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2. RESUMEN 

Los grandes pensadores de este siglo, han sostenido que la humanidad vive 

una profunda “crisis de  verdad”. Esto se materializa, entre otras cosas, en 

que las palabras ya no dicen lo que realmente significan, Se habla de 

felicidad para referirse al place sensible, hoy por hoy ser feliz se reduce al 

goce pasajero, “al pasarlo bien”. No existe en la sociedad  y en las personas 

en general, un concepto más trascendente de felicidad. Se habla de libertad 

para referirse al libertinaje, al uso desordenado de la libertad. La libertad ya 

no consiste en la posibilidad de hacer el bien, sino en la facultad de hacer lo 

que uno quiera. Es decir se reduce al llamado “libre arbitrio” o “libre 

albedrío”, a elegir entre decisiones desechables o revocables. 

Los libros pueden tener muchos argumentos válidos respecto al divorcio, 

pero cuando se vive una situación cercana es muy impactante el punto de 

vista sobre todo cuando vez el efecto que causa en los hijos, cada día 

aumentan más los divorcios y salen afectados los menos indicados, quizá se 

deba a la salida fácil, la gente cada vez se esfuerza menos en enfrentar los 

problemas... todo depende del cristal con que se mira, hay quien dice que de 

los males el menos, lo cierto es que los hijos reflejan la situación en la que 

viven. Como parte del derecho debemos de velar y estar conscientes  por la 

aplicación del mismo, porque el conocido retardo de la administración de 

justicia niega el derecho regulador que tenemos como entes sociales y 

perjudica la consolidación de la familia, sociedad y Estado que el contenido 

de las páginas de esta investigación tiendan de manera positiva y real a 
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motivar y profundizarla investigación jurídica, relacionada con procesos de 

cambio para lograr una equidad social. El derecho forma parte fundamental 

de la cultura, es un deber, de esta forma se implica valores como la justicia 

en igualdad de derechos. 

En este fenómeno también entran los conceptos de familia y matrimonio: 

éstos han ido perdiendo su sentido verdadero y por ellos, actualmente se 

entiende cualquier término. Por eso, al analizar el tema del divorcio es 

fundamental que previamente se responda a dos preguntas básicas: ¿Qué 

es la familia?, ¿Qué es el matrimonio?. En este proyecto de investigación, se 

destaca el divorcio en la legislación ecuatoriana. En el transcurso de la 

misma se indaga si la legislación responde a los caracteres que le atribuye al 

divorcio por la causal 11ª del Código Civil ecuatoriano y lo que se entiende 

como impedimento en el inciso segundo de dicha causal, pues se afirma que 

se atenta contra la igualdad de derechos establecidos en la Constitución de 

la República del Ecuador; más aún cuando una relación se encuentra 

desgastada y uno de los cónyuges ha abandonado el hogar, significa que ya 

desea volver al mismo, por lo que resulta ilógico que se hallen juntos el uno 

al otro por una disposición que se encuentra estipulada en la ley. La 

naturaleza de la ley no estaría completa si no se presenta una propuesta 

factible de insertar en la ley una reforma significativa en la que se dará 

solución al problema para erradicarlo con lo que se cumplirá el objetivo de la 

investigación. 
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ABSTRACT. 

The big thinkers of this century, they have sustained that the humanity really" 

lives a deep "crisis. This is materialized, among other things in that the words 

no longer say what you/they mean really, are spoken of happiness to refer to 

the sensitive place, today per today to be happy decreases to the fleeting 

enjoyment, "when passing it well." It doesn't exist in the society and in people 

in general, a more transcendent concept of happiness. It is spoken of 

freedom to refer to the lechery, to the disordered use of the freedom. The 

freedom no longer consists on the possibility of making the well, but in the 

ability of making what one wants. That is to say he/she decreases to the call 

"free will" or "free will", to choose among disposable or revocable decisions. 

The books can have valid many arguments regarding the divorce, but when 

one lives a near situation it is very impacting the point of view mainly when 

time the effect that causes in the children, every day they increase more the 

divorces and the less suitable ones are affected, be maybe due to the easy 

exit, people every time he/she makes an effort less in facing the problems... 

everything depends on the glass with which he/she looks at himself, there is 

who says that of the wrongs the less ones, the certain thing is that the 

children reflect the situation in which you/they live. 

As part of the right we should veil and to be conscious for the application of 

the same one, because the acquaintance retard of the administration of 

justice denies the right regulator that we have as social entities and it harms 



5 
 

the consolidation of the family, society and State that the content of the 

pages of this investigation spreads from a positive and real way to motivate 

and to deepen her artificial investigation, related with processes of change to 

achieve a social justness. The right is fundamental part of the culture, it is a 

duty, this way it is implied values like the justice in equality of rights. 

In this phenomenon the family concepts and marriage also enter: these have 

gone losing their true sense and for them, at the moment he/she understands 

each other any term. For that reason, when analyzing the topic of the divorce 

it is fundamental that previously one responds to two basic questions: What 

is the family?, What is the marriage?. In this investigation project, he/she 

stands out the divorce in the Ecuadorian legislation. In the course of the 

same one one investigates if the legislation responds to the characters that it 

attributes to the divorce for the causal one 11ª of the Civil Ecuadorian Code 

and what understands each other as impediment in the parenthesis second 

of causal happiness, because it is affirmed that it is attempted against the 

equality of rights settled down in the Constitution of the Republic of Ecuador; 

stiller when a relationship is worn away and one of the spouses has 

abandoned the home, it means that he/she already wants to return to the 

same one, for what is illogical that you/they are together each other for a 

disposition that is specified in the law. The nature of the law would not be 

complete if he/she doesn't show up a feasible proposal of inserting in the law 

a significant reformation in which solution will be given to the problem to 

eradicate it with what the objective of the investigation will be completed. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, en los últimos años, dentro de la década última se ha 

evidenciado un considerable incremento de divorcios e relación a los 

matrimonios.  

Esta relación matrimonio – divorcio es aparentemente normal en una 

sociedad de crecimiento demográfico significativo, tiene características 

complejas en el plano del divorcio; pues no todos los matrimonios son por 

decisión mutua de los actores de una relación sentimental; sino por presión 

de los padres o apoderados legales ante embarazos involuntarios de 

menores e incluso por conveniencias vinculadas a la migración o para 

facilitar la legalización de extranjeros. 

Se verifica igualmente una percepción diferente frente al matrimonio; pues 

en caso de no funcionar, es ampliamente aceptar  la separación. El 

fenómeno migratorio de grandes proporciones también aporta nuevas 

expresiones de relaciones destinada a un divorcio obligatorio una vez 

cumplidas las necesidades de regulación en el país de acogida o en el 

Ecuador. 

Estos divorcios constituyen en la actualidad un gran problema social en 

nuestro país ya que muchas de las personas involucradas se ven afectados 

en su integridad psicológica emocional cuando hay de por medio una 
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relación afectiva y familiar e inclusive en aspecto legales y económicos 

cuando ha sido un matrimonio por diversos intereses. 

Este conjunto de factores ha dado lugar a otra manera de divorcio 

caracterizado por el abandono de uno de los cónyuges, con las graves 

consecuencias en ciertos casos de orden emocional o legal, existiendo en 

muchos de los casos afectaciones importantes a terceros, lo que dadas las 

proporciones o incidencias se transforma en un problema social de salud 

mental y equilibrio social. 

El divorcio por abandono se ha incrementado en estos últimos años, 

vinculado al fenómeno migratorio. El cónyuge que ha partido o ha salido del 

país en un porcentaje preocupante adquiere nuevas formas de vida o de 

recomposición social ante las limitaciones de reagrupación familiar.  

Muchos de los países de acogida de la migración ecuatoriana tienen 

políticas rigurosas de integración familiar o están sumidos en situaciones 

económicas inestables con consecuencias fuertes en materia de empleo. 

Es verdad que el Estado promueve la mantención del vínculo del 

matrimonio; pero también es cierto que el Estado debe garantizar la salud 

física y mental de sus ciudadanos; lo que impone una carga mayor que debe 

ser tratada debidamente. 
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En los casos de matrimonio por determinantes afectivos, la sociedad actual 

ve en el divorcio una oportunidad de vida, una nueva oportunidad de 

establecer una familia con expectativas diferentes. 

El Código Civil ecuatoriano en el artículo 110 numeral 11, tipifica el 

abandono realizado con voluntad y malicia con expresión de voluntad de 

separación. Entendiéndose en este caso, el abandono, el alejamiento del 

hogar con la intención de sustraerse de los deberes de cohabitación y 

existencia legalmente impuesta al cónyuge. 

Este artículo no guarda equidad por cuanto permite que el cónyuge que se 

sienta afectado por haberse quedado en el país o por interés pueda iniciar la 

demanda de divorcio al año de abandono o supuesto abandono de su 

pareja; y, el esposo o esposa que se ha alejado del hogar, puede hacerlo 

solamente transcurrido tres años. 

En la presente tesis, relacionada a la institución jurídica del divorcio por la 

causal 11ª del artículo 110 del Código Civil ecuatoriano, en el que se 

determina el abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más 

de un año ininterrumpidamente, de allí la vulnerabilidad del principio de 

igualdad y equidad que establece la Constitución de la República del 

Ecuador, ya que como se determinará en el desarrollo de la investigación no 

da la oportunidad de que sea cualquiera de los cónyuges que estén 

separados un año ininterrumpidamente pueda presentar la demanda por 
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esta causal y no sea únicamente de quien abandona el hogar; pues las 

causas y efectos se establecerán con claridad en el desarrollo de la presente 

Tesis, de allí la necesidad de presentar una reforma al Código Civil y , 

concretamente al numeral 11 del artículo 110 del Código Civil.  

Para esta investigación, se siguieron los postulados exigidos en el 

Reglamento de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de trabajos. 

En primer lugar, se presenta la parte preliminar en la que se hace conocer la 

Certificación, Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

Seguidamente se menciona un Resumen con los aspectos fundamentales 

que conllevó la ejecución de este trabajo. A continuación consta la presente 

Introducción para seguir con la Revisión de Literatura que sustenta el estudio 

del divorcio por abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por 

más de un año ininterrumpidamente, la cual consta de las siguientes 

temáticas:  

En el Marco Conceptual, hago un enfoque de diversos conceptos 

relacionados al estudio de la figura jurídica del matrimonio y divorcio. En  el 

Marco Doctrinario se enfoca temáticas relacionada a los antecedentes, 

naturaleza jurídica, características y más criterios de diferentes tratadistas 

sobre el tema ; en el Marco Jurídico que se enfoca en el tratamiento de la 

legislación en diferentes cuerpos legales que rigen en el país; y, finalmente 

en el Derecho Comparado, se hace una comparación de las diversas 
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disposiciones legales de los países de  Chile y Perú sobre el divorcio por 

abandono, en la Metodología se hace referencia a la misma, enfatizando y 

explicando los tipos de investigación utilizada, el universo de la población 

investigada, realizada a Jueces de lo Civil y Mercantil; y una muestra tomada 

a  abogados en libre ejercicio profesional. Las conclusiones están vinculadas 

con el desarrollo del tema tratado, están expuestas en forma clara y precisa 

y las recomendaciones que como investigador se sugiere.   

Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros 

estadísticos y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente se plantea la propuesta de 

reforma al Código Civil Codificado que tendrá como objetivo principal dar 

solución al problema planteado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. La Familia 

Se cree que en sus orígenes, se utilizaba el concepto familia para referirse: 

“Al conjunto de esclavos y criados propiedad de un solo 

hombre”1 

Revisando la etimología de la palabra familia, proviene de la voz latina fames 

(hambre); por otro lado, proviene de la raíz latina famulus (sirviente o 

esclavo doméstico), pues en un principio, la familia agrupaba al conjunto de 

esclavos y criados de propiedad de un solo hombre. 

De acuerdo con el derecho romano, la familia: 

“la familia era regida por el pater familias, quien ostentaba todos 

los poderes, incluido el de la vida y la muerte, no solo de sus 

esclavos, sino también de sus hijos huérfanos”2 

Los autores Grossmann y Martínez Alcorta definen a la familia como: 

                                                           
1
 http://definicion.de/familia 

2
 htpp://www.derechoecuador.com.index.php?option=com_contnet&ytask=view&id05738 
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“la estructura familiar originada en el matrimonio o unión de 

hecho de una pareja, en la que uno o ambos de sus integrantes 

tienen hijos provenientes de un casamiento o relación previa”3 

Sobre el afecto familiaris, el tratadista Corral Tarciani señala: 

El gran requisito de la familia de hecho es el ánimo de formar 

familia, ánimo que es denominado afectis familiaris. En la familia 

de derechos este ánimo o afecto presumido por la sola existencia 

del vínculo jurídico, pero no sucede lo propio, en cambio en los 

grupos familiares no matrimoniales en los que se necesita que tal 

afecto se compruebe”4 

En relación a este concepto se puede manifestar que se concibe a la familia 

como la célula fundamental de la sociedad y el medio natural y necesario 

para la protección de los derechos y el desarrollo integral de sus miembros; 

por esta razón la familia debe recibir el apoyo y protección del Estado 

ecuatoriano, para que cada uno de sus integrantes pueda ejercitar 

plenamente sus derechos y asumir sus obligaciones. 

En la actualidad, el término familia se refiere a la principal forma de 

organización de los seres humanos. Se trata de una agrupación social que 

se basa en los lazos de parentesco. Estos lazos pueden ser de dos tipos: de 
                                                           
3
 htpp://www.derechoecuador.com.index.php?option=com_contnet&ytask=view&id05738 

4
 htpp://www.derechoecuador.com.index.php?option=com_contnet&ytask=view&id05738 
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afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente 

(como el matrimonio y la adopción) y de consanguinidad (la filiación entre 

padres e hijos por ejemplo). 

Para el argentino Vidal Taquinni: 

“familia en derecho argentino es el grupo de personas unidas por 

vínculos jurídicos, en la medida y extensión determinada por la 

ley, que surgen del matrimonio y de la filiación legítima, ilegítima 

y adoptiva”5 

Para el tratadista ecuatoriano Juan Larrea Holguín, conceptúa la familia de la 

siguiente manera: 

“el núcleo o la célula fundamental de la sociedad. Institución de 

derecho natural, reconocida y protegida por el derecho de 

múltiples maneras: por tratados internacionales, el derecho 

constitucional, el civil, el penal, etc. La familia se fundamenta y 

se basa en el matrimonio y comprende a los cónyuges, los hijos 

y los parientes que dependen social y económicamente del 

mismo hogar común”6 

                                                           
5
 Htps://www,onografías.com/trabajos5/familia/famis.sthml 2011 

6
 LARREA HOLGUIN, Juan, Dr. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana 2008 
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Para Luis Parraguez Ruiz, al referirse al derecho de familia, lo hace de la 

siguiente manera: 

“En el derecho de familia, ésta constituye un ente social 

complejo que aglutina intereses individuales y sociales, ya sean 

de orden espiritual como patrimonial, requiere de un cierto 

ordenamiento. Este ordenamiento jurídico es el que constituye la 

rama del derecho civil conocido con el nombre de derecho de 

familia, que se lo puede definir como el conjunto de normas 

jurídicas que regulan las relaciones de familia tanto en su plano 

interno como en su proyección social”7 

De los conceptos expuestos se puede concluir que la familia es la institución 

de derecho natural y elemento fundamental de la sociedad como principal 

forma de organización de los seres humanos basada en lazos de parentesco 

y unidas por vínculos jurídicos necesarios para la protección de los derechos 

y el desarrollo integral de sus miembros; para que cada uno de sus 

integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus 

obligaciones y cuyo fundamento es el matrimonio o la unión de hecho, en la 

que están comprendidos los cónyuges o convivientes, los hijos y los 

parientes que dependen social y económicamente de un mismo hogar 

común. 

                                                           
7
 PARRAGUEZ RUIZ, Luis, Dr. Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Personas y Familia, Volumen I 
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4.1.2. Tipos de Familia 

En los tiempos actuales, la estructura de la familia ha cambiado su vida y 

pensamiento y si bien la Constitución de la República señala que el estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de esos fines; 

reconoce también que la familia se constituye por vínculos jurídicos o de 

hecho y se basan en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes, toda vez que en la realidad social en que vive toda la humanidad 

en la que día a día experimentan múltiples cambios y evolución, se vivencia 

que en relación a la población son pocas las personas que optan por 

legalizar su unión mediante el matrimonio; sin embargo también existen un 

gran número de parejas que solo han decidido convivir armoniosamente en 

una unión de hecho y que incluso ni ésta es legalizada en las notarías, por lo 

que ciertamente se las considera a este tipo de uniones de derecho.  

Hay que reconocer que el modelo de familia protegido tradicionalmente por 

el Estado ecuatoriano, se construyó sobre la fusión entre el matrimonio 

romano y el derecho canónico, debiendo señalar que solamente la iglesia 

católica a través del Concilio de Trento en el año 1536, impuso la obligación 

de formalizar las uniones entre varón y mujer ante la autoridad eclesiástica 

como único medio de legitimación de las familias; y, más aún los 

concubinatos fueron proscritos y las personas que se encontraban en esta 

calidad fueron condenados a la excomunión; pues desde esa fecha se 
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consideró al matrimonio como un sacramento que debía sujetarse 

estrictamente a los ritos impuestos por la Iglesia Católica Romana. 

La Constitución de la república del ecuador reconoce la familia en sus 

diversos tipos y que se los puede determinar en los siguientes: 

1. La familia de padres separados, quienes no constituyen una pareja y 

existe la negativa de vivir juntos; sin embargo cumplen con su rol de 

padres ante los hijos que procrearon, cumpliendo con la paternidad y 

maternidad. 

2. La familia de madre soltera, conformada desde inicio con la madre que 

asume sola la crianza de sus hijos y el referente es que el hombre se 

distancia y no reconoce su paternidad. 

3. La familia monoparental, compuesta por uno solo de los padres y puede 

ser por diferentes orígenes: 

a) Porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con 

uno de ellos, por lo general con la madre: 

b) Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de familia, esto 

es la familia de madre soltera; y 

c) Por el fallecimiento de uno de los padres. 

5. La familia extensa o consanguínea compuesta por más de una unidad 

nuclear y se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 
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vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás: 

5. La familia nuclear que se origina en el matrimonio heterosexual, que 

tradicionalmente es la familia básica y cuya base del matrimonio entre un 

hombre y una  mujer. 

6. Las familias homo parentales en la que las legislaciones de algunos 

países ha reconocido el matrimonio gay y su singularidad constituye el 

matrimonio entre personas del mismo sexo. 

4.1.3. Matrimonio 

Las definiciones muchas veces no son necesarias en el derecho, por una 

razón fundamental: la ley no puede pretender cambiar la naturaleza de las 

cosas sino que tiene que asumir realidades del mundo tales como son. Sin 

embargo cuando se trata de construcciones puramente jurídicas, entonces si 

se precisa definir lo que el legislador se propone, por ejemplo cuando se 

trata de regular una determinada forma de sociedad, como la sociedad 

anónima o en comandita. También puede ser útil la definición en la ley, 

cuando nos hallamos ante conceptos controvertidos o situaciones, cosas y 

relaciones poco conocidas. Ninguno de estos supuestos se da en el 

matrimonio. No es algo desconocido, ni algo de difuminados perfiles, mucho 

menos no es una institución arbitraria. No se requiere, pues una definición 
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en el Código Civil. Sin embargo puede ser útil o también perjudicial, según 

su mayor o menor acierto, en cuanto a la definición legal servirá, en todo 

caso, para inspirar la interpretación de la ley en otros artículos que regulen 

esta institución. 

Será pues útil la definición, aunque no sea necesaria, a condición de que 

realmente sea definición y contenga los elementos propios de tal, los que la 

lógica exige. Si desvirtúa la realidad, no es una definición; si desfigura  esa 

realidad, orientará mal, o desorientará en la interpretación de la ley. 

Si es conveniente destacar aquí que, desde que se introdujo el divorcio en el 

ecuador, por la Ley de 1901 que entró en vigencia el 1º de enero de 1902, 

se discutió si la definición del Código correspondía o no a la realidad del 

matrimonio se definía como: 

“contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen 

actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir 

juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”8 

Actualmente el Código Civil ecuatoriano define al matrimonio como: 

“contrato solemne, por el cual un hombre y una mujer se unen 

con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”9 

                                                           
8
 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, 1902 
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Es necesario determinar las diferencias existentes entre estas dos 

definiciones en nuestra ley civil; si se considera que solamente se ha omitido 

la palabra indisoluble; pues si se analiza el fundamento del matrimonio pues 

se establece que no es solamente la palabra indisoluble; sino la esencia 

fundamental del matrimonio; pues al contraer matrimonio se lo hace con ese 

fin, esta debería ser la intención de las partes, al punto que si faltaría la 

voluntad de contraer ese género de unión, no se contraería matrimonio 

válido. Quien prometiere unirse por cierto tiempo, o hasta un plazo, o hasta 

el cumplimiento de alguna condición, no se habría casado realmente. 

Además, las cosas por du normal modo de ser, no por los anómalos, 

excepcionales o patológicos, y el divorcio debe considerarse como algo 

anormal respecto del matrimonio, no es la meta, el fin, el ideal o lo normal 

que los matrimonios terminen por divorcio. 

4.1.4. El Abandono de Hogar 

Se entiende por abandono de  hogar la supresión de la vida en común, 

mediante el alejamiento o la expulsión del cónyuge del domicilio conyugal o 

el no permitirle el retorno. Se considera también abandono al no 

cumplimiento de los deberes resultantes del matrimonio, en especial del 

deber de cohabitar sin que existan causas que justifiquen dicha conducta. 

                                                                                                                                                                     
9
 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Legislaciones y Publicaciones 2012. Art. 81 
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Para que exista abandono de hogar, debe de haber ruptura de las relaciones 

conyugales y derechos igualitarios de ambos cónyuges para demandar el 

divorcio; así, cualquiera de ellos puede tener la calidad de actor o 

demandado. 

Generalmente la mayor parte de los jueces, han considerado que el cónyuge 

culpable en el caso del inciso primero, es el que se ha retirado del hogar. 

Cabe señalar que abandono es el desamparo que uno hace sea de la 

persona a quien debía cuidarlo. 

Es en general, el alejamiento del hogar con la intención de sustraerse a los 

deberes de cohabitación y asistencia legal injustos al cónyuge y que nacen 

en forma conjunta. Puede tratarse del abandono del domicilio conyugal, de la 

negación a reintegrarse a él o de la negativa del marido a recibir a su mujer. 

Al existir el alejamiento de la casa conyugal o la negativa de volver a ésta 

por uno de los cónyuges en forma injustificada; entonces se está hablando 

del abandono del hogar; y, para que la acción prospere se necesita la 

concurrencia de tres requisitos indispensables: que el demandado haya 

hecho dejación de la casa común; que tal actitud sea injustificada lo que 

permite suponer que la ha inspirado la intención de destruir la comunidad 

conyugal; y, que el abandono se prolongue por más de dos años continuos o 

cuando la duración sumada de los períodos de abandono exceda de tres 

años. 
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En el caso que el abandono hubiere sido acordado con carácter temporal y 

uno de los esposos lo convierte en definitivo contra la voluntad el otro, el 

abandono se convierte en voluntario e injustificado; sin embargo, el 

abandono debe de ser necesariamente voluntario, no es forzado por las 

circunstancias, por lo que cuando exista causa justificada, tal es el caso de 

separación por acuerdo de los cónyuges, cuando se deba a razones de 

trabajo, salud, persecución política, enrolamiento militar, estudio; o cuando 

haya sido autorizada por el juez, entonces no se puede hablar de abandono.  

Finalmente no constituirá abandono injustificado, cuando éste se realice por 

motivos atribuibles a la conducta del otro cónyuge como puede ser el caso 

de actuar por protección, debido a los actos de violencia física o psicológica; 

cuando el esposo fue impedido del ingreso o expulsado del domicilio 

conyugal por el  cónyuge; entonces no es abandono injustificado. 

También el alejamiento puede estar fundado en problemas de tipo 

económico; así el retiro del hogar de la mujer debido a los graves aprietos 

económicos por los que atravesó el matrimonio no implica el abandono 

voluntario y malicioso. Si el cónyuge que se retira del hogar promueve juicio 

de divorcio; pero luego no acredita las causales invocadas, ese retiro no 

podrá ser justificado. 
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4.1.5. Cónyuges 

“en Derecho, se denomina cónyuge a cualquiera de las personas 

físicas que forman parte de un matrimonio. El término cónyuge 

es neutro y puede referirse tanto a hombres como a mujeres, sin 

hacer distinción entre los sexos”10 

Se entiende como cónyuge a la contraparte en un contrato matrimonial, 

pudiendo ser el hombre o la mujer. 

4.1.6. Esposos 

La palabra esposo viene del latín spondus, cuya forma femenina sponsa nos 

da el femenino esposa. Se relaciona con el verbo spondere “prometer”. En 

latín, tanto sponsus como desponsatus, no designan a que está casado y no 

con sinónimo de marido como actualmente se lo concibe. El sponsus o la 

sponsa son los jóvenes que han celebrado sus sponsalía (esponsales), 

ceremonia celebrada entre las dos familias de dos futuros contrayentes, en 

que se pedía oficialmente la mano de la chica y los jóvenes recibían o 

intercambiaban un anillo de hierro en señal de compromiso y podían 

empezar a conocerse hasta que se produjera la boda propiamente, que se 

llamaba nuptiae y que podía celebrarse incluso años después; ya que a 

                                                           
10

 http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task 2012 

http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task
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veces los esponsales se hacían siendo niños los futuros contrayentes. El 

sponsus es pues un mero prometido 

Entre los significados expuestos está como traducción el de prometer en 

matrimonio, prometer por esposa, de lo que se deriva el sustantivo 

sponsalía, con el que se denominan los esponsales propiamente dichos; es 

decir la ceremonia en que se adquiere el compromiso matrimonial. Al 

parecer en Roma que es la creadora de todo este grupo, no siempre se 

mantuvo la distancia suficiente entre el compromiso y la boda, de allí que se 

encuentra en los Tratados de Cicerón que sponsalía valga tanto para 

denominar los esponsales como las fiestas y el banquete de la boda. En esa 

confusión se ha avanzado hasta destinar finalmente todas las palabras de 

este grupo (esposa, esposo, desposorio, esponsales) a lo relacionado con la 

boda y el, matrimonio, de allí que se haya recurrido a otros términos como 

compromiso, pedida de mano y otros, para designar las relaciones 

prematrimoniales y utilizar el término esposo o esposa para hablar de los 

comprometidos en matrimonio. 

4.1.7. Equidad 

La equidad es el instrumento al que recurre el intérprete para adecuar los 

principios generales del derecho a las circunstancias particulares del caso 

concreto. Lambías la define como: 
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“la versión inmediata y directa del Derecho Natural; y citando a 

Savatier, agrega que es “el Derecho Natural interpretado 

objetivamente por el Juez”11 

Fernando Villasmil dice que: 

“es la justicia del caso concreto; aquella que va más allá de la 

fría letra de ley, para resolver la controversia según lo que resulte 

más sano y constructivo en base al bien que debe hacerse y al 

mal que debe evitarse”12 

Luis Barreno al realizar un análisis de la equidad dice: 

“la equidad designa un criterio o una noción que sirve de guía o 

fundamento y en cuyo concepto se apoyan las facultades 

discrecionales del juez”13 

Aristóteles definió a la equidad como: 

“la mitigación de la ley escrita, por circunstancias concurrentes 

en relación a las personas, a las cosas, a los lugares y al tiempo. 

                                                           
11

 http:// www.todoiure.com.ar/monografias/mono/civil/Laequidad.htmm 
12

 VILLASMIL, Fernando. Los Principios Fundamentales y las Cuestiones Previas en el C.P.C, caracas 
2009 
13

 BARRENO, Luis. El nuevo Código de Procedimiento Civil Venezolano. Ediciones del Cerro Falcón 
2009 
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Con las definiciones anteriores se puede decir que la equidad en términos 

legales es una virtud representada en el reconocimiento de la justicia que a 

veces se ve obligada a apartarse de la Ley para entender el problema y 

atender a circunstancias que de no ser consideradas, determinará una 

paradoja expresada en la legal injusticia. Si no existe equidad e el juez(a) al 

momento de impartir justicia, transformaría la más estricta y rigurosa 

aplicación de la norma jurídica que conducirá injusticias o inequidades. De 

allí que es muy bien reconocido el aforismo “summum jus, summa injuria” 

que traducido quiere decir: el exceso de rigor legal causa injusticia o agravio. 

4.1.8. Igualdad 

La igualdad es un principio que intenta colocar a las personas situadas en 

idéntica condición, en un plano de equivalencia. Ello implica una 

conformidad o identidad por coincidencia de naturaleza, circunstancias, 

calidad, cantidad o forma. Ello de modo tal que no se establezcan 

excepciones o privilegios que excluyan a una persona de los derechos que 

se conceden a otra en paridad sincrónica o concurrencia de razones 

Cuando se habla de igualdad, se refiere a situaciones donde las personas 

tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades en un determinado 

aspecto o a nivel general. Haciendo extensiva esta igualdad a la aplicación 

de la Ley, hace referencia a que el juez(a) están impedidos de configurar 

supuestos distintos para aquellas personas que se encuentran en idéntica 
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situación, circunstancia, status o rol ciudadano. Se habla también de la 

igualdad de trato ante la Ley el juez(a) interprete y aplique la ley de manera 

efectivamente semejante para todas aquellas personas que se encuentren 

en la misma condición o circunstancia. 

Se puede hablar también de la igualdad de sexo y equidad de género para 

estandarizar las oportunidades existentes de modo tal que puedan repartirse 

de manera justa entre hombres y mujeres. La igualdad ante la Ley es un 

principio que reconoce que todos los ciudadanos tienen capacidad para los 

mismos derechos. Este concepto también supone que la justicia no prejuzga. 

4.1.9. Divorcio 

Antes de empezar a definir el divorcio como institución que pone término al 

matrimonio, es preciso señalar que no es éste el único carácter que se le 

atribuye en doctrina y con el que lo tratan las distintas legislaciones. En 

efecto, se distinguen, en general, dos formas o modalidades de divorcio: 

a) El divorcio vincular, propio o perfecto, mediante el cual se extingue el 

vínculo matrimonial que liga a dos personas, con todos sus efectos 

jurídicos, quedando habilitados los cónyuges para contraer nuevas 

nupcias. 

b) El divorcio desvincular o imperfecto, impropiamente denominado divorcio, 

puesto que no pone término al matrimonio, sino solamente a algunos de 
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sus efectos, particularmente al deber de convivencia o cohabitación. Por 

esta circunstancia, esta modalidad no pasa de ser una simple separación 

de cuerpos, denominación que prefiere utilizar la doctrina por su mayor 

propiedad, a pesar de que algunas legislaciones insisten en llamarla 

divorcio. 

4.1.10. Concepto de divorcio 

Al hablar de divorcio empíricamente nos hacemos la idea de ruptura, de 

separación, de una unión que termina, así podremos ver en las siguientes 

definiciones: 

Por divorcio se entiende la separación de los cónyuges, la cesación temporal 

o definitiva de la vida en común. Este factor puede darse como simple hecho 

o mediante acto jurídico, al margen de la ley. 

Según el Dr. Guillermo Cabanellas, la palabra Divorcio proviene  

“Del latín Divortium, del verbo diverte, separarse, irse cada uno 

por su lado; y, por antonomasia, referido a los cónyuges cuando 

así le ponen fin a la convivencia y al nexo de consortes. Puede 

definirse como la ruptura de un matrimonio válido, viviendo 

ambos esposos. Ello señala ya una distinción fundamental entre 

divorcio y nulidad de matrimonio, situación esta última en que no 
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cabe hablar de disolución, por no haber existido jamás el estado 

marital, a causa de impedimentos esenciales e insubsanables. 

Por descuido tecnicismo en la materia, recogido incluso por los 

legisladores civiles, como el español y el argentino, la separación 

de cuerpos y la de bienes entre los cónyuges, con subsistencia 

de vínculo matrimonial e imposibilidad de ulteriores nupcias 

mientras viva el otro consorte. Figuradamente, ruptura de 

relaciones o de trato, profunda divergencia entre pareceres, 

tendencias, aspiraciones, impulsos y actuaciones.” 14 

De acuerdo a la definición de divorcio puedo manifestar que es la separación 

de dos personas que firmaron un acuerdo ante la ley por estar junto en 

determinado tiempo, separación que de la misma forma lo tendrán que  

hacer mediante las leyes humanas. 

Para el Dr. Luís Parraguez Ruiz, divorcio es  

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

los cónyuges, en virtud de una resolución judicial.” 15 

Cuando una pareja decide unir su vida en matrimonio, está haciendo un 

pacto para toda la vida, este pacto, aunque la pareja no lo reconozca, es 

reconocido legalmente por el Estado como el núcleo central de la sociedad. 
                                                           
14

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III Editorial Heliasta, 
1998, Pág. 291. 
15

PARRAGUEZ, Luís, Manual de Derecho Civil, 1995, Pág. 150 
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“Llámese  divorcio a la acción o efecto de divorciarse, es decir a 

la acción o efecto de separar el juez competente, por sentencia a 

dos casados en cuanto a las relaciones que contrajeron en virtud 

del matrimonio.” 16 

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. 

Según el Diccionario Jurídico Omeba divorcio es:  

“la separación legal de un hombre y su mujer producida por una 

causa legal, por sentencia  judicial y que disuelve completamente 

las relaciones matrimoniales o suspende los efectos en lo que se 

refiere a la cohabitación de las partes” 17 

Estas definiciones puntualizan en que consiste el acto del divorcio, cuando 

debe darse, o bajo que causales se produce este acto. 

Los conceptos antes citados de varios autores coinciden en que el divorcio 

es la separación y ruptura del matrimonio que se halle constituido  

legalmente entre  un hombre y una mujer. 

                                                           
16

GARCIA FALCONI, José, Manual de Práctica Procesal Civil, Tercera Edición aumentada, 2001, Pág. 
16. 
17

 DICCIONARIO JURIDIGO OMEBA, tercera Edición, Pág. 52 
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Esta ruptura del matrimonio  se pude dar por una causal legal que se halle 

citada en la ley , la misma que deberá ser puesta en consideración ante un 

juez de lo civil  quien tiene la facultad para declarar disuelto el  vínculo 

matrimonial, mediante sentencia judicial, en donde también se define todo lo 

que haya producido ese matrimonio. 

La sentencia judicial del divorcio faculta a los cónyuges a contraer nuevo 

matrimonio luego de un determinado tiempo que establece la ley 

En las definiciones analizadas se debe tener en cuenta, cuando hablar de 

divorcio y no de nulidad del matrimonio en donde no cabe hablar de 

disolución  por falta de elementos que constituyan un acto legal. 

Es necesario mencionar las características de la acción de divorcio 

El Dr. Juan García, establece las siguientes características sobre la acción 

del Divorcio:  

“Primera.- La acción de divorcio es personalísima, es privativa de 

los cónyuges  y en varios casos solo puede pedir el cónyuge 

inocente” 18 

En el Art. 110  del Código Civil, el último inciso expresa que el 

divorcio por los causales de dicho artículo, será declarado 
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GARCIA, Juan, Manual de Práctica Procesal Civil,  Pág. 49 
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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. 

Segunda.-  “La acción de divorcio no puede renunciarse y esto 

porque no solo compromete el interés individual de los 

cónyuges, sino también entra en juego el interés general de la 

sociedad.” 19 

El Art. 123 Código Civil dispone que son irrenunciables la acción de nulidad 

de matrimonio, la de divorcio y la de pedir separación conyugal judicialmente 

autorizada,  el derecho del cónyuge a que en el caso de divorcio se le 

entregue la parte de los bienes del otro, a que se refiere el Art. 111 El estado 

civil de las personas no puede ser objeto  de convención más aún  podría 

esto presentarse a muchas irregularidades. 

Tercera.- La acción de divorcio es prescriptible, no obstante que esta acción 

esta fuera del comercio, el Legislador velando por la paz conyugal, declara 

que prescribe en un año, debiendo el cónyuge alegar la prescripción al 

momento en que aquel tuvo conocimiento de la causal que invoca. 

La acción de divorcio es prescriptible, en un año, obviamente que el cónyuge 

que alega la prescripción le corresponde acreditar al momento en que aquel 
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tuvo conocimiento de la causal, que invoca esta prescripción puede 

renovarse si el cónyuge incurre nuevamente en hechos  si el cónyuge 

incurre nuevamente en hechos que constituyan la causal de divorcio  y así 

no es aplicable la disposición del  Código. Civil, según la cual la prescripción 

se suspende siempre entre cónyuges, pues ello equivaldría en el hecho a 

hacer de esta acción imprescriptible. 

El Art. 124 dispone que la acción de prescripción se da en el plazo de un año 

contado: por las causas puntualizadas en los numerales lo., 5o. y 7o. del Art. 

110 desde que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento de la causa que se 

trate. 

La acción de divorcio por excepción es imprescriptible y lo es en los casos 

del numeral de la causa décima primera. 

Cuarta.- La acción de divorcio se extingue por la muerte de uno de los 

cónyuges. 

Así el Art. 127 señala 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. 

Quinta.- La acción de divorcio igualmente se extingue por la reconciliación. 
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Así lo cita el  Art.125 manifiesta que 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 el Título III que trata sobre el 

matrimonio. 

Sexta.- El divorcio requiere de un juicio y por tal se ejercita por medio de una 

acción civil, con principio de solemnidad y publicidad del matrimonio. 

Así en el Ecuador el divorcio  tiene carácter judicial y ello es consecuencia 

necesaria del principio  de solemnidad y publicidad del matrimonio del 

requisito  de su celebración con intervención de autoridad pública y así su 

disolución  está sujeta a los mismos. 

Las causales de divorcio, alegadas para iniciar la acción deben ser probadas 

en juicio y pueden serlo por medio de las pruebas señaladas, en el Código 

de Procedimiento Civil. 

Séptima.-  La acción de divorcio es taxativa. 

La enumeración del Art. 110 del Código Civil es taxativa, en esto no hay 

discusión alguna, en líneas posteriores haré un análisis  más detallado sobre 

este punto. 
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Octava.- El vínculo matrimonial del cónyuge que se hubiere vuelto demente 

o sordomudo, que no pueda darse a entender por escrito, no podrá 

disolverse por divorcio, por ser considerados incapaces absolutos. 

Novena.-  La acción de divorcio no podrá darse con leyes no ecuatorianas, 

si el que contrajo matrimonio es ecuatoriano. 

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, dice el Art. 129   del Código 

Civil; mientras que el Art. 92 del cuerpo de leyes citado señala, que el 

matrimonio disuelto en territorio extranjero en conformidad a las leyes del 

mismo lugar, pero que no hubiera podido disolverse según las leyes ecuato-

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

Ecuador, mientras no se disolviere válidamente el matrimonio en esta 

República; y el 93 indica que 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 con las leyes ecuatorianas. 

El Código Civil ecuatoriano, en su Art. 106 define al divorcio de la siguiente 

manera: 

“El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los 

cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las 
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limitaciones establecidas en este Código. De igual manera, no 

podrá contraer matrimonio, dentro del año siguiente a la fecha en 

que se ejecutorio la sentencia, quien fue actor en el juicio de 

divorcio; si el fallo se produjo en rebeldía del demandado. 

Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el nuevo 

matrimonio se efectué con el último cónyuge.” 20 

En definitiva, el divorcio es una institución  jurídica que permite, conforme a 

derecho, la terminación o disolución del vínculo matrimonial, lo que trae 

consigo efectos en el estado civil de las personas, en la situación de los hijos 

habidos dentro del matrimonio y en el régimen jurídico sobre los bienes 

dentro de la relación matrimonial. 

Esta disolución, a efectos civiles, del matrimonio civil. La mayor parte de las 

causas de divorcio se deben al cese efectivo de la convivencia conyugal 

durante cierto tiempo, cese que ha de ser efectivo e ininterrumpido, y cuyo 

cómputo se iniciara a partir de la sentencia de separación o sin necesidad de 

que se dicte sentencia. Cualquiera de los cónyuges puede interponer la 

demanda de divorcio, o ambos de forma conjunta, siempre que concurra 

alguna de las causas que exige la ley, además de la falta de convivencia y 

de las que sean causales de separación. La presentación de la demanda 
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puede ser de mutuo acuerdo o de no existir tal acuerdo entre los cónyuges el 

procedimiento se convierte en contencioso. 

En cuanto a los efectos de la sentencia de divorcio, pueden concretarse en 

los siguientes: 

Queda disuelto el matrimonio; los que eran cónyuges pasan a ser 

divorciados y pueden contraer nuevo matrimonio civil, incluso pueden volver 

a contraer nuevo matrimonio entre sí. 

Queda disuelto el régimen económico del matrimonio. 

La sentencia del divorcio no afectara a terceros de buena fe (que han podido 

o pueden contratar con los cónyuges), sino a partir de la fecha de su 

inscripción en el Registro Civil, a partir de cuyo momento puede ser conocida 

por cualquiera. 

Fundamento del divorcio ha sido objeto a lo largo de la historia de 

enconadas disputas entre partidarios y detractores, que han basado sus 

argumentos en cuestiones de índole moral, filosófica, religiosa, sociológica o 

jurídica. De esta última perspectiva, a la cual me ceñiré, se ha centrado en la 

naturaleza de la institución matrimonial y en concreto, en su condición de 

contrato civil. Un amplio sector doctrinal afirma que el matrimonio, como todo 
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contrato, no tiene carácter permanente por lo cual puede ser disuelto por el 

mutuo acuerdo. 

Algunos autores han equiparado el matrimonio al contrato de sociedad y 

defienden la posibilidad de su ruptura por la simple voluntad de cualquiera 

de las partes. Frente a estos argumentos se han alzado en voces que, aun 

no negando la naturaleza contractual del matrimonio, defienden la necesidad 

de dar un tratamiento diferenciado del mismo, dada su condición de núcleo 

de la institución familiar y unidad básica de convivencia en las sociedades 

modernas. Debe gozar, por tanto, de una estabilidad que se vería 

seriamente comprometida en caso de ser contemplado por el ordenamiento 

como un contrato más y está sometido a la provisionalidad inherente a los 

mismos, lo que traería consigo la posibilidad de ruptura, a voluntad de un 

cónyuge o ambos, en cualquier momento y sin necesidad de causa alguna.  

Esta última postura es acogida por la mayor parte de las legislaciones, que 

regulan el matrimonio aparte del resto de los contratos y fijan una serie de 

causas tasadas para la ruptura del vínculo. No obstante, la tendencia a 

favorecer la permanencia de la institución matrimonial no tiene por qué 

conllevar un posicionamiento en contra del divorcio, que esta admitido en la 

gran amatoria de los sistemas jurídicos de indudable necesidad en el 

desenvolvimiento de la vida social de nuestra época. 
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La discrepancia doctrinal anteriormente expuesta encuentra su reflejo en la 

opción por el divorcio – remedio o el divorcio – derecho; los dos tipos 

predominantes en los ordenamientos positivos que admiten la institución. 

El primero solo es otorgado por la concurrencia de circunstancias legalmente 

previstas, expresivas de la imposibilidad de continuar la convivencia 

conyugal, y es defendido por los partidarios de la naturaleza sui generis de la 

institución matrimonial, mientras que el segundo implica la total libertad de 

los cónyuges para romper el vínculo; al igual que sucedió en el momento de 

su formalización. Es promovido, obviamente, por quienes sostienen la 

dimensión estrictamente contractual del matrimonio, cuyo evidente correlato 

es la primacía del principio de autonomía de la voluntad o una decisión 

unilateral por una causa. 

Son múltiples las causas de las cuales hacen depender los distintos 

ordenamientos la concesión del divorcio; así como las circunstancias y 

requisitos que deben concurrir para su apreciación.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Generalidades del Matrimonio 

En lo que tiene que ver con los antecedentes históricos del matrimonio, debo 

comentar que en el Ecuador dicha institución socio- jurídica, fue reconocida, 

según se tiene noticia, desde los tiempos del incario, donde se aceptaba la 

poligamia, y el matrimonio tenía ante todo característica de un rito religioso, 

que obviamente estaba protegido por el Estado, y se constituía en la forma 

común de conformación del grupo familiar. 

En la época colonial la institución del matrimonio se encuentra 

profundamente influenciada por las características que a aquel le habían 

atribuido las legislaciones europeas plagadas de fanatismos religiosos 

católicos. En las primeras épocas se rige por las leyes propias de España a 

las que estaban sometidos los conquistadores y a las que abusivamente 

sometieron a los pobladores del territorio conquistado, y posteriormente por 

Las Leyes de Indias, que eran un cuerpo jurídico propiamente dictado para 

regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, así como entre 

estos, en el territorio americano. El Derecho Canónico que orientó al 

matrimonio durante la época colonial, manifestó incluso su influjo hasta los 

primeros años de la vida republicana. 
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Antiguamente los mitos de la religión tenían mucha influencia en la 

estabilidad de los  matrimonios. El paso  del tiempo ha ido desvalorizando 

ciertas creencias sobre la justicia divina, haciendo necesaria y urgente  la 

creación de la justicia del hombre, una justicia que para ser ejecutada tiene 

que estar basada en deberes y derechos de los individuos dentro de una 

sociedad. 

Con la adopción por parte del Ecuador del Código de Andrés Bello, se 

instituyo por primera vez el matrimonio como institución del derecho civil en 

el Ecuador en términos bastante similares a los actuales, al menos en el 

concepto. El Código Civil editado de 1889, en su artículo 81 manifestaba:  

“El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y 

una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, 

con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente.” 21 

Sin embargo, aún no se advierte una plena separación entre el matrimonio 

civil y el matrimonio eclesiástico, por el contrario se da autoridad a la iglesia 

para calificar la validez de un matrimonio, o la imposibilidad de que aquel se 

celebre. Así el Art. 100 del Código Civil de 1889, decía:  

“Toca a la autoridad eclesiástica decidir sobre la validez del 

matrimonio que se trata de contraer o se ha contraído. La ley civil 
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reconoce como impedimento para el matrimonio los que han sido 

declarados tales por la iglesia católica; y toca a la autoridad 

eclesiástica decidir sobre la existencia y conceder dispensa de 

ellos” 22
  

Como nuestro país, era todavía en esa época un Estado confesional que 

reconocía y practicaba como religión oficial al catolicismo, dicho artículo se 

encuadraba plenamente en ese sistema. 

El 1 de enero de 1903, como consecuencia del liberalismo que se imponía 

como idea de gobierno en el Ecuador, se establece la Ley de Matrimonio 

Civil, que reconoce al matrimonio como una institución propia del derecho 

privado, y a su vez abre la puerta a modernas corrientes jurídicas que 

planteaban el divorcio como forma de terminación del matrimonio, aunque 

obviamente esto dio lugar a una gran polémica entre el Estado y los sectores 

clericales que a ultranza se oponían al divorcio calificándolo de grave 

herejía. El divorcio se concedía únicamente por el adulterio de la mujer y las 

personas divorciadas solo podían contraer matrimonio luego de que hayan 

transcurrido diez años. 

En la reforma introducida al Código Civil en 1912, se establece otras 

causales de divorcio, introduciendo incluso el divorcio por mutuo 

consentimiento. Desde 1935 el divorcio por mutuo consentimiento se 
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realizaba mediante un trámite sumarísimo que duraba un día y que se 

practicaba ante los jefes o tenientes políticos de jurisdicción parroquial; 

incluso se establecía el divorcio tácito que se daba por la separación 

voluntaria de los cónyuges, sin relaciones maritales, por más de tres años. 

Los divorcios por causal o contenciosos se acogían al trámite verbal 

sumario. 

En el año de 1940 se suprime el trámite sumarísimo para el divorcio por 

mutuo consentimiento. Asimismo en 1958, se determina el divorcio semi -

pleno o la separación conyugal judicialmente autorizada, retocándose 

también las causales de divorcio, aunque sin suprimir ninguna y se 

corrigieron algunos defectos formales o contradicciones de la ley. 

En la Constitución de 1978 se prescribe la unión marital monogámica y 

estable, sin matrimonio, debería producir efectos patrimoniales similares al 

vínculo matrimonial, lo cual fue regulado por la Ley 115 promulgada en el 

Registro Oficial 399 del 29 de diciembre de 1982. 

La Ley 43, promulgada en el Registro Oficial 256 del 18 de agosto de 1989, 

pretende perfeccionar la igualdad de los cónyuges, y en algunos puntos lo 

consigue, en cuanto declara la igualdad de derecho y obligaciones de los 

cónyuges, la posibilidad de aquellos que elijan de común acuerdo su 

domicilio, pues debe recordarse que antes de dichas reformas el marido 

podía obligar a la mujer a seguirle a donde el tuviere a bien radicarse. 
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La Ley Nro. 88 publicada en el registro Oficial 492 del 2 de Agosto de 1990, 

reforma la causal de divorcio 11ava, determinado como tiempo necesario de 

abandono para que cualquiera de los cónyuges, incluso el culpable, pueda 

plantear el divorcio hasta tres años, y en un año para quien ha sufrido el 

abandono. 

Debo agregar que en cuanto al concepto de matrimonio, lo único que se ha 

cambiado en los tiempos actuales es la característica de vínculo indisoluble 

y perdurable, en lo demás subsiste plenamente en su concepto inicial y en 

sus finalidades básicas como son las de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente. 

El matrimonio civil constituido legalmente, es el que regula las relaciones 

personales entre los cónyuges, las relaciones paternas filiales, las que 

determinan el régimen patrimonial del matrimonio, la calificación de los 

bienes de los cónyuges, etc.  

Desde las conceptualizaciones más burdas hasta las más complejas, el 

matrimonio civil es la forma legal (para el Estado) de formar una familia, que 

debe cumplir con ciertos requisitos que el legislador ha denominado 

elementos de existencia y de validez; los primeros de ellos (de existencia), 

tienen por finalidad el surgimiento a la vida jurídica, mientras que los 

segundos planifican los efectos, imposibilitando la nulidad. 
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Para vivir en armonía los legisladores han considerado necesario crear leyes 

que rijan los actos de los ciudadanos en todas partes del mundo. 

El acto del matrimonio legalmente constituido es la primera institución que 

reconocen los Estados, el mismo que se da a través de la unión de un 

hombre y una mujer, en su derecho mutuo, forman un hogar fundamentado 

en alianza mutua. 

Dentro de este acto legal, del matrimonio civil los contrayentes están sujetos 

a darse y aceptarse uno a otro con el propósito de propagar la raza humana, 

de educar su prole, de compartir vida en común, de apoyarse uno a otro en 

el amor conyugal íntegro por una unión perdurable. 

Desde los inicios de la constitución del  matrimonio civil como tal, los 

legisladores consideraron que debe tener elementos de: existencia, validez y  

licitud, para generar el surgimiento de la vida jurídica y por otro  lado 

imposibilitar la nulidad del matrimonio. 

En cuanto a la existencia del matrimonio, debe contar con tres elementos: 

voluntad, objeto lícito y solemnidad. 

El primer elemento consta de un acuerdo unilateral entre las dos personas, 

la voluntad o consentimiento debe ser manifestada expresamente con un "si" 

pues de no ser así, la voluntad estaría afectada de manera tal que la 
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violencia inducida a coaccionar la libertad de decisión afectaría la existencia 

del matrimonio. Para poder manifestar libremente la voluntad de contraer 

matrimonio, debe, la persona ser consiente del objeto del mismo; desde los 

comienzos de la regulación civilista del matrimonio, existen dos principales 

consecuencias del acto matrimonial: fundar una familia o comunidad 

permanente de vida, así como la ayuda que mutuamente deben de 

prestarse.  

Se considera al matrimonio la primera institución regulada por el estado, 

para su constitución legal debe cumplir con las solemnidades que determina 

el Código Civil en su Art. 102. 

“Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio: 

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

especial ante la autoridad competente; 

2. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

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

4. La presencia de los testigos hábiles; y 
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5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente” 23 

Para que un matrimonio este plenamente constituido debe haber cumplido 

con estas solemnidades de ley, considero que esta es una parte 

fundamental a la hora de contraer matrimonio, ya que si uno de los dos 

cónyuges no las cumplió por falta de voluntad o por no estar en mutuo 

acuerdo automáticamente pierde la validez el acto. 

La validez consiste en la legalidad de los actos jurídicos para sustituir 

efectos legales en este caso la diferencia entre nulidad y divorcio es, 

precisamente, la temporalidad de los actos que dan causa a éste; el divorcio 

es por acontecimientos posteriores, mientras que la nulidad, solo declara la 

inexistencia de lo que nunca fue válido. Una de las finalidades secundarias 

es la procreación, que sería imposible si la capacidad reproductiva se viera 

limitada debido a la edad, razón por la cual el Código Civil manifiesta que la 

edad mínima para contraer matrimonio es de 14 años para las mujeres y de 

16 años para los hombres. La voluntad de los contrayentes debe estar 

ausente de vicios de la voluntad, los mismos que pueden reducirse a cinco 

casos: Error en la identidad, dolo, mala fe, violencia o intimidación y lesión. 

También el Código Civil menciona que los impedimentos para contraer 

matrimonio válido son: La falta de edad, de consentimiento de quien deba 

ejercerlo, parentesco, el adulterio entre los que pretendan contraer 
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matrimonio, atentado contra la vida de anteriores cónyuges, fuerza o miedo 

grave, embriaguez habitual, impotencia incurable, idiotismo o imbecilidad, 

matrimonio subsistente al momento de contraer nuevas nupcias 

Si los contrayentes no acataran  estos puntos, el matrimonio sería nulo de 

origen, por lo tanto correspondía declarar la nulidad por parte de un juez de 

lo familiar. 

Al momento que se contraía  matrimonio se hacía el cambio de estado civil, 

originando una serie de consecuencias jurídicas con respecto al otro 

cónyuge, a los bienes y a los hijos. 

Luego de haber analizado el matrimonio civil desde su concepción  puedo 

manifestar, que para constituirse como tal, y para que llegue a ser la primera 

institución del Estado; tiene que cumplir con ciertos requisitos y elementos 

de existencia y validez que le den el carácter jurídico que exigen los estados.  

Estos elementos tan fundamentales para constituir el matrimonio en la 

actualidad se hallan vigentes en el Código Civil. 

Así lo menciona en su obra el Dr. Juan Larrea Holguín y dice  

“Concretamente para que exista el matrimonio, debe reunirse 

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

el consentimiento de las partes; 3.  la solemnidad,  o  sea la 
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manifestación  de consentimiento delante del funcionario 

correspondiente.” 24
 

De acuerdo a lo que cita el Dr. Holguín, la existencia del matrimonio se da, 

así  las condiciones que se mencionan anteriormente no se cumplan en su  

totalidad, ya que luego podemos hablar de nulidad del matrimonio y no de 

inexistencia del mismo. 

También cita  la regla más general  sobre el  elemento de validez, que es el:  

“Art. 9. Del Código Civil  Los actos que prohíbe la ley son nulos y 

de ningún valor;  salvo en cuanto designe expresamente  otro 

efecto que el de nulidad para el caso de contravención” 25 

El elemento de licitud, en un matrimonio a más de ser válido debe ser licito, 

o planamente lícito; no debe contravenir ninguna prohibición, es decir, no 

debe haber ningún impedimento; debe cumplir con todas las solemnidades 

legales. 

4.2.2. Constitución del matrimonio  

La  constitución  del matrimonio,  es un acto,  el cual lo celebra  el Jefe del 

Registro Civil, Identificación y Cedulación del domicilio de cualquiera de los 
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contrayentes, o  por la autoridad que esté investida  de este poder, en 

presencia de dos testigos mayores de edad así lo determina el Art. 100 del 

Código Civil.  

El matrimonio al constituirse legalmente pasa a ser la célula fundamental  de 

la sociedad, reconocida por el Estado ecuatoriano; así lo determina en la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 67. 

La perspectiva de la Legislación Ecuatoriana frente a lo importante del  

matrimonio es crear nexos y vínculos jurídicos, desde los más profundos e 

íntimos hasta los más sencillos y superficiales, entre dos personas naturales 

de distinto sexos,  con el propósito de que establezcan una  vida en común y 

así puedan procrear  y siempre ayudarse recíprocamente  en todas las 

circunstancias. 

Las finalidades del matrimonio se basan en constituir un vínculo habitual con 

vocación de permanencia, dirigido, por su propia finalidad, a la convivencia y 

colaboración de los cónyuges en un hogar, formando una familia en cuyo 

seno nacerán y se criarán los hijos como resultado de un acto jurídico 

bilateral celebrado en un determinado momento.  

El modelo actual de matrimonio, que se rigen en muchos países; es el 

vínculo que procede de un acuerdo de voluntades, no puede disolverse sin 

causa legal establecida por vía judicial, o muerte por de uno de los 
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cónyuges, los contrayentes deben estar aptos para casarse, ser mayores de 

edad, tener libertad para casarse. Es un impedimento u obstáculo la 

existencia de un vínculo matrimonial anterior vigente, así como tener algún 

parentesco entre los contrayentes; estos y muchos otros impedimentos 

coinciden  en todos los  sistemas matrimoniales civiles y religiosos. 

Lo fundamental de la celebración del matrimonio es la manifestación del 

recíproco consentimiento de los contrayentes. Dicha manifestación puede 

ser por sí o por medio de un representante como consta en el Código Civil  

Art. 101. 

Se considera nulo, cualquiera que sea la forma de su celebración, el 

matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial, expresión con la que 

se alude al matrimonio simulado por acuerdo de ambas partes: por ejemplo, 

para adquirir la nacionalidad, por concesión o un derecho arrendatario, o 

para rebajar el impuesto sucesorio. También son nulos los matrimonios que 

se celebren entre personas para las que existe impedimento no dispensable. 

En julio de 2002 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció el 

derecho de las personas transexuales a casarse según su identidad sexual 

después de la operación. 

Aunque el matrimonio produce efectos civiles desde su celebración, sin 

embargo para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su 

inscripción en el Registro civil, sea la practicada por el juez, en el propio libro 
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al autorizar el matrimonio, sea transcribiendo un documento intermedio: el 

acta o certificación correspondiente. 

Los denominados efectos personales del matrimonio se han visto afectados 

de un modo muy profundo respecto de las situaciones y concepciones 

jurídicas anteriores, pues hoy los derechos y deberes de los cónyuges son 

idénticos para ambos y recíprocos, además de resultar una consecuencia 

directa de la superación de la interpretación formal de la igualdad y la 

introducción de un concepto sustantivo de la igualdad entre los cónyuges. 

Destacan entre ellos, aquellos que coadyuvan a la creación, consecución y 

mantenimiento de una comunidad de vida. Así, los cónyuges están obligados 

a vivir juntos en el domicilio que ambos fijen de común acuerdo; deben 

respetarse, ayudarse y gobernar de forma conjunta su hogar; deben 

guardarse fidelidad; y en consecuencia y a su vez como paradigma de 

conducta, deben subordinar sus actuaciones individuales y acomodarlas al 

interés de la familia. 

Sin perjuicio de la posibilidad lógica de que entre ellos se dé una 

especificación de funciones e incluso una división del trabajo, que varía en 

función de que la mujer y el marido trabajen fuera del hogar, ambos o uno 

solo de ellos, los cónyuges deben prestar su concurso económico destinado 

al levantamiento de las cargas familiares, conforme a un criterio de 

proporcionalidad para con sus respectivos ingresos y recursos patrimoniales 
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dentro de las reglas específicas del régimen económico matrimonial que rija 

entre ellos. 

A ambos cónyuges les compete por igual el ejercicio de la patria potestad 

sobre sus hijos menores o incapacitados y las funciones específicas de 

alimentarlos, cuidarlos y educarlos conforme a su capacidad y recursos 

económicos, obrando en todo caso y en primer término en interés del hijo. 

El matrimonio crea  un vínculo de carácter  económico  entre  marido  y 

mujer,  que se hace realidad en lo que se denomina sociedad conyugal, la 

misma  que es  fuente de derechos y obligaciones. 

Dentro del matrimonio  la sociedad conyugal le corresponde a cualquiera de 

los cónyuges la administración  de los bienes siempre que se hayan puesto 

de  acuerdo o de la misma  forma puede administrar uno de los  dos , para 

que realice  actos  relativos  a tal administración,  de  acuerdo  a lo 

expresado en el parágrafo segundo del Título Quinto de Libro Primero del 

Código Civil. 

4.2.3. Tipos de Matrimonio 

Al referirse al matrimonio se puede establecer que es el conjunto de deberes 

y derechos dentro de un núcleo familiar dependiendo de la sociedad a la que 

se pertenece. Se encuentra difundido en muchos países del mundo pero no 
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es aún un lenguaje universal de las familias. Desde que se conoce la 

existencia de la sociedad, el matrimonio era la unión de dos personas de 

diferente sexo, pero en la actualidad este concepto ha dado un giro 

extraordinario y según los esquemas establecidos, se puede hablar de 

matrimonios entre personas del mismo sexo. 

Entre los tipos de matrimonios que existen, los más comunes son: 

Matrimonio Religioso que es un contrato entre personas de diferente sexo, 

validado bajo el régimen religioso y reconocido por el Estado. Entre los 

matrimonios religiosos más conocidos tenemos el  católico, evangélico, 

judío; pero para que exista validez, éstos deben estar registrados bajo leyes 

civiles. 

Matrimonio entre homosexuales, bajo las mismas regulaciones y leyes, es 

reconocido social, cultural y jurídicamente a la unión entre dos personas del 

mismo sexo con los mismos derechos y obligaciones que en el matrimonio 

entre un hombre y una mujer. 

El matrimonio sororal, es un matrimonio entre un hombre con un conjunto de 

hermanas o con la hermana de su esposa, basada en la unión de 

parentescos y se da comúnmente cuando la esposa ha fallecido o porque no 

puede dar hijos biológicamente. 
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Matrimonio de conveniencia, ya sea por interés social, económico o jurídico, 

este tipo de matrimonio es considerado un delito y por lo general no son 

consumados ya que la pareja no tiene ninguna clase de relación sexual y 

emocional. 

La unión civil, es un matrimonio típico de las parejas heterosexuales u 

homosexuales (en algunos casos) que por razones ajenas, registran la unión 

bajo juramento con términos legales como los demás tipos de matrimonio 

pero con la diferencia en que no se exigen algunos requisitos como en el 

caso del matrimonio religioso. También es llamado unión libre. 

Matrimonio Levirato, es la unión de la mujer viuda con el hermano de su 

esposo, con el fin de prolongar la descendencia familiar. Este tipo de 

matrimonio se permite en tribus o los llamados “clanes” 

Las formas religiosas y formas civiles en las que el matrimonio siempre ha 

estado estrechamente ligado a las creencias religiosas de los pueblos. La 

separación entre el orden de la fe y el orden político es relativamente 

reciente. 

La Endogamia, es el matrimonio entre miembros de la misma familia o clan. 

La exogamia, se denomina al matrimonio entre miembros de familias o 

clanes distintos.  
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La Monogamia, es el tipo de matrimonio de un solo hombre con una sola 

mujer. La Bigamia, en cambio es el matrimonio de un hombre con dos 

mujeres o de una mujer con dos hombres. La Poligamia, se denomina al 

matrimonio de un hombre o de una mujer con varias esposas o varios 

maridos al mismo tiempo. Por otro lado, la Poliandria que es el matrimonio 

de una mujer con varios maridos al mismo tiempo. La Poliginia se llama al 

matrimonio de una mujer con varias esposas al mismo tiempo.  

4.2.4. Terminación y Extinción del matrimonio 

El Art. 106 del Código Civil determina que: 

“El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los 

cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las 

limitaciones establecidas en éste Código”26 

Es el divorcio el que extingue el matrimonio, elimina el estado civil de casado 

y con ello permite la posibilidad de ulteriores nupcias; además, con el 

divorcio se disuelve la sociedad conyugal y ésta puede liquidarse para 

asignar a cada cónyuge sus gananciales. 

Como se ha venido analizando, se sabe que el matrimonio es un contrato 

unilateral  firmado  y constituido  legalmente;  en el cual al no cumplir lo que 
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manda la ley estamos supeditados a la disolución del mismo, ya sea a la 

disolución  por mutuo  acuerdo  de las partes o a petición de uno de los 

cónyuges. 

La declaración de terminación  del vínculo matrimonio y de todo contrato 

matrimonial, solo puede ser declarado terminado por un  juez competente. 

Nuestro Código Civil establece en el Art. 105, la terminación del  matrimonio. 

“El matrimonio termina:  

1) Por la muerte de uno de los cónyuges;  

2) Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del 

matrimonio;  

3)  Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva 

de los  bienes del desaparecido; y,  

4) Por divorcio.” 27 

En el primer caso, ya se trató los presupuestos jurídicos para declarar la 

nulidad del contrato matrimonial, no siendo  oportuno ahondar  más sobre  

este particular. 
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En el segundo caso, el Art. 68 del Código Civil dispone  

“El juez  concederá  la posesión definitiva, en lugar de la  

provisional, si, cumplidos los tres años, se probare que han 

transcurrido ochenta desde el nacimiento del desaparecido. 

Podrá  asimismo, concederla,  transcurridos que sean diez años, 

desde la fecha de las últimas noticias, cualquiera que  fuese, a la 

expiración de dichos  diez años a la edad del desaparecido, si 

viviere.” 28 

En armonía a la  norma citada el Art. 76 inciso segundo, del cuerpo de Ley  

citado establece que en virtud de la posesión definitiva, se da por terminado  

el matrimonio, si el desaparecido  hubiere sido citado. 

Los presupuestos contenidos en las normas antes aludidas, deben ser 

expresamente invocadas por escrito en una demanda o libelo, por el 

cónyuge del desaparecido, ante el juez competente, para que éste luego de 

la probanza procesal, declare en sentencia la posesión definitiva de bienes 

del desaparecido y declare por lo tanto la terminación del matrimonio si fuere 

casado. 

En el tercer caso cualquiera de los cónyuges que deseare dar por terminado 

el contrato matrimonial, lo puede hacer, siempre y cuando se presente una 
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de las causales expresamente determinadas en el Art. 110 del Código Civil. 

Entre las más habituales causales constan las de: abandono injustificado 

de un cónyuge al otro por más de un año, adulterio, injurias graves o 

actitud hostil de un cónyuge contra el otro, por el hecho de que uno de los 

cónyuges sea ebrio consuetudinario o en general toxicómano, tentativa de 

uno de los cónyuges contra la vida del otro, por adolecer uno de los 

cónyuges enfermedad grave incurable y contagiosa o transmisible a la prole. 

Cabe señalar que el divorcio por causales, no se produce por la simple 

voluntad o alegación de uno de los cónyuges, sino que debe ser la 

consecuencia jurídica a una grave falta o hecho imputable al otro cónyuge. 

En cualquiera de las causas previstas para el divorcio, el cónyuge no 

necesita la firma o consentimiento del otro para demandar la terminación del 

matrimonio, pero si está en la obligación de probar suficientemente, dentro 

del juicio, la verdad de la causal invocada, caso contrario el juez en 

sentencia desechará la demanda. 

Finalmente, nuestra ley sustantiva civil, ha previsto que el matrimonio 

también se lo pueda dar por terminado, por el acuerdo voluntario o mutuo 

consentimiento, en cuyo caso, los cónyuges conjuntamente con el patrocinio 

de un Abogado, deberán por escrito solicitar a un Juez de lo Civil, que 

declare terminado el vínculo matrimonial que los une, por ser ese su deseo 

libre y voluntario. 
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Presentada la petición escrita y luego de que hayan transcurrido dos meses, 

a petición de los cónyuges, el Juez les convocará a una audiencia, en la que 

ratificarán, libre y voluntariamente su resolución definitiva de dar por 

terminado el vínculo matrimonial. 

Cuando el divorcio es por mutuo consentimiento, los cónyuges dentro del 

proceso, no deben probar nada, no se requiere de ningún tipo de prueba 

testimonial, documental o material, tan solo se requiere expresar su 

resolución definitiva de terminar el vínculo matrimonial que los une.  

Finalmente, el Juez en sentencia acogerá la petición de los cónyuges y 

declarará terminado el vínculo matrimonial. 

Para la terminación del matrimonio también se da el caso de la nulidad como 

se lo determina en el Código Civil Art. 94 que dice  

“El matrimonio nulo, si ha sido  celebrado con las solemnidades 

que la ley requiere, surte los  mismos civiles  que el válido,  

respecto del cónyuge  que, de buena fe y con justa causa de 

error, lo contrajo, y respecto de los hijos  concebidos dentro de 

dicho  matrimonio. Pero dejará de surtir  efectos civiles desde 

que  falte  la buena  fe  por parte de ambos  cónyuges. 
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Las donaciones o promesas que, por causa de matrimonio, se 

hayan  hecho por el otro cónyuge al que se casó de buena fe, 

subsistirán no  obstante  la declaración  de la nulidad del 

matrimonio.” 29 

La nulidad matrimonial civil implica la invalidación del matrimonio por la 

existencia de un vicio o defecto esencial en su celebración. 

El matrimonio que es declarado nulo se considera que nunca ha existido, 

salvo respecto al cónyuge que lo hubiera contraído de buena fe y respecto a 

los hijos. 

La nulidad matrimonial, regida en nuestro sistema jurídico por el Código Civil 

con independencia de la forma que adopte el matrimonio, procederá cuando 

existan defectos o errores coetáneos a la celebración de dicho negocio 

jurídico y su estimación tendrá como consecuencia la declaración de 

inexistencia de vínculo matrimonial. 

Siendo el matrimonio un contrato solemne,  la nulidad puede provenir de: la 

incapacidad de los contrayentes; del vicio en el consentimiento  matrimonial;  

de la falta de alguna solemnidad esencial. Cualquiera que sea la causa de la 

nulidad de un matrimonio, debe ser previamente declarada en sentencia 
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ejecutoriada por la autoridad competente puede ser esta nacional o 

extranjera. 

En el párrafo anterior me refiero a la autoridad nacional o extranjera ya que 

un matrimonio contraído o celebrado en nación extranjera surtirá en el 

Ecuador los mismos efectos civiles que si hubiese casado en territorio 

ecuatoriano. 

4.2.5. Historia del  Divorcio 

 El divorcio tiene remotos antecedentes históricos. En el pasado guarda 

relación estrecha con instituciones tan antiguas como el repudio, en virtud 

del cual se permitía al marido rechazar a la mujer en ciertas circunstancias 

que variaron en los distintos tiempos y ordenamientos jurídicos. 

Entre los hebreos de la época mosaica, el repudio tenía su fundamento legal 

en el Deuteronomio que lo permitía con cierta amplitud aparente (cuando al 

marido no le agradare a la mujer o le encontrare “alguna cosa torpe”), sin 

embargo de la cual no es muy seguro afirmar que se practicara con tanta 

liviandad puesto que afirman algunos autores que las escuelas rabínicas 

discrepaban fuertemente en cuanto a la extensión que había de darse al 

texto de Moisés. Mientras algunos defendían al tenor literal permitiendo el 

repudio cada vez que el hombre lo deseare, otros rabinos sostenían la 

necesidad de que se fundara en infidelidades graves. 
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En la India,  no obstante la condición desmejorada en que se encontraba la 

mujer, se le permitía abandonar a su marido en casos graves (vagancia, 

vicio empedernido, abandono de hogar, etc.), siendo obviamente más amplio 

el derecho del hombre quien podía repudiar a su mujer por causa de 

adulterio (severamente castigado), malas costumbres, enfermedad 

contagiosa, esterilidad por más de ocho años, alumbrar solamente mujeres 

durante doce años, etc. 

En Egipto, en cambio, siendo procedente el repudio por parte del hombre, 

se permitía a la mujer tomar una serie de providencias para evitarlo o, en 

último término, para obtener compensaciones pecuniarias en casos de 

producirse. Así, podían estipularse garantías y multas para tal efecto. 

En Grecia, tanto Atenas como Esparta permitían el repudio en términos más 

aproximados a lo que se entiende por divorcio. En Atenas se conocía el 

divorcio por mutuo consentimiento y sin intervención judicial, además del 

divorcio contencioso. En Esparta la esterilidad era causa frecuente de 

divorcio, en consideración a la importancia de la procreación, tenida muy en 

alto por el régimen espartano. Ello sin perjuicio de conservar el marido la 

libertad de repudiar a la mujer, privilegio consagrado en la legislación de 

Carontas. 

Roma, conoció casi simultáneamente formas de repudio como de divorcio, 

en las cuales se daba o faltaba el consentimiento de la mujer, según la forma 
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o modalidad que había adoptado el matrimonio mismo. En los casos de 

matrimonios contraídos mediante coemptio o por usucapión, se generaba 

una verdadera forma de repudio a través de la cual el marido hacía venta 

aparente de su mujer a un tercero que la manumitía (liberaba). 

En los matrimonios libres o sine manus, en cambio, se producía formas de 

divorcio ya sea consensual o contencioso, existiendo en este último caso 

causas justificatorias. En tiempos del imperio, las leyes Julia, Papia Popea y 

Julia de Adulterio, establecieron que el divorcio fuera participado a la mujer 

mediante un liberto (esclavo liberado) y en presencia de siete testigos, para 

hacer entrega, a continuación, del libellum divorti. 

Con los emperadores cristianos, particularmente Constantino, se advierte 

una tendencia a refrendar el divorcio, el que recobra su tolerancia con 

posterioridad a Justiniano. 

Entre los Germanos, se dio también conjuntamente el divorcio por mutuo 

consentimiento, con el repudio que correspondía al marido, particularmente 

en casos de esterilidad de la mujer o de adulterio. Empero, procedía al 

repudio aún sin causa justificada dando lugar, en este caso, a 

compensaciones pecuniarias. 

Es el Cristianismo, el que incorpora la indisolubilidad del matrimonio 

elevado a partir de entonces a rangos sacramentales. Los evangelistas 
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consignan los principios fundamentales que permitían la construcción 

jurídica del Canonismo. Así es concluyente la sentencia de SAN MARCOS: 

“….pues lo que Dios juntó, no lo separe el hombre”…. 

“cualquiera que repudiare a su mujer y se casare con otra 

comete adulterio contra ella”30 

En el Concilio de Trento (siglo XVI) la Iglesia Católica proclama 

oficialmente la indisolubilidad del matrimonio y el consecuente destierro del 

divorcio, permitiendo en cambio la simple separación de cuerpos, sin 

disolución vincular. 

La Iglesia de oriente, mantuvo el divorcio, de la misma manera que la 

Iglesia reformada de Lutero, escindida del Vaticano a mediados del siglo 

XVI, lo proclamó a partir del cisma. 

El espíritu liberal que conduce a la Revolución Francesa determina que en 

medio de este proceso se secularice el matrimonio, momento a partir de la 

cual adquiere el carácter “contractual” con que pasa a los tiempos modernos 

y se dicte la Ley de Divorcio del año 1972, que permitió el divorcio 

consensual en Francia. Ratificado por el Código de Napoleón, es suprimido 

en 1816 durante la restauración monárquica de Luis XVIII. 
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4.2.6. El Divorcio en el Ecuador 

En nuestra legislación se llama divorcio a la: 

“acción o efecto de divorciarse, es decir la acción o  efecto de 

separar, cuya declaración la hace el juez competente por 

sentencia; de tal modo que el divorcio es la ruptura del 

matrimonio válido”31 

En el diccionario jurídico Blak, divorcio: 

“la separación legal de un hombre y su mujer, producido por 

alguna causa legal, por sentencia judicial y que disuelve 

completamente las relaciones matrimoniales o suprime efectos 

en lo que se refiere a la cohabitación de las partes”32 

Para el distinguido jurista Dr. Luis Parraguez Ruiz, divorcio es: 

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

los cónyuges, en virtud de una resolución judicial”33 
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Antes de la dictación de la Ley de Matrimonio Civil de 1902, existía en el 

Ecuador esa forma mal llamada divorcio, que consistía en la simple 

separación de cuerpos, materia que correspondía resolver a la autoridad 

eclesiástica, según lo disponía el Art. 1889 

En 1895 se estableció por primera vez el matrimonio civil en nuestro país; en 

1902 se admitió el divorcio por adulterio de la mujer; en 1904 se aceptaron 

otras dos causales para el divorcio; esto es: adulterio de la mujer, 

concubinato del marido y atentado de uno de los esposos contra la vida del 

otro. El 30 de septiembre de 1910 se introdujo el divorcio por mutuo 

consentimiento. 

En el Art. 163 del Código Civil, edición de 1889, se reconocía la competencia 

de la autoridad eclesiástica para resolver sobre tales separaciones, mientras 

que los efectos civiles del divorcio, esto es, todo lo que concierne a los 

bienes de os cónyuges, a su libertad personal, a la crianza y educación de 

los hijos, eran reglamentados privadamente por las leyes y judicaturas 

civiles. También decía dicho artículo que, la habitación y alimentos de la 

mujer y las expensas de la litis, que el marido debe suministrar a la mujer 

durante el juicio de divorcio, se reglarán y decretarán por el Juez Civil. En 

esta forma, se repartiría razonablemente la competencia de las leyes y 

tribunales civiles y eclesiásticos en tan delicada materia. Las referidas 

disposiciones se producen todavía en la edición del Código Civil de 1930, en 

el Art. 168, pero entonces ya estaban realmente derogadas por la Ley de 
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1902 y sus numerosas reformas, todas las cuales desconocieron 

unilateralmente y sin razón alguna la competencia eclesiástica. 

Pronto vinieron las reformas destinadas a facilitar la disolución de la familia, 

tal es así que en 1904, se dio efecto retroactivo a la Ley de Matrimonio Civil 

y Divorcio sin respetar los derechos legítimamente adquiridos; dicha ley 

añadió ya dos  nuevas causas de divorcio: El concubinato público y 

escandaloso del marido y el haberse declarado por sentencia judicial que es 

uno de los cónyuges autor o cómplice de un crimen contra la vida del otro 

cónyuge. 

En 1904, el Ministro de Relaciones Exteriores, propuso por primera vez un 

proyecto de divorcio por mutuo consentimiento, pero fue rechazado y en 

1908 fue propuesto por el Dr. Vicente Benítez y el Dr. Ángel Hidalgo, mismo 

que fue aprobado con una rapidez inusitada en la Cámara de Diputados. La 

experiencia ha demostrado la triste verdad que casi siempre los llamados 

divorcios por mutuo consentimiento se reducen al más innoble comercio de 

recíprocas concesiones o ventajas económicas a cambio de una aparente 

libertad, otras veces, el temor del escándalo sirve de arma de chantaje para 

imponer el divorcio por mutuo consentimiento. 

La ley de 1910, redujo a los diez años de espera para poder contraer nuevo 

matrimonio, a solamente dos, en el caso de divorcio por mutuo 

consentimiento. Una nueva reforma en 1912, decía en términos explicables: 
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“Si la separación de los cónyuges, anterior a la sentencia ejecutoriada de 

divorcio, ha sido de 6 a 8 años, las nuevas nupcias pueden verificarse 10 

meses después de dicha sentencia. Se descubre a primera vista el afán de 

apresurar las nuevas nupcias; pero no se comprende cómo pudo el 

legislador señalar un nuevo plazo máximo y mínimo de separación anterior 

al matrimonio para que solamente hubiera que esperar los dos meses. 

Con estas reformas realizadas, llegó el divorcio a generalizarse de manera 

alarmante. Parece increíble pero es verdad  que durante los primeros ocho 

años de vigencia en el ecuador, apenas se produjeron cuatro casos de 

divorcio, lo que significa que una ley repudiada por toda la opinión pública 

nacional. Ante la calamitosa ola de destrucción familiar, se procuró poner 

inútiles paliativos a aquellas leyes intrínsecamente malas, estableciéndose 

que la prohibición de volverse a casar antes de 300 días no regiría en el 

caso de que el matrimonio fuera con el último marido, pensando favorecer 

así a la reconciliación de los divorciados, inútil medida, cuando se favorecía 

por todos los medios el divorcio. 

El Presidente Arroyo del Río desde el primer mensaje al asumir el mando 

manifestó la necesidad de reformar las leyes disolventes de nuestra 

sociedad. La ley de 1940, en síntesis contiene lo siguiente: a) Supresión del 

llamado tácito; b) En cambio se aumentó como 13ª causal de divorcio, la 

separación de los cónyuges, con ruptura de las relaciones conyugales por el 

tiempo de tres años, no pudiendo demandar por esta causal, sino el cónyuge 
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agraviado; c) Estableció el plazo de dos meses que debe correr entre la 

demanda del divorcio y la audiencia de conciliación para dar tiempo a la 

reflexión en el divorcio por mutuo consentimiento; d) Como condición para 

que pueda sentenciarse el divorcio e inscribirse la sentencia en el Registro 

civil, debe quedar resuelta previamente la situación jurídica de los hijos. 

En noviembre de 1961 el Congreso Nacional aprobó otras reformas que se 

inspiran en el deseo de restringir el divorcio, evitando sobre todo algunas 

corruptelas introducidas en los juicios, como la de citar en un domicilio falso, 

y seguir el juicio en rebeldía del cónyuge falsamente citado, el cual no podía 

saber  ni siquiera de la existencia de la demanda. Desgraciadamente, en 

estas reformas se introdujo a último momento y de manera irregular una 

disposición que desvirtúa el espíritu de la reforma y pone en grave peligro la 

institución de la separación conyugal. 

El Decreto Nº. 112 de 1935, introdujo una serie de importantísimas reformas 

cuyos objetivos eran facilitar el divorcio. En primer término, abolió el llamado 

divorcio desvincular y creó el divorcio tácito, suprimido más tarde por la Ley 

de 1940. Esta misma ley agregó como causal la separación con ruptura de 

relaciones conyugales por un periodo superior a tres años. 

En el mes de noviembre de 1958, una nueva Ley restableció el divorcio no 

vincular (separación de cuerpos), dándole la forma de “separación conyugal 

judicialmente autorizada). 
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Estamos todos conscientes de que el matrimonio es una realidad social y 

civil y cuando no funciona, el Derecho, no tiene otra opción que reconocerlo, 

así, siendo inútil e inclusive perjudicial cualquier otro tipo de solución legal 

que pretende mantener artificialmente una convivencia imposible; pues si 

bien la unión conyugal supone en condiciones normales el mantenimiento y 

el equilibrio de las relaciones personales entre los cónyuges, pero el 

desequilibrio en esas relaciones o la violación pura y simple de las 

obligaciones impuestas a cada uno crean una situación anormal en la que 

probablemente dos seres angustiados sentirán amargarse sus vidas y para 

este hecho aparece como solución el divorcio. 

4.2.7. Clases de Divorcio 

La Ley Civil ecuatoriana permite que el divorcio se verifique o por decisión 

compartida de ambos cónyuges, o bien por la iniciativa de uno de ellos 

cuando se da alguna de las causales prevista para tal efecto. De aquí surge 

una clasificación del divorcio en la que se distinguen: 

A) El divorcio Consensual.- Hay quienes afirman que la aceptación del 

divorcio consensual o por mutuo consentimiento no puede conducir a 

una disolución matrimonial basada nada más que en el capricho o 

deseo infundado de los cónyuges. Por ello, aducen que esta 

modalidad no constituye un  
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“homenaje” a la voluntad de los cónyuges, ni tampoco un 

mecanismo cómodo y fácil para disolver el vínculo 

matrimonial. No es necesariamente un divorcio sin causa, 

es simplemente un divorcio sin causa determinada por la 

ley y aprobada ante los jueces”34  

Ello implicaría que aún en presencia del consentimiento mutuo, sería 

necesario calificar y acreditar una causa de justificación. 

No parece que tal criterio sea el más ajustado a esta modalidad, por lo 

menos en la forma que está concebida en el Código Civil ecuatoriano. 

Ciertamente detrás del consentimiento mutuo de los cónyuges se 

encuentran una o muchas causas motivantes del divorcio, más dichas 

causas no desempeñan papel alguno en el procedimiento judicial. No se 

plantean, no se analizan ni se califican. Es lógico suponer que los mismos 

interesados lo han dicho antes de proponer el divorcio y la ley respeta dicha 

decisión. 

Divorcio consensual, es aquel decidido por mutuo consentimiento de ambos 

cónyuges y declarado por sentencia judicial. Esta modalidad se encuentra 

contemplada en el Art.107 del Código Civil. Se lo ha calificado como 

consensual, puesto que nace de la voluntad conjunta de los cónyuges para 

dar por terminado al matrimonio; en la legislación ecuatoriana puede 
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caracterizarse como una institución en la que no se requiere expresión ni 

calificación de causas. 

Desde otro punto de vista, el divorcio por mutuo consentimiento puede ser 

considerado como un acto enteramente libre de los cónyuges quienes lo 

deciden y concretan sin intervención judicial, limitándose a registrar la 

disolución en mecanismos administrativos, o bien como una modalidad que, 

teniendo como origen y fundamento la libertad de decisión de los cónyuges, 

requiere sin embargo un pronunciamiento judicial que declare el divorcio, en 

la mayor parte de los ordenamientos que aceptan esta forma;, 

particularmente en el Código Civil ecuatoriano, en donde la disolución del 

matrimonio, no opera por la decisión común de los cónyuges sino por la 

sentencia judicial que declara el divorcio. 

Finalmente, si bien se ha calificado de  consensual a esta modalidad puesto 

que nace de la voluntad conjunta de ambos cónyuges de poner término al 

matrimonio, puede darse el caso de que se suscite cuestiones de orden 

contencioso en el curso del procedimiento judicial, como sucede cuando no 

hay acuerdo entre los cónyuges e lo relativo a la situación en que quedarán 

los hijos menores y en cuyo caso entran a aplicarse las normas del artículo 

107 del Código Civil. 
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En síntesis, el divorcio consensual en la legislación ecuatoriana puede 

caracterizarse como una institución en la que no se requiere expresión ni 

calificación de causas; que solamente procede en virtud de sentencia judicial 

y que puede dar origen a incidentes de carácter contencioso. 

El Divorcio por Causales 

El divorcio por causales tiene el carácter de judicial y para que exista el 

mismo, deberá haber juicio de por medio. 

 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. 

Las causales de divorcio que se aleguen, deberán ser debidamente 

comprobadas en juicio, debiendo señalarse además que las causales de 

divorcio son taxativas, es decir, se encuentran expresamente señaladas por 

la ley. 

Haciendo una retrospectiva en nuestra legislación, se debe anotar que la ley 

de 1902 solo admitía como única causa de divorcio el adulterio de la mujer. 

La Ley de 1904 implemento el adulterio escandaloso del marido y el hecho 

de ser uno de los cónyuges, aunque ésta no sea causal de divorcio sino una 

forma especial de divorcio sin causa. En el año 1935 se incrementan a 12 

las causales y en 1940, al suprimir el divorcio por consentimiento tácito, pasó 
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a configurar con la separación de tres años, la décima tercer causal de 

divorcio. La Ley de 1958 modificó la redacción del Art. 132 y la ley de 1960 

señala como causas de divorcio las siguientes: 

Art. 110 del Código civil: 

 “Son también causas de divorcio: 

1ª. El adulterio de uno de los cónyuges 

2ª Sevicia; 

3ª Injurias graves y actitud hostil que manifiestan claramente un 

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

vida matrimonial. Estas casusas serán apreciadas y calificadas 

por el Juez, teniendo en cuenta la educación, posición social y 

demás circunstancias que puedan presentarse; 

4ª Amenazas graves y frecuentes de un cónyuge contra la vida 

del otro; 

5ª Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como 

autor o cómplice; 
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6ª El hecho que dé a luz la mujer un hijo concebido antes, 

siempre que el marido hubiere reclamado contra la legitimidad 

del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare la 

ilegitimidad, conforme a lo dispuesto en este Código; 

7ª Los actos ejecutados por el marido con el fin de corromper a 

su mujer, o por cualquiera de los cónyuges a fin de corromper a 

los hijos; 

8ª El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad 

grave, considerada por tres médicos designados por el juez, 

como incurable o contagiosa o transmisible a la prole; 

9ª El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio 

consuetudinario o, en general toxicómano; 

10ª La condena ejecutoriada a reclusión mayor; 

11ª El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por 

más de un año ininterrumpidamente”35 

Es frecuente que solamente se reconozcan como causas de divorcio actos 

culpables pero en nuestro código Civil encontramos algunos que pueden ser 
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absolutamente inculpables, hasta algunos que no son actos sino simples 

hechos como las enfermedades o como la toxicomanía. 

Otra observación de carácter general consiste en que las causales deben 

servir de fundamento para obtener el divorcio solamente a aquel cónyuge en 

quien no se halle la causal y que no sea culpable de ella. De otro modo, 

tendríamos un absurdo jurídico de que alguien podría beneficiarse de su 

propio dolo o culpa. Nuestra Ley ha querido formular expresamente esta 

doctrina y a través de las numerosas reformas ha empleado términos o 

expresiones más o menos aceptadas o a veces ambiguas, como cuando 

dicho “cónyuge perjudicado” o “cónyuge abandonado”, hasta llegar a la 

actual redacción del Art. 110 que en el último inciso emplea una de las 

expresiones menos acertadas: “El divorcio por estas causas será declarado 

judicialmente por sentencia ejecutoriada en virtud de demanda propuesta por 

el cónyuge que se creyera perjudicado por la existencia de una o más de 

dichas causas”. Si se interpreta literalmente este inciso, se cae en el 

subjetivismo más absurdo; cualquiera puede creerse perjudicado, pero lo 

que la ley debe de tomar en consideración, es el perjuicio real, la 

culpabilidad o la conducta dolosa que producen, el perjuicio y no la 

apreciación subjetiva de una parte litigante. 

El divorcio por estas causas será declarado judicialmente por sentencia 

ejecutoriada, en virtud de demanda propuesta por el cónyuge que se creyere 
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perjudicado por la existencia de una o más de dichas causas, con la 

salvedad establecida en el inciso segundo de la causal 11 del artículo 110. 

Por otro lado las características de las causales de divorcio contempladas en 

el Art. 110 del Código Civil, según la doctrina y el profesor Francisco 

Consentini, señala cinco: 

1. Causas Criminológicas.- Esto es el adulterio, el atentado contra la vida 

del otro cónyuge, la condena por reclusión, la falta de moralidad y 

perversión sexual, los malos tratos e injurias y el  intento de prostitución; 

2. Causas Simplemente Culposas.- Esto es el abandono voluntario; 

3. Causas Eugenésicas.- Esto es enfermedades, alcoholismo y 

toxicomanía; 

4. Causas Objetivas.- Esto es separación voluntaria de los dos cónyuges; 

y, 

5. Causas Indeterminadas.- Esto es el embarazo prenupcial ignorado por 

el marido. 

En general las causales del divorcio del Art. 110 del Código Civil Ecuatoriano 

contienen acciones u omisiones cometidas por uno o por ambos cónyuges 

que revelan el incumplimiento de los deberes conyugales o la violación de 

ellos y en consecuencia configuran la causal de divorcio. 



78 
 

4.2.8. Caracteres de las causales de divorcio 

contempladas en el Art. 110 del Código Civil 

a) Los hechos constitutivos de causas de divorcio, sólo pueden ser 

invocados por el cónyuge perjudicado, en las causales: primera, 

segunda, tercera, cuarta quinta sexta séptima, novena, décima y décima 

primera inciso primero. 

b) Las causales de divorcio suponen un autor consciente y responsable, es 

decir imputable. 

c) Los hechos constitutivos de las causales de divorcio alegadas para iniciar 

la acción deben ser probados en juicio y pueden ser probados por todos 

los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil. 

d) La enumeración del Art. 110 del Código Civil es taxativa, en esto no hay 

duda y así se ha pronunciado la Ex – Corte Suprema de Justicia. 

e) En doctrina se clasifican a las causales de divorcio enumeradas en el Art. 

110 del Código Civil en causas absolutas y causas relativas. 

Las primeras son el adulterio, el abandono, o llamadas también perentorias 

en virtud de que están constituidas por hechos que sometidos a un análisis 

objetivo, tienen relación con el carácter, educación o personalidad de los 

cónyuges, se consideran suficientes para acordar el divorcio, porque 

imposibilitan la continuación de la vida matrimonial. 
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Las otras causas son relativas o facultativas, en el sentido de que deben ser 

examinadas en función del carácter, educación y en general las condiciones 

personales del cónyuge para determinar si se encuentran reunidos los 

suficientes elementos como para impedir la vida conyugal y por tal declarar 

el divorcio. 

En general las causales de divorcio, no son sino un fraccionamiento de un 

mismo concepto relativo a la inobservancia de elementales deberes 

emergentes del matrimonio, de un atentado a la personalidad del otro 

cónyuge o de los hechos demostrativos de la imposibilidad de la 

continuación del vínculo matrimonial, parece ser que el carácter de estas 

causales se adhiere al concepto de DIVORCIO SANCIÓN, por un parte y por 

otra a DIVORCIO REMEDIO y esto porque si bien es cierto que la sociedad 

está interesada en la subsistencia del vínculo conyugal, no es menos cierto 

que existe un verdadero interés jurídico y social, en no mantener uniones 

imposibles que son fuente permanente de reyertas, escándalos y mal 

ejemplo para los hijos. 

Las causales del Art. 110 del Código Civil son TAXATIVAS, es decir, son las 

únicas por las cuales los cónyuges pueden solicitar su divorcio. 

Hay que tener en mente la disposición de los dos últimos incisos del Art. 

110, que dicen: 
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“en lo que fuera aplicable, las causas previstas en este artículo, 

serán aplicadas y calificadas por el juez, teniendo en cuenta la 

educación, posición social y demás circunstancias que puedan 

presentarse”36 

“el divorcio por estas causas será declarado judicialmente por 

sentencia ejecutoriada, en virtud de la demanda propuesta por el 

cónyuge que se creyere perjudicado por la existencia de una o 

más de dichas causas, con la salvedad establecida en el inciso 

segundo de la causal 11ª.”37 

4.2.9. Tipos de Trámite de Divorcio (Juzgados – Notarías) 

Iniciar un trámite de divorcio es una decisión de dos personas que han 

decidido separarse y dicha separación debe ser consolidada de forma legal 

ante un juez civil. 

Como lo he señalado anteriormente y a efectos de hablar sobre los tipos de 

trámite se menciona que en nuestro Código Civil Ecuatoriano contempla el 

divorcio por mutuo acuerdo y el Art.  107 manifiesta:  

Por mutuos consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para este 

efecto el consentimiento se expresa del siguiente modo: los cónyuges 
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manifestarán por escrito, por sí o por medio de procuradores especiales, 

ante el juez de lo civil del domicilio de cualquiera de los cónyuges, para lo 

que se requiere: 

1. La voluntad de divorciarse; 

2. Generales de Ley: Nombres, apellidos, edad, nacionalidad, profesión y 

domicilio; 

3. Nombres y edad de los hijos habidos durante el matrimonio; y, 

4. La enumeración de los bienes primordiales que constan como sociedad 

conyugal, con la comprobación del pago de todos los impuestos. 

Trámite para el juicio de divorcio por mutuo consentimiento- 

1. Presentación de demanda ante el Juez competente 

2. Calificación de la demanda por parte del Juez 

3. Audiencia de Conciliación 

4. Sentencia 

5. Inscripción de la sentencia de divorcio en el Registro Civil 

Cuando se habla de divorcio de mutuo consentimiento se concibe como 

particularmente sencillo, toda vez que ya existen acuerdos previos y a más 

de la decisión de separarse, también ha existido un tiempo prudencial; sin 

embargo necesariamente se debe someter a los trámites engorrosos como 

se detalla a continuación: Se presenta la demanda cumpliendo lo que 
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determina el Art. 107 en sus literales 1,2 y 3; y, a esta demanda deberá 

adjuntarse copias certificadas del Acta de Matrimonio, partidas de 

nacimiento de los hijos habidos en el matrimonio. El Juez avoca 

conocimiento y en la Audiencia de Conciliación el Juez (a) llamará a la 

reconciliación de los hasta ese momento cónyuges, por lo que da un plazo 

de dos meses. Finalizado el plazo y si existe la ratificación de los cónyuges 

de dar por terminada su relación conyugal y al expresar de consuno y de 

viva voz dictaminará la respectiva sentencia; esto previamente y resolviendo 

la situación en la que quedarán los hijos si existiesen. 

En el otro tipo de divorcio que es por causales previstas en la ley y se 

recurre a ésta cuando una de las partes en la pareja se niega a firmar el 

acuerdo de divorcio a su pareja y los trámites previstos para estos casos 

son: 

 Generales de Ley: Nombres, apellidos, edad, nacionalidad, profesión y 

domicilio: 

 Nombres y edad de los hijos habidos durante el matrimonio; y, 

 La enumeración de los bienes patrimoniales que constan en la sociedad 

conyugal, con la comprobación del pago de todos los impuestos. 

 Se presenta la demanda de divorcio indicando la causal por la que se 

solicita el divorcio. 

 En el juzgado proceden con el sorteo de la causa 

 El Juez avoca conocimiento 
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 Se cita al demandado(a), el Juez (a) señala día y hora para la Audiencia 

de Conciliación 

 Durante la Audiencia de Conciliación, la Autoridad a más de buscar un 

avenimiento entre las partes, tratará de llegar a un arreglo e relación con 

la situación de los hijo/as en lo referente al cuidado, alimentación, 

educación, tenencia de los mismos. 

 De no existir acuerdo, se abre el término de prueba por seis días, tiempo 

e el cual las partes evacuarán todo tipo de pruebas con las que se 

demuestre la veracidad de las peticiones. 

 Concluido este término el Juez(a) dicta sentencia, aceptando o negando 

el divorcio. 

 Como requisito previo a la aceptación de la sentencia de divorcio, se 

debe resolver la situación de los hijos, tal como lo determina el Art. 115 

del Código Civil, y la Resolución de la Corte Suprema de justicia de 19 de 

octubre de 1978, publicada en el Registro oficial 705 del 07 de noviembre 

de 1978 que dice: 

“Art. 1 Los jueces no podrán expedir sentencia de divorcio si, 

antes en el juicio, los padres no han arreglado satisfactoriamente 

la situación de los hijos comunes, punto éste que a su vez se 

decidirá conforme a la ley en el mismo fallo”38 

En el divorcio por mutuo consentimiento o por causales, para que sea legal 

es necesario que luego de la sentencia se realice la marginación 
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(inscripción) a un costado de acta de  matrimonio que se encuentra en el 

registro Civil donde la pareja se casó. Ese trámite es el último y rompe 

legalmente la relación conyugal. Para realizar ese trámite la persona debe 

entregar un oficio con la sentencia del divorcio al Director del Registro Civil e 

identificación. Luego el funcionario lo envía al Departamento legal para que 

haga la marginación respectiva. 

En la actualidad también existe el trámite de divorcio en las Notarías del 

Ecuador. Está contemplado este tipo de divorcio para las parejas que de 

común acuerdo deciden poner fin a su relación marital y romper con el 

vínculo del divorcio, siempre que se cumplan  los siguientes requisitos: 

 La voluntad de divorciarse; 

 No tener hijos menores de edad bajo la protección de los padres; 

De acuerdo con la Reforma a la ley Notarial R.O. Nº. 406 de 28 de 

Noviembre de 2006. Art. 6 Nº. 22 se faculta a los Notarios/as para que 

tramiten divorcios por mutuo consentimiento, en el caso que los cónyuges no 

tengan hijos/as menores de edad o bajo su dependencia. Los cónyuges, 

bajo juramento, deberán expresar en un petitorio su deseo de disolver el 

vínculo matrimonial de manera definitiva, deben tener el patrocinio de un/a 

abogado/a en libre ejercicio profesional. Esta petición deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en el Art. 107 del Código Civil. 
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 Los cónyuges pueden comparecer directamente o a través de 

procuradores especiales 

 El Notario ordenará que los comparecientes reconozcan sus respectivas 

firmas y rúbricas 

 Se fijará fecha y hora para que tenga lugar la Audiencia, que será en un 

plazo no menor de sesenta días 

 En la audiencia los cónyuges deberán ratificar de consuno y de viva voz 

su voluntad de divorciarse 

 El Notario levantará un acta e la que declara disuelto el vínculo 

matrimonial, una vez protocolizada, deberá entregar copias certificadas a 

las partes y se oficiará al Registro Civil para su marginación respectiva 

 El Registro Civil, sentará la razón correspondiente de la marginación y 

enviará una copia certificada de lo actuado al notario para que incorpore 

en el protocolo respectivo 

 De no realizarse la audiencia en la fecha señalada, los cónyuges podrá 

solicitar nueva fecha y hora para que tenga lugar la misma, que no 

sobrepasará el término de 10 días posteriores a la fecha del primer 

señalamiento. De no darse la audiencia, el Notario archivará la petición. 

 Para la liquidación de sociedades de bienes o sociedad conyugal, las 

partes interesadas podrán levantar un acta de escritura pública en el 

registro de la Propiedad o Mercantil, dependiendo del origen de éstas. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. El Divorcio por la Causal 11ª del Artículo 110 del 

Código Civil 

“la regla contenida en la causal 11ª, se refiere a dos circunstancias, no 

como se lo concebía antes de la reforma introducida por la Ley Nº 42 

R.O.S 256 18-III-89, el Art. 109 que tiene como base anteriores 

definiciones, esto es “la separación de los cónyuges con inexistencia 

de relaciones conyugales”; ya que ahora no se habla de tal separación, 

sino “abandono”, limitándose a dos causas contenidas en la regla 11ª, 

la primera, el abandono debe ser voluntario e injustificado, del otro 

cónyuge por más de un año ininterrumpidamente; y, las segunda, que 

el abandono dure más de tres años. En el primer caso, el cónyuge que 

puede demandar por la primera causa, sigue siendo el agraviado, esto 

es, el abandonado, así que la legitimación de esta causa es la misma 

como para las otras del Art. 110 del Código Civil; sin embargo en la 

segunda causal de la regla 11ª, se faculta a cualquiera de los cónyuges 

para demandar el divorcio, cuando el abandono ha durado más de tres 

años”39 
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Analizando la historia de la causal 11ª, el inciso primero se lo dicta por medio 

del Congreso nacional de 1940, mientras que la causal del inciso segundo 

aparece en nuestro Código Civil en 1935, bajo la denominación de 

consentimiento tácito de divorcio. Tal como está redactada la causal, data de 

1969, en la que la Comisión Legislativa permanente expide la ley 

reformatoria; así se mantiene el derecho del cónyuge agraviado a demandar 

el divorcio, por la causal contenida en el inciso primero, pero si la separación 

ha durado más de cuatro años, el divorcio puede ser solicitado por 

cualquiera de los cónyuges. 

4.3.2. Generalidades de la causal 11ª 

Esta causal se refiere a la separación conyugal que no ha sido autorizada 

judicialmente, sino decidida extrajudicialmente por uno o ambos cónyuges, 

razón por la cual se la ha llamado separación de hecho. En estas 

situaciones, la necesidad del divorcio aparece de manifiesto, puesto que nos 

encontramos en presencia de un matrimonio en el cual se ha hecho 

imposible la vida en común. 

Es el caso más frecuente que alguien invoque como causa de divorcio el 

cese efectivo de la convivencia durante un periodo de tiempo de los 

legalmente establecidos, pero el fundamento que tuvo el legislador para 

expedir esta causal, no está en el abandono material del otro cónyuge o de 

la prole, por bien puede pasar que a ellos no les falte nada; sino por que 
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priva al otro del legítimo derecho de tener relaciones sexuales, aspecto que 

es fundamental dentro del matrimonio, conforme se lo he repetido en varias 

oportunidades a lo largo del presente trabajo investigativo; así, el abandono 

implica una actitud negativa en el cumplimiento del deber matrimonial. 

Al analizar el término abandono, puedo manifestar que es el hecho de quien 

voluntariamente da a su vida una dirección de la quede excluido la 

preexistente convivencia conyugal, no contrapone el abandono proveniente 

de una causa lícita, así el abandono para el primer caso de la causal, debe 

ser lícito, pero para el segundo caso, no importa el abandono injustificado; 

debiendo aclarar que existe el abandono justificable pues en la vida 

conyugal hay hechos y situaciones imprevistas e imprevisibles para la Ley 

que hacen aparecer como no culpable el alejamiento del cónyuge. El primer 

inciso de la causal 11ª del Art. 110 del Código Civil, se refiere como queda 

dicho al abandono realizado con voluntad y malicia, entendiéndose en este 

caso, el abandono como el alejamiento del hogar con la intención de 

sustraerse de los deberes de cohabitación y asistencia legalmente impuesta 

al cónyuge. La separación comparte un incumplimiento del deber de 

cohabitación. 

El inciso segundo de la mencionada causal, se refiere al cónyuge culpable o 

no que ha dejado de vivir separado del otro cónyuge, es decir no vivir en 

comunidad doméstica con él, por haberse marchado del domicilio conyugal, 
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o por haberle expulsado a su consorte, con tal que esta separación haya 

durado más de cuatro años y que con las reformas se redujo a tres. 

Se ha manifestado por parte de alguna jurisprudencia extranjera, que el 

hecho del alejamiento de la esposa del hogar, para accionar el juicio de 

divorcio, con constituye abandono voluntario y malicioso del mismo, pues el 

juicio de divorcio presupone de un modo o de otro la separación provisional 

de los cónyuges. 

4.3.3. Requisitos para que opere la causal del abandono 

Para que opere esta causal, debe de existir el abandono voluntario, es decir 

que no se haya producido por causas ajenas a la voluntad del que lo 

comete; así, hay causas que justifiquen el abandono; abandono malicioso, 

esto es con la intención de dejar de cumplir con las obligaciones que nacen 

del matrimonio y en especial el deber de cohabitar; falta de razón justificada, 

es decir, ausencia de un motivo que excuse la conducta culposa de uno de 

los cónyuges; debe durar más de cuatro años, así habría que probar el 

hecho material de la falta de convivencia con carácter de permanencia, 

perdurabilidad y sin interrupción, por más de cuatro años. 

Se puede citar como requisitos los siguientes: 

 Existencia de domicilio conyugal; 
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 Alejamiento unilateral del domicilio; 

 Por un periodo de tres años continuos; 

 Sin justificación razonable incumpliendo deberes y derechos 

conyugales y paterno filiales; 

a) Que haya separación conyugal no autorizada judicialmente.- Esta 

separación consiste en la cesación de la vida en común d los 

cónyuges, sin importar que esta obedezca a la decisión de uno o de 

ambos. 

b) Que la separación sea superior a tres años (para quien abandona) y 

un año (para el cónyuge abandonado).- A este respecto la causal 11ª 

contempla un doble plazo, de uno y tres años para efectos de 

establecer a que cónyuge corresponde la acción para iniciar el trámite 

del divorcio. 

c) Inexistencia de relaciones conyugales durante el lapso de tres años.- 

Las relaciones a las que se refiere en este requisito son obviamente 

las de carácter sexual y este requisito es fundamental como se lo ha 

declarado en jurisprudencia habiéndose fallado que no hay lugar al 

divorcio cuando el demandante no ha producido la prueba justificativa 

de que solamente ha existido separación de vivienda entre marido y 

mujer, sino de que ha existido ruptura de relaciones conyugales. 
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4.3.4. Prescripción de la causal 

La acción de divorcio por esta causal no prescribe por su propia naturaleza, 

no así las otras causales que tienen un año para que prescriban, 

especificando para cada una de ellas en el Art. 124 del Código Civil 

La causal 11ª del Código Civil como se lo ha manifestado anteriormente es 

una causal que ha sufrido cambios, no es necesario probar la inexistencia de 

relaciones conyugales, ni esperar tres años para iniciar el trámite de divorcio. 

Actualmente cualquiera de los cónyuges abandonados por un año puede 

solicitarlo. 

Cuando ha pasado tres años de abandono, cualquiera de los cónyuges 

puede pedir el divorcio 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

4.4.1. Legislación de Venezuela. 

El Artículo 185 del Código Civil de Venezuela dice que son causales de 

divorcio: 2.- El abandono voluntario. “Antes de la reforma del Código Civil 

venezolano, sufrida en 1982; se hablaba de “abandono del hogar” como 

causal de divorcio. Luego de la reforma el legislador se limitó a la expresión 

“abandono”, suprimiéndose las palabras “del hogar”. Ello debido a que se 

consideró en ese momento; y se sigue considerando en la actualidad, que 

para que exista la figura “del abandono”, no necesariamente hay que 

separarse o irse físicamente del inmueble que sirve de asiento al hogar 

común. Lo que tipifica el abandono es la violación intencional y no 

justificada de los deberes conyugales, de manera que, conforme a los 

criterios modernos en esta materia, la referida causal de divorcio va más allá 

de la separación material del hogar cometida por uno de los cónyuges; basta 

que el cónyuge culpable no cumpla voluntariamente con cualquiera de los 

deberes que le impone el matrimonio. La inobservancia de los deberes de 

socorro y asistencia, al abstención del deber conyugal, la negativa a la 

cohabitación, la falta de estímulo y tolerancia para con su pareja; en fin, todo 

acto, todo deber, toda obligación omitida voluntaria y conscientemente en 

perjuicio del otro cónyuge, constituye la causal de divorcio por abandono. El 

Código de la Infancia y Adolescencia de Colombia, en el Artículo 129. 

Alimentos, expresa: 
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 “En el auto que corre traslado de la demanda o del informe del 

Defensor de Familia, el juez fijará cuota provisional de alimentos, 

siempre que haya prueba del vínculo que origina la obligación 

alimentaria. Si no tiene la prueba sobre la solvencia económica del 

alimentante, el juez podrá establecerlo tomando en cuenta su 

patrimonio, posición social, costumbres y en general todos los 

antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad 

económica. En todo caso se presumirá que devenga al menos el salario 

mínimo legal. 

La sentencia podrá disponer que los alimentos se paguen y aseguren 

mediante la constitución de un capital cuya renta los satisfaga. 

En tal caso, si el obligado no cumple la orden dentro de los diez días 

hábiles siguientes, el juez procederá en la forma indicada en el inciso 

siguiente. 

El juez deberá adoptar las medidas necesarias para que el obligado 

cumpla lo dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de 

alimentos, en la conciliación o en la sentencia que los señale. Con 

dicho fin decretará embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes 

o derechos de aquél, los cuales se practicarán con sujeción a las reglas 

del proceso ejecutivo. 
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El embargo se levantará si el obligado paga las cuotas atrasadas y 

presta caución que garantice el pago de las cuotas correspondientes a 

los dos años siguientes. 

Cuando se trate de arreglo privado o de conciliación extrajudicial, con 

la copia de aquél o del acta de la diligencia el interesado podrá 

adelantar proceso ejecutivo ante el juez de familia para el cobro de las 

cuotas vencidas y las que en lo sucesivo se causen. 

Cuando se tenga información de que el obligado a suministrar 

alimentos ha incurrido en mora de pagar la cuota alimentaria por más 

de un mes, el juez que conozca o haya conocido del proceso de 

alimentos o el que adelante el ejecutivo dará aviso al Departamento 

Administrativo de Seguridad ordenando impedirle la salida del país 

hasta tanto preste garantía suficiente del cumplimiento de la obligación 

alimentaría y será reportado a las centrales de riesgo. 

La cuota alimentaria fijada en providencia judicial, en audiencia de 

conciliación o en acuerdo privado se entenderá reajustada a partir del 

primero de enero siguiente y anualmente en la misma fecha, en 

porcentaje igual al índice de precios al consumidor, sin perjuicio de 

que el juez, o las partes de común acuerdo, establezcan otra fórmula de 

reajuste periódico. 
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Con todo, cuando haya variado la capacidad económica del alimentante 

o las necesidades del alimentario, las partes de común acuerdo podrán 

modificar la cuota alimentaria, y cualquiera de ellas podrá pedirle al 

juez su modificación. 

En este último caso el interesado deberá aportar con la demanda por lo 

menos una copia informal de la providencia, del acta de conciliación o 

del acuerdo privado en que haya sido señalada. 

Mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligación 

alimentaria que tenga respecto del niño, niña o adolescente, no será 

escuchado en la reclamación de su custodia y cuidado personal ni en 

ejercicio de otros derechos sobre él o ella. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al ofrecimiento de 

alimentos a niños, niñas o adolescentes. 

El incumplimiento de la obligación alimentaria genera responsabilidad 

penal.”40 

 

                                                           
40 CÒDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE COLOMBIA. Versión comentada por 

Paul Martin, Representante de UNICEF para Colombia UNICEF, Oficina de Colombia-
Bogotá, D.C., Colombia.2009. Pág. 82 
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En el Artículo 130 del cuerpo de leyes analizado, tenemos:  

“Medidas especiales para el cumplimiento de la obligación alimentaria. 

Sin perjuicio de las garantías de cumplimiento de cualquier clase que 

convengan las partes o establezcan las leyes, el juez tomará las 

siguientes medidas durante el proceso o en la sentencia, tendientes a 

asegurar la oportuna satisfacción de la obligación alimentaria: 

1. Cuando el obligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el juez 

podrá ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y 

consignar a órdenes del juzgado, hasta el cincuenta por ciento 

(50%) de lo que legalmente compone el salario mensual del 

demandado, y hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones 

sociales, luego de las deducciones de ley. El incumplimiento de la 

orden anterior, hace al empleador o al pagador en su caso, 

responsable solidario de las cantidades no descontadas. Para estos 

efectos, previo incidente dentro del mismo proceso, en contra de 

aquél o de éste se extenderá la orden de pago. 

 

2. Cuando no sea posible el embargo del salario y de las prestaciones, 

pero se demuestre el derecho de dominio sobre bienes muebles o 

inmuebles, o la titularidad sobre bienes o derechos patrimoniales de 

cualquier otra naturaleza, en cabeza del demandado, el juez podrá 

decretar medidas cautelares sobre ellos, en cantidad suficiente para 
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garantizar el pago de la obligación y hasta el cincuenta por ciento 

(50%) de los frutos que produzcan. Del embargo y secuestro 

quedarán excluidos los útiles e implementos de trabajo de la 

persona llamada a cumplir con la obligación alimentaria.”41 

Como se observa en este cuerpo legal analizado, no se establece como 

medida la cautelar el apremio personal del obligado que ha incumplido el 

pago de las pensiones alimenticias, obviamente por que el hecho de estar 

detenido el obligado, no significa que va a pagar de forma inmediata, pues 

se ha comprobado que la prisión lejos de ser una solución al incumplimiento 

de la obligación, genera graves traumas psicológicos y resentimientos tanto 

para el privado de la liberta como para sus familiares e hijos. Pues en las 

cárceles del país no el interno no va encontrar una fuente de trabajo que le 

permita cubrir la deuda. 

4.4.2. Legislación de Colombia. 

En el Título VII que corresponde al Divorcio y la Separación de Cuerpos, sus 

causas y efectos, el Art. 154 y que fue modificado por el artículo 6 de la Ley 

25 de 1992. El nuevo texto es el siguiente: 

                                                           
41 CÒDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE COLOMBIA. Versión comentada por 

Paul Martin, Representante de UNICEF para Colombia UNICEF, Oficina de Colombia-
Bogotá, D.C., Colombia.2009. Pág. 83 
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Son causales de divorcio: Numeral 8. La separación de cuerpos, judicial o de 

hecho, que haya perdurado por más de dos años. 

Evidentemente en este país no se menciona de ningún abandono de hogar 

sea de manera justificada o injustificadamente, solo basta la separación de 

cuerpos y puede ser determinada de hecho o por disposición del juez 

respectivo, con ello daría la ocasión de que el cónyuge que se encuentra 

separado del otro cónyuge pueda proponer el divorcio, invocando esta 

causal. 

4.4.3. Legislación de Argentina 

El Art. 201, determina que la separación personal no disuelve el vínculo 

matrimonial; y el Art. 202 manifiesta que son causas de separación personal 

(5to) El abandono voluntario y malicioso. El Art. 204 indica que podrá 

decretarse la separación personal, a petición de cualquiera de los cónyuges, 

cuando éstos hubieren interrumpido su cohabitación sin voluntad de unirse 

por un término mayor de dos años. Si alguno de ellos alega y prueba no 

haber dado causa a la separación, la sentencia dejará a salvo derechos 

acordados al cónyuge inocente. 
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4.4.4. Legislación de Perú 

Perú es tal vez el único país latinoamericano que ha introducido una ley de 

divorcio rápido, haciendo mucho más expedito el trámite y evitando pago de 

abogados. En mayo de año 2008 se promulgó en Perú la Ley 29.227, que 

muchas personas suelen llamarla la “Ley de Divorcio Rápido” o “Ley del 

divorcio municipal o notarial”. En la práctica permite tramitar el divorcio 

directamente en una Notaria o Municipio y no solo ante el Poder Judicial 

como establecía la norma anterior. Sólo se pueden acoger a esta ley las 

personas que tienen al menos dos años de casados. Sin embargo, la ley de 

divorcio en Perú establece que las personas tienen derecho a divorciarse en 

el momento en que lo deseen. En caso de tener menos de dos años de 

matrimonio, se debe de presentar el caso ante el poder judicial. Las causas 

para pedir al juez la separación de cuerpos o el divorcio están contempladas 

en el Art. 333 incisos 1 al 12 del Código Civil. Indica que son causales de 

separación de cuerpos (separación personal) y el numeral 5 establece como 

causal el abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años 

continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono 

exceda este plazo. Cuando se celebra el matrimonio los esposos deben 

cohabitar (vivir juntos) pues es una obligación impuesta por la Ley. La 

separación personal busca obtener el cese de la obligación de los esposos 

de cohabitar pero no disuelve el vínculo matrimonial, por lo que los 

“separados” siguen legalmente casados y podrían volver a vivir juntos si se 

reconciliaran. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis, tenemos: 

 Materiales de escritorio: papel bon, impresora, tinta, flash memory, 

computador, modem para internet. 

 Material bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador, 

Código Civil; Diccionarios Jurídicos, Doctrina de varios autores. 

 

5.2. MÉTODOS. 

He utilizado el Método Científico con sus consecuentes derivados Inductivo-

Deductivo. 

El método inductivo o inductivismo es un método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la 

observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la clasificación de 

los hechos; y, la contrastación. Esto supone que, tras una primera etapa de 

observación análisis y clasificación de los hechos, se deriva una hipótesis 

que busca una solución al problema planteado. Una forma de llevar a cabo 

el método inductivo es proponer, a partir de la observación repetida de 



101 
 

objetos o acontecimientos de la misma naturaleza una conclusión para todos 

los objetos o eventos de dicha naturaleza. 

Con el Método Deductivo o Método Lógico deductivo se aplicaron los 

principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. 

El papel de la deducción en la investigación es doble: a) primero consisten 

en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. Una ley o 

principio puede reducirse a otra más general que la incluya. Si un cuerpo cae 

se dice que pesa porque es un caso particular de la gravitación; y, b) 

También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios 

desconocidos. 

Utilicé así mismo el Método Dialéctico y Materialista Histórico, que me 

permitió realizar un estudio de todos los fenómenos en sus relaciones con 

otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un objeto 

aislado.  

El Análisis y la Síntesis son complementarios, en el sentido de que la mayor 

parte de los métodos se sirven de ellos conjuntamente, de modo que el uno 

verifique o perfeccione al otro. Ambos forman una unidad: son dos aspectos, 

dialécticamente unidos, del ser y del pensamiento. 



102 
 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Utilicé las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  

requiere como fichas bibliográficas, nemotécnicas, que me sirvieron para el 

desarrollo de la revisión de literatura. 

Para la investigación de campo apliqué la técnica de la encuesta en un 

número de treinta y cinco entrevistas, las cuales fueron aplicada a treinta 

profesionales del derecho entre Jueces de lo Civil, Abogados, así como la 

población civil;  la cual se concreta  a consultas de opción a personas 

conocedoras de la problemática, las que fueron realizadas aplicando los 

procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, que 

permitieron el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos 

formulados, para tomar como base jurídica de los fundamentos para la 

reforma legal. 

Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada mediante 

barras estadísticas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la 

verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones, así como para formular la propuesta jurídica de reforma 

legal. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados  de Aplicación de Encuestas. 

PRIMERA PREGUNTA. 

1. Dentro de su ejercicio profesional, usted ¿Ha iniciado o ha tramitado 

juicios de divorcio por la causal 11ª, relacionada con el abandono de uno de 

los cónyuges. Art. 110 del Código Civil ecuatoriano? 

SI   (      )            NO  (       ) 

 

CUADRO Nº 1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 

 

NO 

28 

2 

97,33% 

2,67% 

TOTAL: 30 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Santa Elena. 

Autor: Eddy Olmedo Aguilar Trujillo 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Veintiocho de los treinta encuestado, que representa el 97,33%, manifiestan 

haber tramitado juicios por la causal 11ª y sólo 2 de los encuestado, que 

representa el 2,6, indican no haber tenido casos por esta causal.  

 

ANÁLISIS. 

No todos los abogados en libre ejercicio y durante su vida profesional han 

tenido la oportunidad de ser patrocinadores del actor o demandado en juicios 

por la causal 11ª, pues hay quienes apenas iniciaron su vida profesional y 

ello justifica ese porcentaje. 
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SEGUNDA PREGUNTA. 

2. ¿Está usted de acuerdo con el contenido del párrafo segundo de la causal 

11ª del Art. 110 del Código Civil ecuatoriano, que limita al cónyuge que 

abandonó el hogar a esperar tres años para ejercer dicho derecho? 

SI   (      )          NO  (       ) 

CUADRO Nº 2 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  

 

NO  

             

             

            38,67% 

              61,33% 

TOTAL:             30            100,00% 

   

   

 

GRÁFICO Nº 2 
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Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Santa Elena. 

Autor: Eddy Olmedo Aguilar Trujillo 
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INTERPRETACIÓN. 

 

A la interrogante formulada,  el 61,33% de los Profesionales del Derecho  

investigados, responden que no están de acuerdo con el contenido del 

párrafo segundo de la causal 11ª, en tanto que el 38, 67 % manifiesta estar 

de acuerdo. 

 

ANÁLISIS. 

De la experiencia de los abogados en libre ejercicio y el conocimiento de las 

realidades de quienes han tenido que abandonar el hogar y los motivos que 

los impulsaron para hacerlo, no están de acuerdo con el contenido de la 

causal 11ª en su inciso segundo, toda vez que de alguna forma está 

obligando a mantener un vínculo entre cónyuges que por los motivos que 

fueren ya dieron por terminada dicha relación de pareja y la Ley de algún 

modo está obligando a permanecer con un nexo que no amerita. 
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TERCERA PREGUNTA. 

 

3. ¿Considera usted que existe desigualdad de derechos entre el cónyuge 

que ha sido abandonado y el que propició dicho abandono al momento de 

iniciar el trámite del divorcio, una vez transcurrido un año para el 

abandonado; y tres para el que abandonó? 

SI   (      )           NO  (       ) 

CUADRO Nº 3 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  

NO  

             

             

            68,00% 

            32,00% 

TOTAL:             30            100,00% 

   

 

GRÁFICO Nº 3 
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Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Santa Elena. 
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INTERPRETACIÓN. 

En esta interrogante, los investigados, contestan  de la siguiente forma: el 

68% de los encuestados manifiestan que si existe desigualdad entre los 

cónyuges abandonados y quien abandona y el 32% indican que no existe 

desigualdad. 

 

ANÁLISIS. 

 Los puntos de vista siempre son distintos y en este caso, los tiempos de 

espera para el abandonado se establecen en un año frente a la inequidad 

del plazo para quien abandona. Debiendo esperar tres años, de lo que se 

deduce la desigualdad ante la Ley para los dos cónyuges, que si bien es 

cierto el que se ve obligado a salir del hogar debe tener motivos tan fuertes 

que no tiene otra salida que dejar la comodidad del hogar para evitar 

deteriorar más la situación conyugal. 
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CUARTA PREGUNTA. 

4. Si una pareja considera que los motivos son innumerables como para 

seguir juntos en la relación matrimonial y abandonar el hogar para solicitar el 

divorcio por la causal 11ª del Art. 110 del Código Civil, se debería poner 

limitantes en el proceso que de todas maneras concluirá con el divorcio? 

SI   (      )           NO  (       ) 

CUADRO Nº 4 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  

NO  

             

             

            16,00% 

            84,00% 

TOTAL:             30            100,00% 

   

   

 

GRÁFICO Nº 4 
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Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Santa Elena. 
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INTERPRETACIÓN. 

El 84% responde que no debe ponerse limitaciones para solicitar el divorcio 

por la causal 11ª y sólo el 16% indica estar de acuerdo con que se debe 

poner limitaciones.  

 

ANÁLISIS. 

Hay situaciones extremas en la vida de las personas que siempre será difícil 

tomar una decisión que involucra a la familia por lo que existe la lucha 

constante por mantener intacta la familia; sin embargo cuando el cúmulo de 

situaciones desfavorables a la relación familiar llegan a extremos 

inmanejables se toma la decisión de dar por terminado el vínculo conyugal 

sin posibilidades de reconsiderar, entonces no es permisible que la Ley 

ponga limitantes para concluir con el fraccionamiento de la pareja, porque el 

final siempre será un divorcio. 
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QUINTA PREGUNTA. 

 

5. ¿Estima usted que esta clase de divorcio afecta en forma significativa el 

estado emocional de los integrantes de la familia en proceso de separación? 

SI   (      )         NO  (       )         A VECES (      ) 

 

CUADRO Nº 5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  

No  

A Veces 

      

 

              74,66% 

              2, 67% 

           22,67% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN. 

El 74,66% responde que esta clase de divorcio si afecta  en forma 

significativa; el 22,67% dice que a veces afecta y solo el 2, 67% manifiesta 

que este tipo de divorcio por la causal 11ª no afecta el estado emocional de 

los integrantes de la familia. 

 

ANÁLISIS. 

 

 Generalmente cualquier tipo de ruptura familiar afecta emocionalmente a 

sus miembros; sin embargo hay relaciones conyugales en las que los 

afectos han sido evidenciados con acciones negativas, que cuando deben 

vivir esta ruptura los sentimientos y emociones son variantes que afecta no 

con la intensidad aniquiladora; pero también existen parejas en las que es 

tanto el dolor causado durante su vida en común, que lo único que desean 

es que todo mal momento termine, por lo que cuando el abandono ocurre, 

no afecta a la familia y por el contrario se siente liberada de un yugo 

destructivo. 
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SEXTA PREGUNTA. 

 

6. A su criterio es justo para el cónyuge que abandonó el hogar que deba 

esperar el tiempo que estipula el inciso segundo de la causal 11ª del Art. 110 

del Código Civil, en oposición al año establecido para el cónyuge 

abandonado? 

SI   (      )          NO  (       ) 

CUADRO Nº 6 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  

No  

      

 

              20,00% 

              80,00% 

TOTAL:             30             100% 
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Fuente: Abogados en Libre Ejercicio de la ciudad de Santa Elena. 
Autor: Eddy Olmedo Aguilar Trujillo 
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INTERPRETACIÓN. 

El 80% de los abogados en libre ejercicio responde que no es justo el tiempo 

dispuesto por la Ley para pedir el divorcio y el 20% indica que si es justo 

dicho tiempo.  

 

ANÁLISIS. 

 

Las leyes han sido escritas con el propósito de normar la vida de las 

personas, pero también debe propiciar un punto de equilibrio que permita a 

más de normar la vida de las personas, propiciar ambientes adecuados, 

psicológica y emocionalmente apropiados en donde la familia se 

desenvuelva por lo que al disponer más tiempo de espera para solicitar el 

divorcio, solo está propiciando agresiones entre los cónyuges que atraviesan 

el abandono y viene en detrimento de los hijos al vivir en constante zozobra 

sobre los episodios familiares desagradables en la que los protagonistas son 

los padres. 
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SÉPTIMA PREGUNTA. 

 

7. ¿En la actualidad, la ley determina que el tiempo que debe transcurrir 

entre el abandono del hogar y la presentación de la demanda es de tres 

años. Considera usted que para el cónyuge que abandonó el hogar se 

debería reducir el tiempo de espera entre el abandono del hogar y la 

presentación de la demanda? 

SI   (      )            NO  (       ) 

CUADRO Nº 7 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  

No  

      

 

              80,00% 

              20,00% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

GRÁFICO Nº 7 
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Fuente: Abogados en Libre Ejercicio de la ciudad de Santa Elena. 

Autor: Eddy Olmedo Aguilar Trujillo 
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INTERPRETACIÓN. 

El 80% coincide que si debería reducirse el tiempo de espera para el 

cónyuge que abandonó el hogar antes de solicitar el divorcio y el 20% dicen 

que no se debe reducir el tiempo de espera.  

 

ANÁLISIS. 

 

En términos generales, las decisiones antes de ser tomadas por los 

involucrados en un conflicto conyugal, son razonadas las causas y 

evidenciados los efectos, de tal forma que nada puede hacer la ley para 

evitar el desenlace, por lo tanto alargar el tiempo de espera para solicitar el 

divorcio no cambiaría en nada ni la, decisión ni el vínculo matrimonial por lo 

que es necesario reducir el tiempo de espera en función de evitar un 

deterioro más grave a los afectos entre los cónyuges e hijos.  
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OCTAVA PREGUNTA. 

 

8. ¿A su criterio, considera que debería existir igualdad ante la Ley para los 

cónyuges que decidieron dar por terminada la relación de pareja por los 

motivos que fueren y se les dé un trato igualitario con el respecto al tiempo 

que determine la ley para proceder con la disolución del vínculo matrimonial? 

SI   (      )           NO  (       ) 

CUADRO Nº 8 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  

No 

      

 

              80,00% 

              20,00% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

GRÁFICO Nº 8 
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Fuente: Abogados en Libre Ejercicio de la ciudad de Santa Elena. 

Autor: Eddy Olmedo Aguilar Trujillo 
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INTERPRETACIÓN. 

El 80% de los encuestados responde que si debe existir igualdad entre los 

cónyuges ante la ley y el 20% dicen no estar de acuerdo con la igualdad 

para disolver el vínculo matrimonial coincide que sí debería reducirse el 

tiempo de espera. 

 

ANÁLISIS. 

 

 Generalmente cualquier tipo de ruptura familiar afecta emocionalmente a 

sus miembros; sin embargo hay relaciones conyugales en las que los 

afectos han sido evidenciados con acciones negativas, que cuando deben 

vivir esta ruptura los sentimientos y emociones son variantes que afecta no 

con la intensidad aniquiladora; pero también existen parejas en las que es 

tanto el dolor causado durante su vida en común, que lo único que desean 

es que todo mal momento termine, por lo que cuando el abandono ocurre, 

no afecta a la familia y por el contrario se siente liberada de un yugo 

destructivo. 
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NOVENA PREGUNTA. 

 

9. ¿Considera usted qué es necesario realizar una reforma al Código Civil 

para modificar la causal 11ª del Art. 110 del Código Civil, que permita 

divorciarse a cualquiera de los cónyuges si el abandono ha pasado un año? 

SI   (      )           NO  (       ) 

 

CUADRO N  9 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  

No 

      

 

              80,00% 

              20,00% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

GRÁFICO Nº 9 
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INTERPRETACIÓN. 

El 80% de los encuestados dicen que si debe reformarse la causal 11ª del 

Art. 110 del Código Civil y el 20% manifiesta que no es necesario modificar 

dicha causal. 

No se debe estigmatizar al cónyuge que abandona el hogar, sino más la ley 

y las sociedad deben ser inclusivas y permitir que aquel cónyuge que dejó a 

la familia tenga las mismas posibilidades de quien se siente afectado por el 

abandono, por lo que si sería factible y recomendable la reforma al artículo 

110, la causal 11ª para que existe una verdadera justicia en el trato. 

 

ANÁLISIS. 

No se debe estigmatizar al cónyuge que abandona el hogar, sino más la ley 

y las sociedad deben ser inclusivas y permitir que aquel cónyuge que dejó a 

la familia tenga las mismas posibilidades de quien se siente afectado por el 

abandono, por lo que si sería factible y recomendable la reforma al artículo 

110, la causal 11ª para que existe una verdadera justicia en el trato. 
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DÉCIMA PREGUNTA. 

 

10. ¿Cree usted que con la reforma que se menciona en líneas anteriores, 

disminuirán los problemas jurídicos familiares? 

SI   (      )           NO  (       ) 

 

CUADRO Nº 10 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  

No 

      

 

              80,00% 

              20,00% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

GRÁFICO Nº 10 
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INTERPRETACIÓN. 

El 80% de los señores abogados indican que con la reforma se disminuirán 

los conflictos jurídicos familiares y el 20% responden que no disminuirán 

dichos conflictos. 

 

ANÁLISIS. 

Se debe hacer la consideración que a menos posibilidades de mantener un 

nexo, habrán menos posibilidades de lesionar los sentimientos, afectos y 

relaciones familiares e interpersonales, por lo que la reforma a la causal 11ª 

en el tiempo de espera, disminuirá notablemente los conflictos jurídicos 

familiares. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1.  Verificación de Objetivos 

Dentro de la presente investigación he planteado los siguientes objetivos, un 

objetivo general y tres objetivos específicos. 

El Objetivo General fue: 

Elaborar una propuesta de Ley Reformatoria al Código Civil Ecuatoriano en 

el Libro I, Título III, Parágrafo 2º Artículo 110 numeral 11, que garantice el 

principio de equidad en situaciones vinculadas al divorcio.  

Este objetivo fue verificado, mediante el desarrollo de la Revisión de la 

Literatura, como con la preguntas 9, donde efectivamente se corrobora que 

con la REFORMATORIA al Código Civil Ecuatoriano en el Libro I, Título III 

parágrafo 2º Artículo 110 numeral 11ª, se garantizará el principio de equidad 

en situaciones vinculadas al divorcio, disminuirá los conflictos familiares.   

Los objetivos específicos fueron: 

Primer Objetivo: 

Establecer y fundamentar jurídica y doctrinariamente el divorcio, causales 

del divorcio, el abandono, principios de equidad e igualdad ante la Ley.  
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Segundo Objetivo: 

Establecer y fundamentar jurídica y doctrinariamente el divorcio, causales de 

divorcio, el abandono, principios de equidad e igualdad ante la ley 

El Tercer Objetivo fue: 

Estudiar y analizar profundamente el numeral 11 del Art. 110 del Código 

Civil. 

Y finalmente elaborar los componentes de la reforma al Art. 110 numeral 11 

del Código Civil ecuatoriano para dar un trato igualitaria a los cónyuges. Este 

objetivo lo he alcanzado mediante la propuesta jurídica que consta en la 

presente investigación por cuanto en realidad he incorporado en la normativa 

civil que exista la posibilidad de que el cónyuge que abandona el hogar 

pueda presentar la demanda  de divorcio dentro del año de haberse 

realizado esta acción. 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis del presente trabajo investigativo dice: 

El numeral 11 del Art. 110 del Código Civil ecuatoriano atenta contra el 

Principio de Equidad e Igualdad ante la ley, al no permitir la posibilidad de 

que el cónyuge que abandona el hogar injustificadamente pueda presentar la 

demanda luego de un año de haberse producido éste 
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En verdad esta hipótesis se ha contrastado positivamente, toda vez que no 

existe equidad en situaciones vinculadas al divorcio sino más bien constituye 

una violación al derecho constitucional  de la igualdad y equidad de todas las 

personas 
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8. CONCLUSIONES 

Del trabajo investigativo realizado he llegado a las siguientes  conclusiones: 

PRIMERA:  

Los encuetados no están de acuerdo con el contenido de la causal 11ª en su 

inciso segundo, dado que de algún modo está obligado a mantener un 

vínculo entre cónyuges que ya dieron por terminada la relación de pareja 

imponiendo un nexo que das las circunstancias en que se dio el abandono 

del hogar no amerita 

SEGUNDA:  

Existe inequidad en los tiempos de espera para el cónyuge que abandonó 

frente al abandonado de lo que se deduce la desigualdad ante la Ley para 

quien se ve obligado a salir del hogar para evitar deteriorar más la situación 

conyugal. 

TERCERA: 

Ante el cúmulo de situaciones desfavorables para la relación familiar y los 

extremos inmanejables inducen a uno de los cónyuges a dar por terminado 

el matrimonio sin posibilidades de reconsiderar, por lo que no es permisible 

que la Ley ponga limitantes a quien abandona el hogar para en justo 

derecho pedir el divorcio. 
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CUARTA: 

La ruptura familiar afecta emocionalmente a sus miembros pero también las 

relaciones conyugales destructivas aniquilan los sentimientos y emociones 

de los integrantes de la familia y situaciones que afectan, pero el dolor 

causado durante la vida en común es más destructivo, se debe escoger de 

los males el menor, que en este caso será el divorcio como un mecanismo 

de librarse del yugo destructivo de un matrimonio fallido. 

QUINTA 

Se habla de igualdad de las personas ante la Ley y la muy nombrada 

equidad de género; sin embargo la misma Ley no da un trato igualitario al 

abandonado y el que abandona al momento de enfrentarse a un juicio de 

divorcio, debiendo por tanto analizar este hecho y transforma en justicia 

retributiva a esta inequidad existente contra el cónyuge que abandonó el 

hogar y transformarlas en nuevas oportunidades ante la sociedad y su 

desenvolvimiento e ella sin la atadura de un matrimonio que no tiene futuro. 

SEXTA: 

Se debe de considerar que a menos posibilidades de mantener un nexo, 

habrán menos posibilidades de lesionar sentimientos, afectos y relaciones 

familiares e interpersonales, por lo que la reforma a la causal 11ª en el 

tiempo de espera, disminuirá notablemente los conflictos jurídicos familiares. 
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9. RECOMENDACIONES. 

PRIMERA: 

Que los Asambleístas expidan Leyes incluyentes, democráticas, equitativas, 

que propicien el bienestar de todos los ecuatorianos con el fin de hacer 

efectivos  los derechos del buen vivir, sumak kawsay. 

SEGUNDA: 

Que los Asambleístas, expidan Leyes armónicas, acordes a la realidad socio 

económica y jurídica del país, priorizando los derechos de todas las 

personas establecidos en la  Constitución de la República del Ecuador. 

TERCERA: 

Que el Estado ecuatoriano, tome como referente las leyes de otros países 

para redactar las nuestras, por lo que sería recomendable que se tome parte 

del Art. 185 del Código Civil de Venezuela en el que se habla únicamente de 

“abandono voluntario”, que no haya necesariamente que separarse o irse 

físicamente del inmueble en el que vive el hogar común, sino la violación 

intencional y no justificada de los deberes conyugales, que va más allá de la 

separación material del hogar cometida por uno de los cónyuges; basta que 

el cónyuge culpable no cumpla voluntariamente con cualquiera de los 

deberes que le impone el matrimonio, la inobservancia de los deberes de 

socorro y asistencia, la abstención del deber conyugal, la negativa a la 

cohabitación, la falta de estímulo y tolerancia para con la pareja; en fin, todo 
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cato, todo deber, toda obligación omitida voluntaria y conscientemente en 

perjuicio del otro cónyuge, constituya la causal de divorcio por abandono. 

CUARTA: 

El Estado debería crear adjunto a los Juzgados de la Niñez y Adolescencia y 

Civil y Mercantil los Centros de Mediación Familiar, en los que se involucren 

a  profesionales en las ramas de Psicología Familiar, Psiquiatría, Mediadores 

especialistas en conflictos familiares, a los que puedan acudir las familias 

que evidencien que sus relaciones comienzan a resquebrajarse, para que 

dichos profesionales los orienten y ayuden a solucionar sus problemas y de 

esta manera mantener la familia como núcleo de la sociedad, sin que se 

fraccionen. 

QUINTA: 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho pionera 

en innovaciones académicas y como apoyo al desarrollo de las ciudades 

donde tiene sus diferentes estudiantes para el desarrollo y obtención de la 

profesión, propicie maestrías en áreas académicas de Mediación Familiar, 

Psiquiatría Jurídica, toda vez que estas especialidades permitirán el manejo 

profesional especializado de todo tipo de casos relacionados con las leyes y 

la familia. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL  

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

QUE, el numeral 3 del Art 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte; 

QUE, el numeral 4  del Art 11 de la Constitución de la República del Ecuador  

determina que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales; 

QUE, el numeral 6 del Art 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa que todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía; 
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QUE, el numeral 7 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

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

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

desenvolvimiento; 

QUE, el numeral 8 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que el contenido de los derechos se desarrollará de manera 

progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. 

El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio; Será inconstitucional cualquier acción u omisión 

de carácter  regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente 

el ejercicio de los derechos; 

QUE, el numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución; 

QUE, el numeral  3 del Art.  66 de la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza el derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

QUE, el numeral 18 del Art.  66 e la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza el derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la 

imagen y la voz de la persona; 
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QUE, el numeral 29 del Art 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres (…). 

QUE, el Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador  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; 

QUE, nuestro país en la actualidad está inmerso en un proceso inminente de 

desarrollo, requiere de normas legales que permitan el ejercicio pleno de los 

derechos colectivos de los ciudadanos; 

QUE, se presenta como imperante la necesidad de reformar la causal 11ª 

del Art. 110 del Código Civil ecuatoriano; 

En ejercicio de sus atribuciones 

ACUERDA: 

De conformidad a la atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional. 

Y en ejercicio de sus facultades constituciones que el confiere el numeral 6 

del Art. 120 expide el siguiente: 
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PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL INCISO SEGUNDO DE LA 

CAUSAL 11ª DEL ART. 110 DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, que 

versa sobre el abandono voluntario e injustificado del cónyuge. 

Art. 1 Refórmese la causal 11ª del Art. 110 del Código Civil Codificado 

que diga: 

“El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge por más de seis 

meses ininterrumpidamente” 

Art. 2.- Refórmese el inciso segundo de la causal 11ª del Art. 110, que 

dirá; “Sin embargo, si el abandono a que se refiere el inciso anterior, hubiere 

durado más de un año, ininterrumpidamente, el divorcio podrá ser 

demandado por cualquiera de los cónyuges”.  

Art. Final.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 25 días del mes de 

febrero del dos mil trece. 

 

Fernando Cordero Cueva.    Dr. Andrés Segovia S. 

PRESIDENTE     SECRETARIO 
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1. TEMA. 

“VULNERABILIDAD DE LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E 

IGUALDAD EN EL DIVORCIO POR LA CAUSAL DE 

ABANDONO EN LA LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA” 

2. PROBLEMÁTICA. 

En nuestro país, en los últimos años, dentro de la década última se ha 

evidenciado un considerable incremento de divorcios e relación a los 

matrimonios.  

Esta relación matrimonio – divorcio es aparentemente normal en una 

sociedad de crecimiento demográfico significativo, tiene características 

complejas en el plano del divorcio; pues no todos los matrimonios son por 

decisión mutua de los actores de una relación sentimental; sino por presión 

de los padres o apoderados legales ante embarazos involuntarios de 

menores e incluso por conveniencias vinculadas a la migración o para 

facilitar la legalización de extranjeros. 

Se verifica igualmente una percepción diferente frente al matrimonio; pues 

en caso de no funcionar, es ampliamente aceptar  la separación. El 

fenómeno migratorio de grandes proporciones también aporta nuevas 

expresiones de relaciones destinada a un divorcio obligatorio una vez 
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cumplidas las necesidades de regulación en el país de acogida o en el 

Ecuador. 

Estos divorcios constituyen en la actualidad un gran problema social en 

nuestro país ya que muchas de las personas involucradas se ven afectados 

en su integridad psicológica emocional cuando hay de por medio una 

relación afectiva y familiar e inclusive en aspecto legales y económicos 

cuando ha sido un matrimonio por diversos intereses. 

Este conjunto de factores ha dado lugar a otra manera de divorcio 

caracterizado por el abandono de uno de los cónyuges, con las graves 

consecuencias en ciertos casos de orden emocional o legal, existiendo en 

muchos de los casos afectaciones importantes a terceros, lo que dadas las 

proporciones o incidencias se transforma en un problema social de salud 

mental y equilibrio social. 

El divorcio por abandono se ha incrementado en estos últimos años, 

vinculado al fenómeno migratorio. El cónyuge que ha partido o ha salido del 

país en un porcentaje preocupante adquiere nuevas formas de vida o de 

recomposición social ante las limitaciones de reagrupación familiar. Muchos 

de los países de acogida de la migración ecuatoriana tienen políticas 

rigurosas de integración familiar o están sumidos en situaciones económicas 

inestables con consecuencias fuertes en materia de empleo. 

Es verdad que el estado promueve la mantención del vínculo del matrimonio; 

pero también es cierto que el Estado debe garantizar la salud física y mental 
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de sus ciudadanos; lo que impone una carga mayor que debe ser tratada 

debidamente. 

En los casos de matrimonio por determinantes afectivos, la sociedad actual 

ve en el divorcio una oportunidad de vida, una nueva oportunidad de 

establecer una familia con expectativas diferentes. 

El Código Civil ecuatoriano en el artículo 110 numeral 11, tipifica el 

abandono realizado con voluntad y malicia con expresión de voluntad de 

separación. Entendiéndose en este caso, el abandono, el alejamiento del 

hogar con la intención de sustraerse de los deberes de cohabitación y 

existencia legalmente impuesta al cónyuge. 

Este artículo no guarda equidad por cuanto permite que el cónyuge que se 

sienta afectado por haberse quedado en el país o por interés pueda iniciar la 

demanda de divorcio al año de abandono o supuesto abandono de su 

pareja; y, el esposo o esposa que se ha alejado del hogar, puede hacerlo 

solamente transcurrido tres años. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

Justificación Académica 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho exige a 

sus estudiantes ser parte integrante de nuestra sociedad mediante la 

investigación científica en el Derecho Positivo, para optar por el grado de 

Abogado, por lo que justifico la presentación de este proyecto de tesis 



140 
 

denominado “VULNERABILIDAD DE LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E 

IGUALDAD EN EL DIVORCIO POR LA CAUSAL DE ABANDONO EN LA 

LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA”. 

Justificación Socio Jurídica 

La motivación al escoger el presente tema de investigación del divorcio por 

causales y específicamente la causal 11a, es la determinación de evidenciar 

una limitante para que el causante del abandono se encuentre impedido de 

iniciar el trámite legal del divorcio, toda vez que el cónyuge abandonado está 

permitido por la misma ley para iniciar dicho trámite luego de transcurrido un 

año; mientras que el cónyuge que generó el abandono, está obligado a 

esperar el máximo que estipula la ley y que es de tres años para hacer uso 

de este derecho 

Con el presente trabajo d investigación se aspira realizar un estudio de la 

causal 11a del Art. 110 del Código Civil y la interpretación que en 

determinado momento los ejecutores de dicha ley han sabido dar. La 

presente investigación está enmarcada en el campo jurídico, sin dejar de 

lado aspectos sociales; pues las leyes permiten normar la vida de las 

personas sin restringir los derechos contemplados en la misma ley. 

El tema escogido será investigado, siendo necesaria la formulación de 

alternativas de solución con propuestas para expedir, reformar o derogar 

leyes según sea el caso o la necesidad; pues la sociedad necesita de 

cambios trascendentales que permita a todos mantener igualdad ante la ley 
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como lo determinan los preceptos constitucionales. En la realización del 

presente proyecto se llegará a conclusiones y recomendaciones de las que 

se plasmarán en una alternativa de solución. 

Queda justificado este tema porque es uno de los problemas actuales, 

vigentes y trascendentales en las esferas del ámbito social y jurídico siendo 

importante tener una investigación analítica y crítica sobre esta realidad. 

Es importante determinar que la investigación socio jurídico es una tarea 

fundamental e importante para los profesionales contemporáneos, y mucho 

más en el maravilloso campo de las ciencias jurídicas, donde es necesario el 

conocimiento profundo y sistemático de las problemáticas que esta implica, a 

fin de plantear las alternativas de solución a que haya lugar. 

4. OBJETIVOS. 

4.1 Objetivo General: 

 Elaborar una propuesta de Ley Reformatoria al Código Civil ecuatoriano 

en el Libro I, Título III, parágrafo 2° Art. 110 numeral 11, que garantice el 

principio de equidad en situaciones vinculadas al divorcio 

4.2 Objetivos Específicos 

 Establecer y fundamentar jurídica y doctrinariamente el divorcio, causales 

del divorcio, el abandono, principios de equidad e igualdad ante la ley. 
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 Estudiar y analizar profundamente el numeral 11 del Art. 110 del Código 

Civil 

 Elaborar los componentes de la reforma al Art. 110 numeral 11 del Código 

Civil ecuatoriano para dar un trato igualitario a los cónyuges 

4.3.  HIPÓTESIS. 

El numeral 11 del Art. 110 del Código Civil ecuatoriano atenta contra el 

Principio de Equidad e Igualdad ante la Ley, al no permitir la posibilidad de 

que el cónyuge que abandona el hogar injustificadamente pueda presentar la 

demanda luego de un año de haberse producido éste. 

5. MARCO TEÓRICO. 

El tema planteado para la presente investigación al estar enfocado en la no 

existencia de la igualdad para el cónyuge que abandonó el hogar como el 

abandonado tiene una connotación analítica y propositiva que le hace 

sugestivo y de actualidad, toda vez que las parejas que contraen matrimonio 

no se proyectan al envejecimiento dentro del vínculo matrimonial y la 

integración de la familia; por lo que como solución a los conflictos de pareja 

toman la alternativa de abandonar el hogar y dar por terminado el vínculo 

matrimonial. La presente investigación si bien es cierto en nuestro medio 

como en otros países se han editado innumerables obras sobre el abandono 

del hogar, sin embargo se está dando un giro importante al analizar con 

parámetros de igualdad ante la ley, lo que le convierte e identifica con una 
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gran particularidad, la de buscar la igualdad y equidad de todas las 

personas. 

La familia 

Se cree que en sus orígenes, se utilizaba el concepto de familia para 

referirse 

“al conjunto de esclavos y criados propiedad de un solo 

hombre”42 

Revisando la etimología de la palabra familia, proviene de la voz latina fames 

(hambre); por otro lado, proviene de la raíz latina famulus (sirviente o 

esclavo doméstico); pues en un principio, la familia agrupaba al conjunto de 

esclavos y criados de propiedad de un solo hombre. 

De acuerdo al derecho romano, la familia: 

“era regida por el pater familias, quien ostentaba todos los 

poderes, incluido el de la vida y la muerte, no solo de sus 

esclavos; sino también de sus hijos huérfanos”43 

En la actualidad, el término familia se refiere: 

“a la principal forma de organización de los seres humanos. Se 

trata de una agrupación social que se basa en los lazos de 

parentesco. Estos lazos pueden ser de dos tipos: de afinidad 
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 http://definicion.de/familia/ 
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 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5738 
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derivados del establecimiento de un vínculo reconocido 

socialmente (como el matrimonio o la adopción) y de 

consanguinidad (la filiación entre padres e hijos, por ejemplo)”.44 

De los conceptos expuestos se puede concluir que la familia es la institución 

de derecho natural y elemento fundamental de la sociedad como principal 

forma de organización de los seres humanos basada en lazos de parentesco 

y unidas por vínculos jurídicos necesarios para la protección de los derechos 

y el desarrollo integral de sus miembros para que cada uno de sus 

integrantes pueda ejercitar plenamente sus derechos y asumir sus 

obligaciones y cuyo fundamento es el matrimonio o la unión de hecho en la 

que están inmersos o involucrados los cónyuges o convivientes, los hijos y 

los parientes que dependen social y económicamente de un mismo hogar 

común. 

En los tiempos actuales, la estructura de la familia ha cambiado su vida y 

pensamiento; y, si bien la Constitución de la república señala que el estado 

la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de estos fines; 

reconoce también que la familia se constituye por vínculos jurídicos o de 

hecho y se basan en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes, toda vez que en la realidad social en que vive toda la 

humanidad, en la que día a día experimenta múltiples cambios y evoluciona, 
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 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5738 
 
 



145 
 

se evidencia que en relación a la población son pocas las personas que 

optan por legalizar su unión mediante el matrimonio; sin embargo también 

existe un gran número de parejas que solo han decidido convivir 

armoniosamente en una unión de hecho y que incluso ni ésta es legalizada 

en los juzgados o las notarías conforme lo determina la ley; por lo que se las 

considera a este tipo de uniones como de derecho. 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce la familia en sus 

diversos tipos y que son las siguientes: 

1) La familia de padres separados, quienes no constituyen una pareja y 

existe la negativa de vivir juntos; sin embargo, cumplen con su rol de 

padres ante los hijos que procrearon, cumpliendo con la paternidad y 

maternidad. 

2) La familia de madre soltera, conformada desde inicio con la madre 

que asume solo la crianza de sus hijos y el referente es que el 

hombre se distancia y no reconoce su paternidad. 

3) La familia monoparental, compuesta por  solo uno de los padres y 

puede ser por diferentes orígenes: 

a) Porque los padres se han divorciado; y, los hijos quedan viviendo 

con uno de ellos; por lo general con la madre; 

b) Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de familia, 

es la familia de madre soltera; y, 
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c) Por el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

4) La familia extensa o consanguínea compuesta por más de una unidad 

nuclear y se extiende más allá de dos generaciones y está basada en 

los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo 

a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. 

5) La familia nuclear que se origina en el matrimonio heterosexual, que 

tradicionalmente es la familia básica y cuya base dl matrimonio entre 

un hombre y una mujer. 

6) Las familia homo parentales a las que la legislación de algunos países 

ha reconocido el matrimonio gay y su singularidad constituye el 

matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Generalidades del matrimonio 

“El matrimonio constituye la institucionalización de las 

relaciones que tienen por base la unión intersexual. La 

institucionalización de eta unión entre un hombre y una mujer se 

logra en virtud de un acto jurídico; es decir, un acto voluntario, 

lícito, que tiene por fin inmediato establecer las relaciones 

jurídicas conyugales”45 

 

De acuerdo con el Código Civil ecuatoriano, al matrimonio se lo define como: 
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“Un contrato solemne por el cual, un hombre y una mujer se 

unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente”46 

El matrimonio constituye la institucionalización de las relaciones que tienen 

por base la unión intersexual. La institucionalización de esta unión entre un 

hombre y una mujer se logra en virtud de un acto jurídico; es decir, un acto 

voluntario, lícito que tiene por fin inmediato establecer las relaciones 

jurídicas conyugales. 

Es un acto jurídico matrimonial y no un contrato en la noción tradicional. Es 

un acto jurídico bilateral que se constituye por el consentimiento de los 

contrayentes pero integrado por la actuación también constitutiva del oficial 

público encargado del Registro Civil o de la autoridad competente para 

celebrar el matrimonio, para hacer efectivo un control de legalidad de parte 

del estado. También se ha aludido al matrimonio como institución; pero de 

este modo no se considera al acto jurídico como fuente de relaciones 

jurídicas matrimoniales que se constituyen a partir del acto jurídico 

matrimonial. 

Requisitos y solemnidades del matrimonio 

“Las formas matrimoniales son el conjunto de solemnidades 

requeridas por la ley para el reconocimiento jurídico del vínculo 

matrimonial”47 
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 Código Civil ecuatoriano, Libro I. Título II, Art, 81 
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Según el Art. 102 del Código Civil codificado, son solemnidades esenciales 

para la validez del matrimonio las siguientes: 

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

especial ante la autoridad competente; 

2. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

3. La expresión de libre y espontáneo consentimiento de los 

contrayentes; 

4. La presencia de dos testigos hábiles; y, 

5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente 

La ausencia de alguno de los elementos estructurales del acto jurídico 

matrimonial, provoca su inexistencia, lo equivale a invalidez o nulidad. Hay 

inexistencia del matrimonio cuando el aparente matrimonio carece de alguno 

de los elementos estructurales. En cambio, un matrimonio estará afectado 

de nulidad cuando no obstante presentar los elementos estructurales que se 

relacionan a su existencia, hayan fallado o estén viciadas las condiciones de 

validez; es decir, los presupuestos que la ley exige para que el acto 

produzca en plenitud sus efectos propios. 
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Extinción del matrimonio 

El Art. 106 del Código Civil determina que: 

El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges 

en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones 

establecidas en éste Código”48 

Es el divorcio el que extingue el matrimonio, elimina el estado civil de casado 

y con ello permite la posibilidad de ulteriores nupcias; además, con el 

divorcio se disuelve la sociedad conyugal y ésta puede liquidarse para 

asignar a cada cónyuge sus gananciales. 

Historia dl Divorcio 

El divorcio ha aparecido a lo largo de la historia bajo formas muy diversas, si 

bien no todas las culturas lo han admitido sea por motivo de índole religioso 

o por razones económicas, políticas o sociales. 

En la antigua Babilonia el divorcio podría ser pedido indistintamente por el 

hombre y la mujer, aunque el adulterio cometido por ésta se encontraba 

penado con la muerte. En el mundo hebreo se reconocía la repudiación de la 

esposa por parte del marido sin necesidad de causa alguna; así como el 

divorcio por mutuo disenso, igualmente sin necesidad de acreditar ninguna 

circunstancia especial o a iniciativa de cualquiera de los cónyuges. 
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En el Derecho Romano, la disolución del matrimonio ase conocía como 

Divortium y se producía por diversa 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 supervveniens, que ocurría cuando el suegro 

adoptaba como hijo a su yerno y los cónyuges quedaban en condición 

de hermanos; 

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

ambos cónyuges de poner término al matrimonio. 

En la legislación Francesa no estaba permitido el Divorcio, el matrimonio era 

considerado indestructible, eclesiástico; pero a partir de la revolución de 

1739, se abrió la posibilidad de dar por terminado el 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 uno de los cónyuges; 

por la condena a pena criminal; el abandono del hogar. 

En la antigua Grecia se admitía el divorcio, tanto a iniciativa del hombre 

como de la mujer; así como la repudiación de ésta, a la cual debía serle 

restituida la dote.  
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En Roma, la figura del divorcio no se generalizó hasta el siglo II a.C; aunque, 

al estar basado el matrimonio en el affectus maritalis, cuando desaparecía 

éste se consideraba que el vínculo no debía permanecer vigente. 

Durante los primeros tiempos del cristianismo se continuó practicando el 

divorcio, aunque paulatinamente la Iglesia fue penalizándolo.  

El Derecho Germánico lo admitía ampliamente, pudiendo ser pedido de 

mutuo acuerdo o unilateralmente por el marido, en caso de concurrir justa 

causa. El debate acerca de la indisolubilidad del vínculo se prolongó hasta la 

celebración del concilio de Trento (1563), en el cual se impuso 

definitivamente la teoría agustiniana acerca del carácter absoluto de aquella. 

Rechazado el divorcio, el Derecho canónico admitió la llamada separación 

de cuerpos, que debía ser decretada judicialmente. 

En la actualidad, el divorcio está plenamente admitido e incorporado en la 

legislación de la mayor parte de los países, con la excepción de algunos, 

cuyas leyes son afines al concepto católico de matrimonio. 

El divorcio en el Ecuador 

La legislación en nuestro país llama divorcio a la: 

“acción o efecto de divorciarse, es decir la acción o efecto de 

separar, cuya declaración la hace el juez competente por 
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sentencia; de tal modo que el divorcio es la ruptura del 

matrimonio válido”49 

Antes de la dictación de la Ley de Matrimonio Civil de 1902, solo existía en el 

Ecuador esa forma mal llamada divorcio que consiste en la simple 

separación de cuerpos, materia que correspondía resolver a la autoridad 

eclesiástica, según lo disponía el Art. 163 del Código Civil de 1889 

En 1895 se estableció por primera vez  el matrimonio civil en nuestro país; 

en 1902 se admitió el divorcio por adulterio de la mujer; en 1904 se 

aceptaron otras dos causales para el divorcio; esto, adulterio de la mujer, 

concubinato del marido y atentado de uno  de los esposos contra la vida del 

otro. El 30 de septiembre de 1910 se introdujo el divorcio por mutuo 

consentimiento. 

En el Art. 163 del Código Civil, edición de 1889, se reconocía la competencia 

de la autoridad eclesiástica para resolver sobre tales separaciones, mientras 

que los efectos civiles del divorcio; esto es, todo lo que concierne a los 

bienes de los cónyuges, a su libertad personal, a la crianza y educación de 

los hijos, era reglamentado privativamente por las leyes y judicaturas civiles. 

También decía dicho artículo que, la habitación y alimentos de la mujer y las 

expensas de la Litis, que el marido debe suministrar a la mujer durante el 

juicio de divorcio, se reglarán y decretarán por el Juez Civil. En esta forma, 
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se repartía razonablemente la competencia de las leyes y tribunales civiles y 

eclesiásticos en tan delicada materia. Las referidas disposiciones se 

producen todavía en la edición del Código Civil de 1930, en el Art. 168; pero 

entonces ya estaban realmente derogadas por la ley de 1902 y sus 

numerosas reformas, todas las cuales desconocieron unilateralmente y sin 

razón alguna la competencia eclesiástica. 

En noviembre de 1961 el Congreso Nacional aprobó otras reformas que se 

inspiran en el deseo de restringir el divorcio, evitando sobre todo algunas 

corruptelas introducidas en los juicios, como la de citar en un domicilio falso 

y seguir el juicio en rebeldía del cónyuge falsamente citado, el cual no podía 

saber siquiera de la existencia de la demanda. Desgraciadamente, en estar 

reformas se introdujo a último momento y de manera irregular una 

disposición que desvirtúa el espíritu de la reforma y pone en grave peligro la 

institución de la separación conyugal. 

Estoy totalmente consciente y todos lo estamos de que el matrimonio es una 

realidad social y civil; y, cuando éste no funciona se opera el divorcio; ante 

esto el Derecho, no tiene otra opción que reconocerlo; así, siendo inútil e 

inclusive perjudicial cualquier otro tipo de solución legal que pretenda 

artificialmente una convivencia imposible; pues si bien la unión conyugal 

supone en condiciones normales el mantenimiento y equilibrio de las 

relaciones personales entre los cónyuges; pero el desequilibrio en esas 

relaciones o la violación pura y simple de las obligaciones impuestas a cada 

uno crean una situación anormal en la que probablemente dos seres 
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angustiados sentirán amargarse sus vidas y para este hecho aparece como 

solución el divorcio. 

Clases de divorcio 

En nuestra legislación existen dos clases de divorcio: el consensual, por 

mutuo acuerdo o de consuno y el contencioso, controvertido o por causales 

El divorcio consensual o por mutuo consentimiento, puede ser considerado 

como un acto enteramente libre de los cónyuges quienes lo deciden y que es 

declarado por sentencia judicial, está previsto en el Art. 107 del Código Civil. 

Se lo ha determinado como consensual; puesto que nace de la voluntad 

conjunta de los cónyuges para dar por terminado al matrimonio; en la 

legislación ecuatoriana puede calificarse como una institución en la que no 

se requiere expresión ni calificación de causas. 

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, a esta modalidad se le da como hecho característico una falta de 

acuerdo entre los cónyuges al dar por terminado el matrimonio, de tal 

manera que encontramos la voluntad de uno en contienda con la del otro 

que pretende hacer subsistir el vínculo conyugal. 

El divorcio por la causal 11a, del Art, 110 del Código civil Codificado 

“La regla contenida en la causal 11a, se refiere a dos 

circunstancias, no como se la concebía antes de la reforma 
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introducida por la Ley N°. 42 R.O.S: 256 18-III-89, el Art. 109 que 

tiene como bases anteriores definiciones, esto es “la separación 

de los cónyuges con inexistencia de relaciones conyugales”, ya 

que ahora no se habla de tal separación, sino “abandono”, 

limitándose a dos causas contenidas en la regla 11a, la primera el 

abandono debe ser voluntario e injustificado, del otro cónyuge 

por más de un año ininterrumpidamente; y, la segunda, que el 

abandono dure más de tres años. En el primer caso, el cónyuge 

que puede demandar por la primera causa es la misma como 

para las otras del Art. 110 del Código Civil; sin embardo en la 

segunda causal de la regla 11a, se faculta a cualquiera de los 

cónyuges para demandar el divorcio, cuando el abandono ha 

durado más de tres años”50 

De lo manifestado por los juristas, en efecto se puede establecer las dos 

reglas, en la que se encuentra de un lado los cónyuges abandonados a 

quienes faculta la Ley para solicitar el divorcio por la mencionada causal de 

abandono y que no contempla el hecho de estar separados sin mantener 

relaciones sexuales; sino que simplemente el hecho de existir abandono es 

motivo suficiente para solicitar el divorcio; aun cuando el tiempo de espera 

es largo; sin embargo, los legisladores hacen la  consideración que de algún 

modo se debe castigar al cónyuge que abandonó sin permitirle que de 

inmediato contraiga nupcias con otra pareja. 
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Historia de la causal 11a 

En el pasado la causal 11a abarcaba dos incisos distintos en cuanto a la 

separación conyugal y a su causa; y, así tenemos que la causal de divorcio 

designada en el primer inciso, es la separación de los cónyuges con 

existencia de relaciones por más de tres años; y, en este caso, el 

demandante debe acreditar su condición de cónyuge perjudicado, mientras 

que la causal que contiene el inciso segundo, se refiere a la separación de 

cuatro años con inexistencia de relaciones conyugales, en la que no se tiene 

que acreditar la calidad de cónyuge perjudicado; pues tan solo con justificar 

el decurso del tiempo le asiste el derecho a la disolución del vínculo; pero se 

presupone para su procedencia la inexistencia absoluta de relaciones 

conyugales. 

Analizando la causal 11a, el inciso primero se lo dicta por medio del 

Congreso nacional de 1940; mientras que la causal del inciso segundo se la 

introduce en nuestro Código civil en 1935 bajo la denominación de 

consentimiento tácito de divorcio. Tal como está redactada la causal data de 

1969 en la que la Comisión Legislativa permanente expide la ley 

reformatoria; así se mantiene el derecho del cónyuge agraviado a demandar 

el divorcio por la causal contenida en el inciso primero; pero si la separación 

ha durado más de cuatro años, el divorcio puede ser solicitado por 

cualesquiera de los cónyuges. 

De esta forma en la realización del presente trabajo investigativo por medio 

de la propuesta de reforma al Código Civil en el Libro I, Título III, Parágrafo 
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2° Art. 110 numeral 11, platearé que se garantice el principio de equidad en 

situaciones vinculadas al divorcio; lo que disminuirá los conflictos familiares 

existentes en nuestro país, 

6. METODOLOGÍA 

6.1. Métodos 

El desarrollo de la presente tesis, se realizará mediante el método 

descriptivo y bibliográfico. La investigación descriptiva es aquella que nos 

permite descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y 

fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de 

determinar las características de un problema social. 

El método bibliográfico consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

Recurriré a la aplicación del método deductivo, mediante el cual aplicaré  los 

principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios 

a analizarse, lo cual me permitirá encontrar principios desconocidos, a partir 

de los conocidos, también me servirá para descubrir consecuencias 

desconocidas, de principios conocidos.  

Utilizaré el método inductivo, el que me permitirá utilizar el razonamiento 

para que, partiendo de casos particulares, llegar a conocimientos generales.  
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El método empírico, se obtendrá de la observación directa de la codificación 

de otras leyes, y en especial del sistema de garantías a los derechos 

humanos, respecto de la tipificación y sanción de la comercialización y venta 

de productos prescritos o caducados.  

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a 

través  de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyaré en este método. 

Finalmente con el método estadístico, me permitirá establecer el porcentaje 

referente  a las encuestas y conocer los resultados positivos o negativos de 

la hipótesis 

6.2. Procedimientos y Técnicas. 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en que el Código Penal tipifique y sancione 

la venta de productos prescritos o caducados, porque estas acciones van 

contra lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 
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La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la 

Propuesta de Reforma al Código Civil . 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

6.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; Introducción, 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, Discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 
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Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, revisión de literatura: a) un 

Marco Conceptual, el que contiene: derechos del buen vivir, alimentos 

prescritos, registro sanitario, tipicidad; b) Marco Doctrinario, análisis 

doctrinario de la problemática de los delitos contra la salud pública; c) un 

Marco Jurídico, acerca del análisis de los derechos en la Constitución de la 

República del Ecuador, estudio de las normas de Ley Orgánica de Defensa 

al Consumidor, análisis de la Ley Orgánica de la Salud 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los 

resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis, b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica de la propuesta de la 

reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en 

estudio. 
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7. CRONOGRAMA  

Tiempo 

 

Actividades 

AÑO 2012 - 2013 

Octubre Nov. Dic. Enero Feb Marzo Abril 

Selección y Definición del Problema 

Objeto de Estudio. 

 

XX 
      

Elaboración del Proyecto de 

Investigación y Aplicación. 
 XXX      

Desarrollo del Marco Teórico de la 

Tesis. 
  XXXX     

Aplicación de Encuestas y 

Entrevistas. 
   X    

Verificación y Contrastación de 

Objetivos e Hipótesis. 
   XX    

Planteamiento de Conclusiones y 

Recomendaciones. 
    X   

Presentación del Borrador de la 

Tesis. 
    XX   

Presentación del Informe Final.      XX  

Sustentación y Defensa de la Tesis.       X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1. Recursos Humanos: 

- Director de Tesis. 

- Postulante: Eddy Olmedo Aguilar Trujillo 

9.2. Recursos  Materiales y Costos. 

 

9.3. Financiamiento 

Los gastos que demande la realización del presente Trabajo  de Investigación, los 

financiaré con recursos propios. 

 

 

 

 

 

Materiales Valor 

Libros      300,00 

Hojas      100,00 

Copias        50,00 

Internet        50,00 

Levantamiento de texto y encuadernación.       400,00 

Imprevistos       100,00 

Total     1.000,00 
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