese a constituir la familia la 

célula biológica y social de la humanidad desde siempre y para siempre, 

su tratamiento metódico, por la variedad de aspectos, impone especial 

desarrollo”44. 

 

Según lo establece el autor referido, la familia constituye el pilar 

fundamental de la sociedad y como está la familia está la sociedad, es 

decir, si ésta está desintegrada, será reflejo de la desintegración familiar 

existente.  

 

Esta desintegración ocurre por la terminación del matrimonio por cualquier 

causa, inclusive por propia voluntad de los contrayentes que así como 

                                                             
44 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo IV. Pág. 23. 
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decidieron unir sus vidas, ahora, las quieren separar, pues de esta forma, 

es necesario precautelar la familia, pues es obligación estatal conservar 

su integridad  y desarrollo de sus fines. 

 

Así el Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador estipula: “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”45. 

 

De tal modo la familia debe protegerse en todo nivel, pero considero que 

necesita mayor protección cuando está por desintegrarse, es decir, 

cuando los principales miembros de la familia han decidido divorciarse. 

 

El Art. 115 del Código Civil estipula: “Para que se pronuncie la sentencia 

de divorcio, es requisito indispensable que los padres resuelvan sobre la 

situación económica de los hijos menores de edad, estableciendo la forma 

en que deba atenderse a la conservación, cuidado, alimento y educación 

                                                             
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 67. 
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de los mismos. Para este efecto, se procederá en la misma forma que 

cuando se trata de disolución del matrimonio por mutuo consentimiento. 

 

En la audiencia de conciliación en los juicios de divorcio, el juez, aparte de 

buscar el avenimiento de los litigantes, se empeñará en que se acuerde 

todo lo relacionado con la alimentación y educación de los hijos, fijando 

cantidades precisas y suficientes, en armonía con las posibilidades de los 

padres. Se acordará también el cónyuge que ha de tomar a su cargo el 

cuidado de los hijos; este acuerdo podrá modificarse en cualquier tiempo, 

por el juez ante quien se hizo, cuando se presenten pruebas suficientes a 

juicio del juez, que den fundamento para la modificación”46. 

 

La parte inicial de la norma antes citada contempla que para que se 

pronuncie la sentencia de divorcio, es requisito indispensable que los 

padres resuelvan sobre lo siguiente: 

- La situación económica de los hijos menores de edad,  

- Establecer la forma en que deba atenderse a la conservación, 

cuidado, alimento y educación de los hijos. 

 

Como podemos advertir en nada se preocupa la legislación secundaria en 

desarrollar el derecho constitucional que tienen los menores a su 

integridad psicológica a su bienestar emocional, es decir, que se debe 

                                                             
46 CÓDIGO CIVIL. Art. 115. 
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precautelar que los hijos menores de edad reciban un adecuado 

tratamiento psicológico hasta que acepten la separación o divorcio de sus 

padres y no que sean obligados a aceptar tal decisión sin pensar en la 

afectación que se les puede provocar. 

 

Para garantizar esta situación emocional, el estado debe proteger la 

familia, así se estipula en la Constitución en la norma citada y en las 

siguientes, obsérvese: 

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 

y otros servicios sociales necesarios. 

 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones 
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que los derechos de los demás”47. 

 

Parte de la integridad personal entonces es la integridad psíquica y moral, 

por lo tanto, se debe pensar en la integridad de los menores cuando se la 

pone en riesgo, los padres al terminar con el matrimonio, afectan a la 

integridad psíquica de los menores y debe precautelarse la misma antes 

de resolver sobre el divorcio, se deben someter a tratamiento los menores 

con la finalidad de disolver el matrimonio cuando éstos consigan 

aceptación y estabilidad emocional. 

 

La estabilidad emocional está dada por la tranquilidad del individuo, su 

bienestar moral, su tranquilidad y paz social, todo esto se afecta cuando 

los padres de los menores desean obtener el divorcio y muchas veces se 

sienten responsables de dicha decisión y afecta su vida futura. 

Inclusive el Art.118 del Código de la Niñez y Adolescencia prevé que: 

“Cuando el Juez estime más conveniente para el desarrollo integral del 

hijo o hija de familia, confiar su cuidado y crianza a uno de los 

progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad, 

encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 106. 

 

También podrá confiar la tenencia con atribución de uno o más de los 

derechos y obligaciones comprendidos en la patria potestad, teniendo 

                                                             
47 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 66. 
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siempre en cuenta la conveniencia señalada en el inciso, anterior”48. 

 

No solo se debe tomar en cuenta la tenencia obligatoria en forma legal a 

uno de los progenitores sino se le debe otorgar a quien represente 

condición moral y psicológica que garantice el bienestar integral del 

menor. 

 

Por todo lo expuesto, considero que es de profunda importancia que se 

reforme el Código Civil contemplando en su normativa, específicamente 

en el Art. 115 que previo a dictar sentencia en los juicios de divorcio se 

resuelva sobre la situación psicológica de los menores y se establezca las 

condiciones que se han de asegurar para que se puedan divorciar los 

padres y no únicamente sobre la educación y alimentación de los hijos 

como actualmente es requisito indispensable y no se ha considerado la 

importancia de la condición psicológica y el bienestar equilibrio psico 

emocional de los hijos de aquel matrimonio terminado por efecto del 

divorcio. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Todas las actividades humanas tienen una meta o un objetivo, y para 

alcanzarlo se tiene que recurrir a procesos determinados y en este caso 

son los recursos metodológicos. 

                                                             
48 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Art. 118. 
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Haciendo un análisis de los problemas actuales que aquejan a la 

sociedad determiné el problema que se genera en el ámbito del Derecho 

Civil y que tiene relación con la estabilidad emocional e integridad 

psíquica de los hijos de matrimonios terminados por divorcio. 

 

En el proceso de la elaboración de la Tesis recurriré siempre a la 

utilización del Método Científico o a los llamados lógicos como son el 

inductivo y el deductivo. El método inductivo lo utilizaré en el estudio 

doctrinario y jurídico que permitan determinar la magnitud de este 

problema a investigarse; y el Deductivo lo emplearé para la creación de la 

norma legal que se constituirá en propuesta de reforma. 

El Método Comparado me servirá de ayuda para tomar como base el 

tratamiento que se le da a la problemática en legislaciones de otros 

países y de este modo determinar la relación con el nuestro. 

 

Procederé a la utilización de la técnica del fichaje para la recolección 

bibliográfica necesaria para la fundamentación de mi tesis. 

 

Acudiré al empleo de la técnica de la encuesta que será aplicada a treinta 

Abogados en libre ejercicio de su profesión en la ciudad de Huaquillas, y 

la entrevista a cinco especialistas en la materia, para obtener su valioso 

aporte acerca del problema jurídico investigado. 
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Luego de realizada la investigación de campo y analizados los resultados 

obtenidos, procederé a la verificación de los objetivos y a la contrastación 

de la hipótesis planteados y señalados anteriormente. 

 

Finalizaré con el desarrollo de las respectivas conclusiones y 

recomendaciones en torno a la temática estudiada y con la propuesta 

legal. 

 

Continuaré con la asesoría de los Coordinadores Docentes de la Carrera 

de Derecho y directamente del Director de Tesis, cuyos criterios me 

posibilitarán realizar un trabajo científico razonable. 
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