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2. RESUMEN 

 

Para la investigación del tema titulado "REFORMA AL ART. 110 DEL 

CÓDIGO CIVIL, EN CUANTO AL NUMERAL 9 COMO CAUSAL  DE 

DIVORCIO”, se planteó como objetivo general el de: Elaborar un estudio de 

carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico del Código Civil, 

profundizando en conocimientos indispensables para poder comprender la 

problemática planteada con respecto a las causales del divorcio; teniendo 

que para su comprobación, aplicar métodos y técnicas de carácter científico, así 

como técnicas de investigación de campo, que permitieron recopilar información 

de forma directa y  que llevaron a la consecución de resultados importantes en los 

cuales fundamentar la propuesta de reforma jurídica. 

 

A más de la recolección doctrinaria bibliográfica, se realizaron treinta 

encuestas a profesionales del derecho, en libre ejercicio de su profesión, 

datos con los que pudimos establecer, que la causal 9na. del Artículo 110 

del Código Civil, es una causal que va contra los principios que establece el 

matrimonio, como es el del cuidado y apoyo conyugal. 

 

Se concluyó también que se debe derogar esta causal, por lo que se 

requiere de una reforma al Código Civil, específicamente al art. 110 de este 

cuerpo legal. 

 

Finalmente presento las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

jurídica que ha surgido del análisis de la problemática planteada. 
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ABSTRACT 

 

For the investigation of the topic titled "REFORMATION TO ART. 110 OF 

THE CIVIL CODE, As for THE NUMERAL one 9 AS CAUSAL OF 

DIVORCE", he/she thought about as general objective the one of: To 

elaborate a juridical, doctrinal, analytic and critical study of character of the 

Civil Code, with regard to the causal of the divorce; having that it stops their 

confirmation, to apply methods and technical of character scientist, like 

techniques of field investigation that allowed to gather information in a direct 

way and that they took to the attainment of important results in those which to 

base the proposal of artificial reformation..  

 

To more than the doctrinal bibliographical gathering, they were carried out 

thirty surveys to professionals of the right, in free exercise of their profession, 

data with those that we could settle down that the causal one 9na. of the 

Article 110 of the Civil Code, it is a causal one with 

 

 You also concluded that this causal one should be repealed, for what is 

required from a reformation to the Civil Code, specifically to the art. 110 of 

this legal body. 

 

Finally I present the conclusions, recommendations and the artificial proposal 

that it has arisen of the analysis of the outlined problem. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Siendo el matrimonio una institución definida como un contrato solemne por 

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

cuidarse mutuamente, y tratando de que se cumpla estos criterios, he 

considerado la posibilidad de realizar un estudio acerca de   “REFORMA AL 

ART. 110 DEL CÓDIGO CIVIL, EN CUANTO AL NUMERAL 9 COMO 

CAUSAL  DE DIVORCIO”. 

 

La investigación jurídica tiene un rol preponderante, por lo que debemos 

hacer un análisis profundo acerca del alcance y contenido de las leyes 

vigentes en el país, ya que por sus innumerables vacíos, no permite muchas 

de las veces que se juzguen los hechos en su verdadera realidad y se 

escapen de las disposiciones legales,  siendo absolutamente necesario que 

fundamentemos nuestros estudios y aprendizajes en conocimiento 

concretos. 

 

Siendo los pacientes de adicciones, personas de atención prioritaria sin 

embargo, muchas veces, son abandonados tanto por el Estado, pero lo que 

es peor, también por su familia; se consideró la realización de un estudio 

concienzudo acerca de este tema, cuya importancia es trascendental para 

los derechos de propiedad del individuo. 

 

Para esta investigación, se siguieron los postulados exigidos en el 

Reglamento de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de trabajos. 
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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 bibliográfica que sustenta el estudio 

de la prescripción, enmarcados en la problemática planteada de la siguiente 

manera: 

 

En el marco conceptual, se mencionan definiciones básicas necesarias para 

la comprensión del tema; se hace referencia a la familia, el matrimonio, el 

divorcio, la adicción; el marco doctrinario se enfoca a hacer una revisión de 

los criterios de diferentes tratadistas sobre el tema y finalmente el marco 

jurídico que se refiere al tratamiento de la legislación en diferentes cuerpos 

legales que rigen en el país. 

 

En una fase siguiente, se realizó la recopilación de información en la 

investigación de campo, realizada a profesionales y docentes de la rama del 

Derecho y que debido a su gran experiencia, fueron aporte valiosísimo en la 

comprensión y estructura de la propuesta.  

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 la propuesta de reforma 

jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Derecho de Familia.  

 

Díaz de Guijarro, en su Tratado de Derecho de Familia, lo define como “el 

conjunto de instituciones jurídicas de orden personal y patrimonial que 

gobiernan la fundación, la estructura, la vida y la disolución de la familia”1. 

 

Se afirma también que Derecho de Familia es el conjunto de normas que 

rigen la constitución, organización disolución de la familia como grupo, 

en sus aspectos personales y de orden patrimonial. 2 

 

El Derecho de familia es considerado como el conjunto de normas e 

instituciones jurídicas que intentan regular las relaciones personales y 

patrimoniales de los integrantes de una familia, entre sí y respecto a 

terceros. Tales relaciones se originan a partir del matrimonio y del 

parentesco.  

 

Se ha considerado que el Derecho de Familia, nace del Derecho civil, sin 

embargo, ya que este último se tiene su base en la persona individual, las 

relaciones de familia no pueden quedar regidas sólo por criterios de interés 
                                                           
1 Díaz de Guijarro. Tratado de Derecho de Familia. 
2 MAZEUD, Henry, León y Jean, “Lecciones De Derecho Civil”, Bs., As., Argentina, EJEA, 1968, Vol. 3, 
página 4 
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individual y la autonomía de la voluntad, actualmente gran parte de la 

doctrina considera que es una rama autónoma del Derecho. 

 

4.1.2. La Familia. 

 

Podríamos definir familia como “grupo social básico creado por vínculos de 

parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia 

proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y 

socialización.”3 

 

El jurista Díaz de Guijarro, en su Tratado de Derecho de Familia, la define 

como “la institución social, permanente y natural, compuesta por un grupo de 

personas ligadas por vínculos jurídicos emergentes de la relación intersexual 

y de la filiación”4.  

 

La familia, puede definirse también como “un grupo social primario unido por 

vínculos de parentesco, estos pueden ser: consanguíneos, de filiación 

(biológica o adoptiva) o de matrimonio, incluyendo las alianzas y relaciones 

de hecho cuando son estables. Se es parte de una familia en la medida en 

que se es padre o madre, esposa o esposo, hijo o hija, abuela o abuelo, tía o 

tío, pareja, conviviente, etc.”5 

Concluyendo por lo tanto, que la familia es un grupo social permanente y 

estable, unido por vínculos jurídicos. 

                                                           
3 http://www.sociologicus.com 
4 Díaz de Guijarro. Tratado de Derecho de Familia.  
5 LIZALDES, Mario V. LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD, Editorial Océano, Argentina, 2006, p.225 
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4.1.3. El Matrimonio. 

 

Al hablar de la familia quedaron expuestas las  principales características del  

matrimonio, sus fines y las cualidades que en ellos se deriva, todas esas 

notas permiten definir al matrimonio como institución de Derecho Natural y 

carácter sagrado, que es “sacramento para los católicos, se origina por 

medio de un contrato solemne, es único e inducible y tiene por objeto la 

ayuda mutua de los cónyuges, la protección y educación del prole” 6 

 

Al matrimonio se lo define como un vínculo que regula a las personas de 

carácter religioso y sagrado para los católicos, por medio de un pacto 

jurídico según el Derecho Canónico de Santo Tomas  dice “el matrimonio 

es algo sagrado” 7 

 

El matrimonio civil.- según el diccionario de ciencias jurídicas políticas y 

sociales de Manuel Osorio considera al matrimonio civil como: “es el único  

que tiene validez para el Estado y por lo tanto es el único que produce 

efectos civiles.”8 

Conforme se ha analizado el matrimonio en lo civil  es un acto jurídico 

mediante el cual un hombre y una mujer unen sus vidas, adquiriendo 

obligaciones y responsabilidades entre las partes. 

El jurisconsulto don Andrés Bello, define al matrimonio de acuerdo al artículo 

81 del Código Civil Ecuatoriano: 
                                                           
6 Derecho civil del Ecuador II Juan Larrea Holguín Pg.17 
7 Diccionario  de Ciencias políticas  Jurídicas Políticas  y Sociales, Manuel Osorio Pg.607 
8 Diccionario  de Ciencias políticas  Jurídicas Políticas  y Sociales, Manuel Osorio Pg. 608,  
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“El matrimonio se lo considera como 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  procrear  y auxiliarse mutuamente.”9  

 

En definición el matrimonio tiene origen orden y sentido por la propia 

naturaleza, en lo jurídico es importante porque regula y establece por medio 

de sus normas una sociedad conyugal, de modo que  en ,lo religioso ya sea 

por ética  o  por costumbre depende de la voluntad del mismo o por la ley de 

Dios. 

 

4.1.4. Divorcio. 

 

Se define al divorcio como la acción o efecto de divorciarse, o sea de dar fin 

a un vínculo matrimonial que une a dos personas de diferente sexo, por 

medio de una sentencia emitida por juez de lo civil esto en virtud del 

matrimonio. 

 

Sabemos que esta palabra proviene del latín "DIVORTIUM", que significa 

separación, ruptura. También se dice que proviene del latín "DIVERTERE", 

que quiere decir cada uno por su lado. 

 

Para el Dr. Luis Parraguéz, divorcio es: " la ruptura del vínculo matrimonial 

válido producido en vida de los cónyuges, en virtud de una resolución 

judicial". 

                                                           
9 Derecho civil del Ecuador II de  Juan Larrea Holguín Pg. 16 
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El divorcio es la disolución total y definitiva del vínculo matrimonial, ya sea 

por un acuerdo mutuo entre las partes para tal efecto o por la voluntad 

unilateral de cualquiera de los cónyuges al haber incurrido el otro en 

cualquiera de las causales previstas en la ley, que hacen imposible y/o 

inconveniente  el mantenimiento de una vida común. Para que surta efecto 

debe ser declarado expresamente por la autoridad competente, previo 

proceso iniciado por uno de los cónyuges. 

 

El divorcio es pues una solución ofrecida a los cónyuges para poder fin a la 

convivencia y demás deberes conyugales, y de esta manera poder rehacer 

su vida. 

 

4.1.5. Adicción. 

 

Una adicción “es una enfermedad física y psicoemocional, según la 

Organización Mundial de la Salud. En el sentido tradicional es una 

dependencia hacia una sustancia, actividad o relación (codependencia). 

Está representada por los deseos que consumen los pensamientos y 

comportamientos (síndrome de abstinencia) del adicto, y éstos actúan en 

aquellas actividades diseñadas para conseguir la sensación o efecto 

deseado y/o para comprometerse en la actividad deseada (comportamientos 

adictivos). A diferencia de los simples hábitos o influencias consumistas, las 

adicciones son "dependencias" que traen consigo graves consecuencias en 

la vida real que deterioran, afectan negativamente, y destruyen relaciones, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Codependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_la_personalidad_por_dependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_personal
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salud (física y mental), además de la capacidad de funcionar de manera 

efectiva”10. 

 

En la actualidad se acepta como adicción, cualquier actividad que el 

individuo no sea capaz de controlar, que lo lleve a conductas compulsivas y 

perjudique su calidad de vida, como por ejemplo puede existir, sexo, al juego 

(ludopatía), a la pornografía, a la televisión, a las nuevas tecnologías 

(tecnofilia),comidas rápidas, etc. 

 

En el mismo plano de las adicciones, se encuentra el alcoholismo, 

farmacodependencia y adicción a las sustancias psicoactivas, que es un 

estado psicofísiológico causado por la interacción de un organismo vivo con 

un fármaco o sustancia, caracterizado por la modificación del 

comportamiento, a causa de un impulso irreprimible por consumir una droga 

o sustancia, no obstante esta es la definición puramente bioquímica. 

 

4.1.6. Adicto. 

 

La expresión adicto “se aplica a la persona que tiene adicción a algo.”11. 

 

Un adicto, es aquella persona que utiliza alguna droga, o bien, alguna 

circunstancia y llega a abusar de tal manera de ella que se convierte 

                                                           
10 es.wikipedia.org/wiki/Adicción 

11 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tecnofilia&action=edit&redlink=1
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dependiente de la misma, en otras palabras la droga o la situación llega a 

controlar y a regir el comportamiento de la persona. 

 

Las drogas no convierten en un adicto a nadie, es el abuso de estas 

sustancias o circunstancias y el consumo exagerado de sustancias que 

alimentan la adicción. 

 

Las adicciones existen por que el ser humano intenta cambiar el estado de 

ánimo de una forma artificial, porque le no gusta sentirse mal o tener 

problemas y esto es natural, es inherente al ser humano, a nadie le gusta 

estar en una circunstancia adversa, en una angustia o en una situación de 

desesperación y el adicto busca modificar estas situaciones de una manera 

artificial, en términos fisiológicos. 

 

Las conductas adictivas se caracterizan por la capacidad que tienen para 

producir gratificación inmediata o alivio de algún malestar. Por esto, es fácil 

que terminen por generar dependencia, es decir, un patrón de 

comportamiento des adaptativo, que conducen a un deterioro global de la 

persona. 

 

4.1.7. Ebriedad. 

 

La ebriedad o embriaguez, “es el estado de intoxicación aguda con el 

alcohol (es decir, etanol) en un grado suficiente como para deteriorar las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
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funciones mentales y motrices del cuerpo. Una persona que habitualmente 

se intoxica de este modo se etiqueta como «alcohólico» o «dipsómano». 

También es catalogado, a menudo, como «borracho» en lenguaje vulgar. En 

sentido figurado, se suele decir que una persona está embriagada cuando 

sus sentimientos la sobrepasan, generalmente en un contexto amoroso.”12 

 

La ebriedad es un estado en el cual una persona se encuentra cuando ha 

consumido una cantidad importante de alcohol y pierde los reflejos así como 

también las formas rápidas de movimiento, respuesta o de acción.  

 

El estado de ebriedad es un gran problema no sólo para la persona que lo 

sufre si no también para otros ya que en tal estado la persona no posee una 

conciencia completa sobre sus actos y formas de manejarse, pudiendo 

poner su vida o la de terceros en peligro. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Objeto del Derecho de Familia. 

 

El objeto de estudio del Derecho de Familia es la familia, es decir el 

conjunto de personas que se hallan unidas por vínculos de consanguinidad o 

adopción fundada en base a personas llamados padres y los hijos de ellos 

que viven en un hogar cultivando los afectos necesarios y naturales con 

                                                           
12 es.wikipedia.org/wiki/Ebriedad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoh%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Borracho
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intereses comunes de superación y progreso. La familia como objeto es 

estudiado ya sea subsumiéndola en relaciones interindividuales (como hizo 

Código napoleón), mediante disposiciones expresas (Ley del matrimonio 

civil) o mediante un código especial. (Ley del matrimonio civil) o mediante un  

 

Actualmente la normatividad siempre toma a la familia como una comunidad, 

como un todo. 

El Derecho de Familia, tiene como caracteres: 

 

 Sus Normas jurídicas de carácter público. 

 Las Sentencias en materia procesal familiar no alcanzan la calidad de 

cosa juzgada, son sentencias formales es decir, son revisables 

ulteriormente. 

 La autonomía de la voluntad es restringida. No pueden extinguir o 

modificar una relación interpersonal del grupo familiar sin intervención 

del juez. 

 Sus normas son para regular la comunidad familiar. 

 

4.2.2. Reseña Histórica de la Familia. 

 

El momento más culminante de la historia humana es aquel en que se funda 

la institución de la familia, que es la base de la sociedad, para luego dar 

paso a otras formas de organización social como: la horda, el clan, la tribu, la 

confederación de tribus, la nación y el estado. 
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La horda fue una de las primeras manifestaciones de organización social, se 

encontraban constituidos por un grupo de nómadas, unidos por razones de 

defensa, en esta organización vivían un régimen de promiscuidad sexual, 

bajo el dominio de un jefe que generalmente lo consideraban como el más 

fuerte e inteligente. Cabe señalar que en esta primera agrupación social 

todas las personas realizaban la misma actividad hombres, mujeres, niños, 

niñas y ancianos. 

 

El clan llamado también Gens, el mismo que se encontraba constituido por 

un vínculo de sangre, es decir, un grupo de individuos que se consideraban 

parientes unos de otros, pero reconociendo este parentesco exclusivamente 

por el hecho muy particular de que son poseedores del mismo tótem; figura 

ante la cual los miembros del clan se vincularon, lo consideraban como un 

Dios, el jefe guerrero fue a la vez jefe político, juez, legislador y sacerdote. 

Con la finalidad de organizar mejor la agricultura o unirse frente a un peligro 

común, se unificaron los clanes, dando lugar a las tribus, las mismas que 

eran gobernadas por una autoridad o jefe elegido por el pueblo mediante 

una asamblea, y en momentos de peligro se nombraba un jefe militar. 

 

Con el paso del tiempo aparece la propiedad sobre la tierra y el ganado, la 

división del trabajo, la necesidad de educación impartida por los dirigentes, 

la elaboración de Leyes para buscar la armonía entre los componentes de la 

sociedad, la instauración de un clero para armonizar las ideas religiosas de 

las masas creyentes. 
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Con la coalición de dos o más tribus su forma la confederación de tribus, que 

es una sociedad más amplia y compleja que la anterior, aparece a más del 

vínculo consanguíneo, el vínculo territorial, la cultura sigue en proceso de 

unificación, el idioma, la religión y las costumbres. 

 

Como consecuencia del desarrollo de la lucha de clases aparece el Estado 

como instrumento de denominación de la clase económica más poderosa, es 

así conforme ha avanzado los distintos estadios la humanidad existieron los 

estados esclavista, feudal, capitalista y proletariado. 

 

El estado es la sociedad política y jurídicamente organizada, se caracteriza 

por su soberano e independiente, democrático cuyo fin primordial es el de 

dar bienestar para el pueblo y para cada miembro de las familias con normas 

morales, económicas, sociales y jurídicas. 

 

El estado a través de sus gobernantes es el encargado de velar por el 

normal cumplimiento de cada uno de estos preceptos y sobre todo dar 

mayor integridad a cada miembro de las familias. 

 

Enrique Coello nos señala que “El problema sobre el origen de la familia no 

ha podido ser aclarado y quizá no lo sea nunca, porque las teorías no han 

pasado de ser hipótesis. Una primera llamada matriarcal, sostiene que se 

produjo una evolución a partir de la primitiva promiscuidad sexual en que la 

paternidad era insegura y solamente la maternidad era notoria. El centro y el 
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origen de la familia y del parentesco uterino giraban alrededor de la madre. 

Recién en un periodo avanzado se había sustituido la dirección de la familia 

de la madre al padre”13. 

 

En la misma obra de Enrique Coello señala que Mac Lennan “sostiene que 

la forma primitiva de convivencia humana se halla representada por las 

hordas salvajes que vivían en promiscuidad sexual. Que las necesidades de 

la guerra obligaron al infanticidio de la descendencia femenina y la 

consiguiente escasez de mujeres, lo que a su vez genera la poliandria, que 

afectaba la tranquilidad interna de la tribu por lo que comenzó a recibirse 

mujeres de otros grupos, originándose la exogamia y la prohibición de 

mantener relaciones sexuales con mujeres de la misma horda, lo cual 

representa el primer atisbo de limitación sexual. De allí se habría pasado 

paulatinamente a la monogamia”14. 

 

Algunos tratadistas coinciden con las teorías dadas sobre el origen de la 

familia, sostienen que se originó y se fue extendiendo con la unión de grupos 

de otras tribus, y la falta de mujeres dentro de sus grupos, el mismo que fue 

originando una de serie de problemas dentro de estos grupos, sostienen que 

desde los tiempos más remotos el padre fue el centro de la organización 

familiar. 

 

                                                           
13 COELLO GARCÍA, Enrique, Ob. Cit. “Derecho Civil”, tomo 68, Vol. V, Año 1980, pág. 27-28. Editorial 
Fondo de la Cultura Ecuatoriano, Cuenca. 
14 COELLO GARCÍA, Enrique, Ob. Cit. “Derecho Civil”, tomo 69, Vol. VI, Editorial Fondo de la Cultura 
Ecuatoriano, Cuenca. 
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Dr. Enrique Coello en su obra de Derecho de familia sostiene que el 

tratadista Moine Summer “niega la existencia de una promiscuidad y 

sostiene que desde los tiempos más remotos, que el origen de la sociedad 

estaría en la unión de distintas familias, bajo la protección del varón mayor 

de edad”15. 

 

Considero que para la formación de una familia debió existir la unión de 

personas y sobre todo que si existió la promiscuidad sexual ya que de la 

misma se llegó a poblar la tierra y el llegar a contar con la debida 

organización familiar y sobre todo que empezó en las hordas salvajes, 

debido a esto fue originando las familias, se podría decir familias salvajes; la 

razón que su régimen matrimonial si se lo puede llamar así por lo que se le 

permitía a la mujer estar unida a dos o más esposos, luego conforme se ha 

ido transformado esta forma de vivir fue donde se dio origen a que puedan 

unirse en matrimonio con distintas tribus, permitiendo así el cruzamiento de 

individuos, debido a la falta de mujeres de una misma horda. 

 

La vida familiar actual no es muy diferente de la vida familiar primitiva, ha 

variado enormemente, contienen numerosas e importantes funciones 

económicas que hacían de ella una empresa casi completamente autónoma.  

Las funciones económicas son transferidas a organismos externos donde la 

familia pierde importancia económica; se puede decir que en la actualidad la 

esposa ya no constituye automáticamente un trabajador y un bien 

                                                           
15 COELLO GARDÍA, Enrique,  Ob. Cit. “Derecho de familia”. 
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económico como antes, sino que puede representar una carga económica, 

un análisis general que se hace hoy en la actualidad es que en muchas 

familias dan a conocer que los hijos resultan caros, por diferentes 

situaciones que se encuentra enfrentando el Estado y la sociedad. 

 

Desde el punto de vista sociológico, José Nodarse, indica que “La familia es, 

sin duda, la formación básica de la sociedad humana, su origen es biológico, 

como algunas de sus esenciales funciones, pero es un factor cultural de 

trascendental importancia en la vida del hombre, tanto desde el punto de 

vista de su ser social como de su personalidad, sobre la cual ejerce una 

poderosa y perdurable influencia, cuya profunda huella ha ido poniendo de 

manifiesto la psicología contemporánea”16. 

El hombre necesita en primer término para existir la prolongación de la 

existencia de la especie en el tiempo y en el espacio, es decir de una familia 

completamente ordenada, razón por la cual la familia es una célula básica de 

la misma conforme va evolucionando constante y activamente, ciertos 

sociólogos demuestran que los estados primitivos de la humanidad sino de 

generación a la que han llegado ciertos pueblos, no basta que nazcan 

hombre, es preciso que subsistan y que lleguen a su pleno desarrollo; es 

comprobado que la familia dotada de unidad y permanencia es la más apta 

para el desarrollo de la humanidad.  

Con el transcurrir del tiempo, va adquiriendo mayor rigidez en lo espiritual, 

social y cultural. 

                                                           
16 Nodarse José, citado por Zavala Baquerizo Jorge. Revista Jurídica de la Universidad Santiago de 
Guayaquil. 2006. 
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Por lo tanto, la familia forma parte importante en el núcleo de la sociedad, 

teniendo presente también su proceso histórico, que existió un estado 

primitivo, el mismo que imperaba dentro de las tribus el comercio sexual 

promiscuo donde el hombre pertenecía a todas las mujeres, luego de esta 

promiscuidad es donde el hombre comienza a diferenciarse de los animales, 

dando paso así al matrimonio que se conserva hasta la actualidad. 

 

4.2.3. Historia del Matrimonio en el Ecuador. 

 

Las leyes españolas vigentes  en la Época Colonial y en los primeros  años 

de la República reconocían la plena vigencia en el Derecho Canónico, en 

materia del matrimonio igual cosa sucedía en el Código de don Andrés Bello 

adoptado por el Ecuador y varios otros países americanos, así el Art. 100 del 

Código Civil ecuatoriano en la edición inmediata anterior a las reformas 

liberales, ósea en la edición de 1889 decía así: “Toca a la autoridad 

eclesiástica decidir sobre la validez del matrimonio que se trata de 

contraer ósea contraído la ley civil, reconoce como impedimento para 

el matrimonio los que han sido declarados tales por la iglesia Católica: 

y toca la autoridad eclesiástica decidir sobre la existencia y conceder 

dispensa a ellos”17.  

Como nuestro País era entonces un Estado confesional  que reconocía 

oficialmente como religión del Estado a lo Católico, dicho artículo se 

encuadraba plenamente en ese sistema. 

                                                           
17 Código Civil dek Ecuador. Publicado en el año de 1889, artículo 100 
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En 1902 sin que hubiera cambiado sustancialmente la configuración 

demográfica del país ni evolucionado la conciencia popular por la simple 

imposición de una minoría que subió al poder por la fuerza de las armas 

contra la voluntad mayoritaria del Estado, se impuso precipitadamente una 

Ley del Matrimonio Civil, que entro en vigencia el 19 de enero de 1903.  

 

Se introdujo el divorcio con disolución de vínculo, pero estaba limitado a la 

causal de adulterio y con la prohibición de contraer nuevo matrimonio al 

cónyuge culpable por un período de 10 años.  

El Divorcio se concedía únicamente por el adulterio de la mujer, pero, una 

vez abierta a la brecha fácilmente se amplió la posibilidad de disolver el 

hogar; las reformas de 1904 y 1910,1912, suprimieron aquel plazo de 

espera, y aumentaron las causas del divorcio. 

 

4.2.4. Filiación. 

 

Las relaciones familiares se establecen también a través del número de 

filiación, de allí que es necesario estudiar esta institución jurídica, para 

establecer los lazos de parentesco que une a una persona con otra. 

 

La filiación se deriva de las relaciones de hijos y padres, como de las 

situaciones de estado civil por las circunstancias de su concepción o 

nacimiento.  

Está unida directamente a la pareja, donde por el simple hecho de haber 
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sido concebido dentro del matrimonio o fuera de él, y que haya sido 

reconocido como hijo, se puede establecer la procedencia de los hijos 

respecto a los padres.  

 

De ello puede resultar también la nacionalidad que mantiene una función 

principal, la de producir vínculos de filiación y de parentesco entre una y otra 

persona. 

 

4.2.5. Parentesco. 

 

 “Históricamente en el derecho romano el parentesco tenía por fuentes al 

matrimonio y a las relaciones de familia, y éstas a la vez, según su origen, 

eran de dos clases de agnación y la cognación”18. 

 

Entendiendo por agnados a todas aquellas personas que se encontraban 

bajo la patria potestad, a la adopción también se la podría ubicar dentro de 

este concepto, dado que el menor se encontraría en la patria potestad de 

quienes lo adoptaron. Y por cognación a la relación de la familia que se 

encuentran inmersos dos personas, y dada las relaciones familiares 

existentes. 

Desde este punto de vista, el parentesco nace del matrimonio, de las 

uniones de hecho legalmente reconocidas, y de las demás relaciones de 

familia, y de la ley. 

                                                           
18 SUAREZ, Roberto. Ob. cit. Pág. 21 
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4.2.6. Funciones que cumple la familia en la sociedad. 

 

La familia en la sociedad debe cumplir importantes funciones, que tienen 

relación directa con preservación de la vida humana, su desarrollo y 

bienestar, estas son: 

 

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

mujer, además de la reproducción humana. 

 

 Función educativa: tempranamente se socializa a los niños en cuanto 

a hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc. 

 

 Función económica: se satisfacen las necesidades básicas, como el 

alimento, techo, salud, ropa. 

 

 Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar el 

socorro mutuo y la ayuda al prójimo. 

 

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

inválidos, los ancianos y en general a los miembros dependientes.”19. 

 

De acuerdo a estas funciones, la unión familiar debe asegurar a sus 

integrantes, estabilidad emocional, social y económica, además de prodigar 

amor, cariño y protección. Es allí donde se trasmite la cultura a las nuevas 

                                                           
19 LIZALDES, Mario V,.LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD, Editorial Océano, Argentina, 2006, p.269 
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generaciones, se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su 

integración en la sociedad y se aprende tempranamente a dialogar, 

escuchar, conocer y desarrollar los derechos y deberes como persona 

humana. 

 

4.2.7. Características de la Acción de Divorcio. 

 

En la obra "Manual de Práctica Procesal Civil", del Dr. Juan García, 

establece las siguientes características sobre la acción del divorcio:  

 

 La acción de divorcio es personalísima es privativa de los cónyuges 

y esto en varios casos sólo puede pedir el cónyuge inocente.  

 La acción de divorcio no puede renunciarse y esto porque no sólo 

compromete el interés individual de los cónyuges, sino también entra 

en juego el interés general de la sociedad. 

 La acción de divorcio es prescriptible, no obstante que esta acción 

está 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 se extingue por la muerte de uno de los 

cónyuges. 

 La acción de divorcio igualmente se extingue por la reconciliación. 

 El divorcio requiere de un juicio por lo que se ejercita por medio de 



 

25 

 

una acción civil, con principio de solemnidad y publicidad del 

matrimonio.  

 El vínculo matrimonial del cónyuge que se hubiese vuelto demente o 

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

disolverse por divorcio, por ser considerados incapaces absolutos. 

 La acción de divorcio no podrá darse con leyes no ecuatorianas, si el 

que contrajo matrimonio es ecuatoriano. 

 

Al parecer estas características transcritas en forma resumida se dan en 

base a nuestra legislación civil, toda vez que el Código Civil en relación al 

divorcio y sus efectos consagra estos importantes aspectos anotados. 

 

Otro aspecto que se debe indicar es que la acción del divorcio se extingue y 

cesan sus efectos, cuando los cónyuges se reconcilian, pero para que esto 

suceda o se pruebe deberá existir una clara manifestación por escrito de 

este hecho basándose con toda claridad en el perdón del cónyuge que se 

encuentre ofendido. 

 

4.2.8. Las Adicciones en el Ecuador. 

 

Las adicciones son comportamientos compulsivos por los que una persona 

siente la necesidad irresistible de hacer algo. Lo más frecuente en nuestro 

medio son las adicciones a sustancias psicoactivas como el alcohol y las 

drogas ilegales como marihuana, base, cocaína y éxtasis. 
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No todas las personas que consumen estas sustancias desarrollan una 

adicción, sólo un porcentaje queda enganchado y su mundo poco a poco se 

va direccionando casi exclusivamente a buscar la sustancia y a consumirla. 

A medida que va avanzando en la adicción, empieza a atravesar situaciones 

de angustia cada vez mayores cuando no la puede consumir. 

 

La dependencia del consumo de drogas en Ecuador es la más alta respecto 

de otros seis países de Sudamérica, según un estudio de  la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Consejo Nacional de Control 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.  

 

Un informe de  la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

y el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (Consep), entre otros organismos, realizado el año pasado en 

seis países de Sudamérica, determinó que si bien el consumo de drogas 

como marihuana o cocaína en Ecuador no es elevado, la dependencia sí 

registra mayores niveles: 51% respecto del 20% en Chile y  Uruguay, y el 

36% en Perú.  

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. La atención prioritaria en la Constitución. 

La Constitución de la República del Ecuador, ordena: "Art. 11. El ejercicio de 

los derechos se regirá por los siguientes principios: 
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2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado 

de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

"Art. 32. La Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, a la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.". 

 

"Art. 35. Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado...". 

 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 
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"Art. 66. Se reconoce y garantizará a las personas: 

25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada 

y veraz sobre su contenido y características.". 

 

Art. 361. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, 

y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la 

salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector 

 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación 

a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.  En ningún 

caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales. 

 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

 

No cabe duda que el Estado ha creado políticas tendientes a mejorar la 

situación y calidad de vida de los pacientes de adicciones y por lo tanto, 

también se debe preocupar por precautelar el bienestar familiar. 
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4.3.2. El Derecho Internacional 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, dispone: 

 

"Art. 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios."; 

 

Como se puede establecer, una de las preocupaciones de todas las 

naciones es asegurar a los habitantes la salud y el bienestar; por lo que han 

establecido con claridad este hecho como uno de los principales derechos al 

que todas las personas deben acceder para garantizar una adecuada 

calidad de vida. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice: 

"Art. 12. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental." 

 

Con lo que se confirma que la calidad de vida de las personas es 

fundamental y la base de cualquier Estado. 

 

4.3.3. Protección a la salud en el Ecuador. 

 

La Ley Orgánica de Salud ordena: 
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"Art. 6. Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

 

24. Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los 

establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines de 

lucro, y de los demás sujetos a control sanitario. 

 

25. Regular y ejecutar los procesos de licenciamiento y calificación; y, 

establecer las normas para la acreditación de los servicios de salud.". 

 

"Art. 38. Declárese como problema de salud pública al consumo de tabaco y 

al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como al consumo de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico.... 

 

Los servicios de salud ejecutarán acciones de atención integral dirigidas a 

las personas afectadas por el consumo y exposición al humo del tabaco, el 

alcoholismo, o por el consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y 

otras substancias que generan dependencia, orientadas a su recuperación, 

rehabilitación y reinserción social. 

 

4.3.4. El matrimonio en la Legislación Civil Ecuatoriana. 

 

El Art. 81 del Código Civil prescribe que: “Matrimonio es un contrato solemne 

por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de 
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procrear y de auxiliarse mutuamente”20. 

 

El matrimonio se funda en el libre consentimiento de los contrayentes y en la 

igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges, 

comienza con la unión de la pareja. Con el matrimonio nacen vínculos ya 

sean éstos familiares, amorosos o paternos filiales, el matrimonio es la base 

fundamental de la familia, célula principal en la organización del matrimonio 

y sustento del Estado, la pareja es quien está encargada de ir formando su 

familia con sólidos principios y costumbres. 

 

El matrimonio origina la distinción de los estados civiles de casado, viuda, 

divorciado o con separación conyugal; los mismos que son actos que 

afectan a la vida del hogar y que cada día se está incrementando aún más. 

 

De acuerdo a la definición de nuestro Código Civil, el matrimonio se lo puede 

considerar como uno de los actos regidos por la ley civil, se lo distingue de la 

sociedad conyugal y las capitulaciones matrimoniales. 

Lo fundamental del matrimonio es el de procrear una comunidad, concebir 

hijos, siendo elemento vital de la familia. 

 

No se lo puede ver al matrimonio como un simple contrato sino como 

institución jurídica sumando sus intereses tanto social, individual, afectivos 

como morales. 

 

                                                           
20 CODIGO CIVIL. Ob. Cit. Art. 81 
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El matrimonio es un contrato, el mismo que se manifiesta por la voluntad de 

dos personas, con intereses no solamente a los individuos que lo celebran 

sino a los demás que se encuentran vinculados al momento de su 

celebración y se perfecciona con la intervención del funcionario público, el 

mismo que es exigido por la ley para su celebración con ciertas formalidades 

o solemnidades para su perfeccionamiento, sólo puede celebrarse entre dos 

personas de diferente sexo, no solo para llenar uno de los fines del 

matrimonio que es la procreación, sino porque nuestra legislación establece 

y acepta el matrimonio entre un hombre y una mujer. 

 

Según el Art. 1.482 del Código Civil en su parte pertinente señala sobre el 

contrato bilateral por el cual partes se obligan recíprocamente a cumplir una 

obligación; en el mismo cuerpo legal en estudio en su Art. 1.532 señala 

también que los contratos bilaterales envuelve una condición resolutoria y si 

llegare a producirse un incumplimiento por uno de los contratantes lo 

pactado está en la obligación de cumplir con tal contrato y se someterla a los 

saneamientos de ley. 

 

Por lo que se le puede dar una clasificación al matrimonio como un contrato 

bilateral, por la intervención de dos partes, pero en este caso de un hombre 

y una mujer el mismo que produce consecuencias jurídicas, como es el 

cambio de estado civil. 

 

Al referirme al contrato solemne, consistente en aquellas solemnidades que 

exige la ley,  como es la intervención del Registro Civil a través de sus 
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autoridades, el mismo que exige para celebrarlo la presencia de dos testigos 

para cumplir con ciertas formalidades o solemnidades que son 

indispensables para su perfeccionamiento. Otro de los elementos que 

menciona el concepto de matrimonio es el de vivir juntos, de procrear y el de 

auxiliarse mutuamente, pienso que la procreación no es el único objeto de 

esta unión, ya que hay ciertos hogares que no pueden procrear, toman la 

decisión de adoptar a un niño y es notable que pueden vivir bien; cierto que 

la procreación es el fin principal del matrimonio, el de ayudarse mutuamente 

para la crianza, educación de los hijos y sobre todo que exista el respeto 

dentro del hogar, están obligados a guardarse, fidelidad, vivir juntos, dar el 

ejemplo a sus hijos y el auxilio mutuo en todas las circunstancias de la vida. 

 

El matrimonio permite la organización y conservación de la familia y el que 

adopta modalidades civiles, tiene una importancia excepcional, en cuanto a 

los efectos jurídicos de orden civil según señalados en el Código Civil. 

 

1.- Surgen derechos y obligaciones entre los cónyuges. 

2.- Se forma la sociedad conyugal, Arts. 137 a 148. 

3.- Surge la calidad de hijos concebidos dentro del matrimonio, Arts. 240 

a  249, 257 a 260. 

4.- Da origen a la patria potestad con todos sus derechos, Arts. 300 a 

325. 

5.- Da origen a las capitulaciones matrimoniales. Arts. 149 a 156. 

6.- Da origen al parentesco por afinidad; y,  
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7.- Surge los derechos a la sucesión por causa de muerte. 

 

El Art. 100.-manifiesta:  “El matrimonio civil en el Ecuador se celebrará ante 

el  Jefe  de  Registro  Civil,  Identificación  y  Cedulación,  en las ciudades  

cabeceras  de  cantón  del  domicilio  de  cualquiera de los contrayentes,  o  

ante  los  jefes  de área de registro civil. En todo caso,   el  funcionario  

competente  puede  delegar  sus  funciones  a cualquier  otro  funcionario  

administrativo.  Siempre se requiere la presencia de dos testigos”21. 

 

“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 consentimiento de los contrayentes; 

4. La presencia de dos testigos hábiles; y, 

5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente”22. 

 

Para que el matrimonio sea válido se necesita que ambas partes estén de 

acuerdo con la presencia de dos personas y el acta donde se  compruebe el 

matrimonio.   

El matrimonio no es casualidad es un instinto natural e inconsciente del 

hombre como de la mujer entonces nuestro grupo dice que el matrimonio no 

                                                           
21 Código Civil del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2012 
22 Código Civil del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2012 
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es un contrato si no una tregua, es decir un acuerdo entre un hombre y una 

mujer como una “comunidad de amor entre las dos, personas”23  que actúan 

según su conciencia.  Donde pueden separarse si así ellos lo desean por 

medio de las 11 causales del divorcio que existen en la actualidad según el 

Código Civil del Ecuador son los siguientes. 

 

4.3.5. El Divorcio en el Código Civil Ecuatoriano. 

 

Las instituciones como el DIVORCIO en el Ecuador, que por su misma 

naturaleza y antigüedad han merecido amplio análisis en la doctrina, más 

aún como el tema tratado en este trabajo que tienen honda repercusión en la 

vida cotidiana de la sociedad en general. 

 

Cuando el Legislador introduce el divorcio en un sistema jurídico, como en 

nuestro caso, inicialmente suele tipificar como causas del mismo aquellas 

situaciones matrimoniales que aparecen en el contexto social como 

especialmente conflictivas y esto viene a ser una lógica medida de prudencia 

jurídica. 

 

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

por las siguientes causales: 

 

1.- Por la muerte de uno de los cónyuges.- Considero que esta causal es 

natural, ya que si uno de los cónyuges deja de existir, automáticamente 

                                                           
23 www  Google. con .  

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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queda disuelto el vínculo matrimonial y de la misma forma quedan 

concluidas sus relaciones jurídicas. 

 

2.- Por la sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio. En 

esta causal para dar sentencia el Juez, tendrá que analizar, investigar la 

causal que se encuentra establecida en el Art. 95 y manifiesta: Es nulo el 

matrimonio contraído por las siguientes personas: 

 

 1 El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito de homicidio 

o asesinato del marido o mujer 

 2 Los impúberes; 

 3 Los ligados por vínculo matrimonial no disuelto, 

 4 Los impotentes 

 5 Los parientes 

 6 Los parientes por consanguinidad en línea recta; 

 7 Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad, y, 

 8 Los parientes en primer grado civil de afinidad. 

 

De acuerdo al primer causal es indiscutible una nulidad, pero en el dentro de 

las causales 2, 7 y 8, es casi imposible que se dé, ya que nuestras leyes 

están tan bien elaboradas, pero lamentablemente no hay quien las haga 

cumplir, en ocasiones los mismos que están encargados de hacer cumplir la 

infringen. 

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

bienes del desaparecido. 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
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De acuerdo a esta causal, nuestro Código no determina el tiempo, para 

considerar definitivamente la desaparición del cónyuge y tomar posesión 

definitiva de los bienes. 

 

4o.- Por divorcio. 

 

El Código Civil también determina el divorcio por mutuo consentimiento, el 

mismo que se da cuando los dos cónyuges están de acuerdo y creen que no 

es posible continuar su matrimonio pueden, de común acuerdo, solicitar al 

Juez competente el divorcio. 

 

El Art. 107 manifiesta: "Por mutuo consentimiento pueden los cónyuges 

divorciarse. Para este efecto el consentimiento se expresa del siguiente 

modo: los cónyuges manifestarán por escrito, por sí o por medio de 

procuradores especiales, ante el juez de lo civil del domicilio de cualquiera 

de los cónyuges: 

 

1.- Su nombre, apellido, edad, nacionalidad, profesión y domicilio; 

2.- El nombre y edad de los hijos habidos durante el matrimonio; y, 

3.- La voluntad de divorciarse, y la enumeración de los bienes primordiales 

de los de la sociedad conyugal, con la comprobación del pago de todos los 

impuestos.24"  

Este tipo de divorcio debería ser mucho más sencillo, porque si ya existen 

                                                           
24 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 31 

http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml


 

38 

 

acuerdos previos, en muchos casos existe tiempo de separación, los mismos 

que han formado nuevos hogares, a los que no se les brinda seguridad por 

seguir legalmente perteneciendo a otra familia, considero que este divorcio 

debería la firma del convenio al que llegaron los cónyuges, sin tener que 

someterse a trámites engorrosos y largos como detallare a continuación: 

 

Para este tipo de divorcio tendrán que presentar la demanda cumpliendo lo 

que 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. 

 

Una vez presentada la demanda ante el Juez de lo Civil, transcurrido el 

plazo de dos meses, a petición de los cónyuges o sus procuradores 

especiales, se convocara a una audiencia de conciliación en la que de no 

manifestar propósito contrario, los cónyuges de común acuerdo y de viva voz 

expresarán su resolución definitiva de dar por terminado el vínculo 

matrimonial. 

 

En esta Audiencia se acordará lo siguiente: 

 

 La situación económica de los hijos menores de edad 

 El régimen de visitas a los hijos menores de edad; y, 

 La tenencia de los menores 

La propia Ley, establece que en los casos de divorcio por mutuo 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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consentimiento, una vez aceptada la solicitud o demanda por el Juez de lo 

Civil, se suspende la acción por el plazo de dos meses (Art. 108 C.C.), 

transcurrido este plazo se convocará a audiencia de conciliación para 

escuchar el deseo de dar por terminada esta unión conyugal, en esta 

diligencia judicial se conocerá y resolverá lo relacionado a la descendencia 

familiar (hijos), de no existir el acuerdo en lo referente a este aspecto 

(pensión, visitas, estado de los hijos), se abrirá a prueba de 6 días, fenecido 

este término se deberá pronunciar sentencia por parte del Juez, sujetándose 

a las reglas que habla el Art. 108 del C. Civil, siendo estas: 

 

1. A la madre divorciada o separada le queda el cuidado de los hijos 

impúberes, sin distinción de sexo e hijas de toda edad. 

2. Los hijos púberes están al cuidado de aquel de los padres que 

estos elijan, 

3. No se confiará el cuidado de los hijos al padre o madre si se 

compruebe inhabilidad física o moral para cuidarlos, 

4. No podrá cuidar de los hijos el cónyuge que ha dado causa para el 

divorcio por los motivos señalados en el Art. 110. 

5. El matrimonio del cónyuge divorciado dará derecho al cónyuge 

que no se hubiere vuelto a casar para que el juez le dé el cuidado 

de los hijos. 

6. En caso de inhabilidad de ambos padres para el cuidado de los 

hijos, el juez conferirá el cuidado a la persona a quien, a falta de 

padres correspondería la guarda. 
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También el Art. 110 de nuestra legislación civil cita las causales del divorcio 

contencioso y manifiesta: "son causales del divorcio: 

 

1.- El adulterio de uno de los cónyuges, es una de las causas más 

frecuentes de divorcio y está recogida de forma muy variada en las diversas 

legislaciones, la mayor parte de ellas no hacen ninguna distinción entre el 

adulterio del marido y el de la mujer, que si es considerado de forma 

diferente en sistemas de corte discriminatorio, en los cuales existen 

condiciones especiales para reconocer como causa de divorcio la infidelidad 

conyugal del marido. Esta causal es un tanto ambigua en cuanto a que se 

pueda o no probar, eso no quiere decir que sea imposible.  

Para que prescriba la acción de divorcio por adulterio tendrá que transcurrir 

un año desde que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento. 

 

2.- Sevicia.- Esta causal está definida como la crueldad excesiva, es decir el 

trato cruel a un cónyuge, con acciones que faltan al respeto en forma brutal, 

que pone en peligro la salud y vida de uno de los cónyuges, esta puede ser 

en maltratos físicos y morales; la sevicia física consiste en los malos tratos 

de obras frutos de la conducta despiadada y cruel, la sevicia moral está 

basada en injurias, palabras, obra u omisión, lesivas para la dignidad del 

cónyuge ofendido. 

Para que la sevicia sea una causal de divorcio debe ser grave que vuelva la 

vida en común insostenible, que estos actos sean frecuentes y habituales y 

además que el cónyuge ofendido sea inocente. 

http://www.monografias.com/trabajos29/adulterio/adulterio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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En caso de citar la sevicia como causal de divorcio esta prescribe al año 

contado desde que realizado el hecho conforme lo dispone el inciso 2do del 

Art. 124 del Código Civil. 

 

3.- Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado 

habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial.- 

estas injurias no solo deben ser graves sino que además dificulten la 

convivencia conyugal; la injuria no solo es una expresión deshonrosa de 

desprecio, es decir la injuria verbal o escrita de carácter típico es también 

toda actitud, toda conducta, todo hecho deliberado, ultraje o hiriente para 

uno de los esposos considerando el ambiente social, es decir que estén 

presentes terceras personas corroborando las ofensas de palabras y de 

hecho al cónyuge y con ello los deberes más elementales del matrimonio ya 

que se trata de una conducta lesiva a la personalidad del cónyuge de 

acciones que hieran su dignidad imposibilitando la unión conyugal. 

 

Los elementos básicos para que se de este causal serian: el elemento 

material que es la injuria que tiene que ser exteriorizada para ser 

debidamente probadas ya que no solo basta el propósito; el elemento 

intencional que es el propósito directo de ofender hay que recalcar que este 

se presume, otro es la reiteración de la injuria, y por último la gravedad de la 

misma que imposibilita la continuación de la vida conyugal. 

 

Para procedencia de este causal se requiere que exista: 

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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1. "Acción de amenazar promesa de causar daño al otro cónyuge 

2. Que esa amenaza sea dirigida al otro cónyuge, esto es no se extiende a 

los hijos y otros parientes, 

3. Que la amenaza sea grave había que analizar la verdadera intención del 

sujeto activo; 

4. Que sea contra la vida del otro cónyuge, esto se debe ser atentado contra 

la vida" "25 

Considero que al momento de hacer la denuncia sobre cualquiera de estos 

literales deberá proteger al cónyuge ofendido en el momento que la 

autoridad competente aboque conocimiento del personal. La misma 

prescribe en el plazo de un año contado desde que cesó el hecho 

constitutivo de las amenazas graves contra el otro cónyuge. 

 

4.- Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro.- Esta causal 

tiene relación con la anterior ya que para ser probada tendrá que darse en la 

presencia de otras personas. 

 

5.- Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como autor o 

cómplice.- Esta causal se la define como la intención de matar, o de causar 

daño o lesiones al cónyuge, el portar armas, la localización de las heridas, la 

gravedad de las lesiones, la dirección de los golpes y de los disparos, en 

todos estos casos se tendrá que analizar las circunstancias del hecho. 

Para que este literal sirva como causal de divorcio, la tentativa contra la vida 

                                                           
25 BARRAGUEZ, Luis, Ediciones S R L, 2005. Pág.36 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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del cónyuge, como autor o cómplice, los actos preparatorios deben estar 

plenamente probados y cuando se de estas circunstancias de hecho se 

desprendan elementos de juicio como para suponer la posibilidad de 

tentativa de homicidio, debe ser considerada causal de divorcio, ya que esto 

implica violación grave de los deberes conyugales y una ofensa directa a la 

noción misma del matrimonio. Esta causal prescribe al año contados desde 

que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento de la causa o del hecho. 

 

6.- El hecho de que da a luz una mujer, durante el matrimonio, un hijo 

concebido antes, siempre que el marido hubiere reclamado contra la 

paternidad del hijo, obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no es 

su hijo, conforme a lo dispuesto en este Código.- A esta causal lo 

determinan las relaciones ilícitas sostenidas por la mujer y determinantes del 

embarazo han de ser anteriores al matrimonio, pues si dichas relaciones 

ilícitas tuvieren lugar durante el matrimonio se habría tipificado la causal de 

adulterio. 

 

Para que sea causal de divorcio tiene que existir desconocimiento de las 

relaciones ilícitas de la mujer y no de la preñez antes del matrimonio, ya que 

si este conociera se considera al matrimonio como un pacto o perdón. 

 

Para establecer el diagnostico clínico del embarazo, como varios son los 

elementos que la ciencia tiene actualmente a su disposición para establecer 

la paternidad o maternidad impugnada. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/deltos/deltos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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La presente causal de divorcio prescribe en el plazo de un año, contado 

desde que se ejecuto la sentencia respectiva. 

 

7.- Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de corromper al 

otro, o a uno o más de los hijos.- Esta causal involucra la acción de 

corromper uno de los cónyuges al otro, supone el cometimiento de cualquier 

delito, no solo lo referente a lo sexual y esto porque afecta a la dignidad del 

otro cónyuge y la violación del respeto mutuo. 

Esta causal se fundamenta porque una actitud de esta índole revela una 

depravación moral, haciendo imposible la vida conyugal; basta tan solo con 

la tentativa, esto es dar principio a la ejecución del hecho directamente por 

actos exteriores. No hay distinción en el sexo de los hijos, ni se trata de hijos 

comunes o hijos de uno solo de los cónyuges, así basta la tentativa, no es 

necesario que el acto se consume, para incurrir en la causal del divorcio. El 

sujeto de este acto puede ser cualquiera de los cónyuges, además en esta 

causal no se admite la reconciliación, porque implica en el sujeto activo de 

una depravación moral. Esta causal prescribe al año desde que el cónyuge 

tuvo conocimiento de los hechos que trataron de corromper. 

 

8.- El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, 

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

contagiosa o transmisible a la prole.- Esta causa se refiere normalmente a 

enfermedades incurables, crónicas o contagiosas, de tipo sexual o mental. 

Su amplitud dependerá de la mayor o menos precisión del texto legal a la 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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hora de definir las mismas, pues, en caso de existir ambigüedad, podría 

aceptarse como causa por parte del órgano jurisdiccional cualquier tipo de 

alteración que pueda incluirse en las categorías antes vistas. 

 

Esta causal se fundamenta en el derecho que toda persona tiene de 

procurar la conservación de la salud y de la vida y así cuando estos valores 

fundamentales de la persona humana se ven amenazados gravemente por 

la convivencia matrimonial. Para que sea causal de divorcio tendrá que ser 

investigada por el juez de la peligrosidad, teniendo en cuenta el dictamen de 

tres peritos nombrados por el. 

 

La prescripción de esta causal se da en el plazo de un año desde que ceso 

el hecho constitutivo. 

 

9.- El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en 

general, o toxicómano.- A esta causal se la debe entender como el estado 

patológico del cónyuge, es decir, vive con el deseo o necesidad irresistible 

de ingerir determinados fármacos, drogas naturales o sintéticas y buscando 

por cualquier medio, la tendencia a aumentar progresivamente la dosis.  

 

Esta causal para ser motivo de divorcio tiene que ser un hecho de dominio 

público, que produzca a provocar incidentes y escándalos por el uso 

frecuente de bebidas alcohólicas o consumo de drogas. Todo esto va contra 

la paz y afecta a la tranquilidad conyugal, pudiendo recaer en el hombre o en 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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la mujer. Esta causal prescribe al año desde que ceso el hecho constitutivo 

de esta causal. 

 

10.- La condena ejecutoriada a reclusión mayor.- Esta causa se da en caso 

de condena de uno de los cónyuges en virtud de sentencia judicial recaída 

en un proceso penal. Usualmente, se requiere que sea impuesta después de 

haberse contraído matrimonio, y que el tiempo de duración de aquella sea 

los suficientemente largo como para interrumpir la convivencia matrimonial 

de forma que implique su ruptura definitiva. Ha de ser solicitada por el otro 

cónyuge. 

 

Para que proceda se considera que el cónyuge sentenciado no puede 

cumplir con sus deberes conyugales, y, la condena debe ser posterior al 

matrimonio, aunque el hecho que lo motiva puede ser anterior o posterior a 

ella. 

 

La presente causal prescribe en el plazo de un año contado desde que se 

ejecutorio la sentencia. 

 

11.- El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más de un 

año ininterrumpidamente.- Esta causal es la separación de los cónyuges con 

inexistencia de relaciones por más de tres años y en este caso el 

demandante debe acreditar su condición de cónyuge perjudicado. 

El abandono es el hecho de quien voluntariamente da a su vida una 

dirección de la que queda excluida la preexistencia, convivencia conyugal; 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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también se considera el alejamiento del hogar con la intención de sustraerse 

a los deberes de cohabitación y asistencia legalmente injustos al cónyuge y 

que nace en forma conjunta. 

 

Para que sea motivo de causal debe haber abandono voluntario, es decir 

que no se haya producido por causas ajenas a su voluntad, del que lo 

comete, debe existir abandono malicioso esto es, con la intención de dejar 

de cumplir las obligaciones que nacen del matrimonio; también de existir 

abandono sin razón justificada y debe durar, más de cuatro años. 

 

El abandono, por las circunstancias antes mencionadas que se puedan dar 

no prescribe por su propia naturaleza. 

 

Todas las causales de divorcio que cita el Art. 110 se han analizado para 

tener una concepción más clara de la consistencia de cada una, puedo 

manifestar que casi todas, con excepción de una prescriben al año del 

conocimiento del causal cometido por un cónyuge. 

 

Con la sentencia ejecutoriada se hará inscribir y/o marginar en la partida 

matrimonial del Registro Civil correspondiente, solo así se da el divorcio. 

 

El trámite a este tipo de divorcio radica en la justificación y/o pruebas que el 

cónyuge perjudicado presente dentro del término establecido en el 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Procedimiento Civil, para luego ser sentenciado e inscrito en el respectivo 

Registro Civil. 

 

Es necesario señalar también, que existe en este tipo de divorcio la llamada 

audiencia de conciliación que cumple los mismos principios y finalidades de 

las ya indicadas en el otro tipo o clase de divorcio. 

 

Finalmente debo indicar que las causales de divorcio establecidas en el Art. 

110 del Código Civil se deben comprobar conforme a derecho. 

 

La Ley contra la Violencia de la Mujer y la Familia, establece que si se 

sentencia o emite resolución frente a un problema intrafamiliar, constituye 

una causal de divorcio. 

 

4.4. DERECHO COMPARADO. 

 

4.4.1. Divorcio en Chile. 

 

En la nueva legislación nacional se establecen dos tipos de causales 

subjetivas o por culpa: genéricas o específicas, aunque no cerradas. En 

segundo término, se consagra también una causal objetiva: el cese de la 

convivencia. Finalmente, se admite también el divorcio por mutuo acuerdo. 

 

1. La Causal Subjetiva o por falta Imputable a un Cónyuge (artículo 54) 
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La causal genérica, que se reglamenta con igual redacción que-en la 

separación judicial, requiere: i) que se trate de una causal" imputable a un 

cónyuge; ii) que constituya una violación grave de los deberes 

matrimoniales; y iii) que torne intolerable la vida en común. 

 

Específica y no taxativa: En el inciso segundo del mismo artículo 54 se 

establece una enumeración, no taxativa, de causales por culpa. En tales 

casos hay una presunción de que concurren los requisitos del inciso 1º de 

artículo citado. Algunos comentarios a estas causales son: la primera no 

requiere sentencia; la segunda exige gravedad y reiteración; para que 

concurra la tercera debe haber condena, la cuarta, sanciona la conducta 

homosexual. 

Obviamente, la causal subjetiva no requiere plazo. Puede demandarse al día 

siguiente del matrimonio, por el cónyuge no culpable (Artículo 56). 

Es interesante anotar que, en nuestra opinión, el cónyuge demandado, 

podría: negar los hechos; alegar que el otro es culpable; o negar los hechos 

y demandar reconvencionalmente por causal objetiva, o pedir separación 

judicial o nulidad. 

 

Declarado el divorcio por esta causal del artículo 54, el juez puede resolver 

que el cónyuge culpable no tendrá derecho a la compensación económica o 

bien tendrá un derecho disminuido. 

Esta es la importancia de esta causal subjetiva y también su peligro porque 

genera cierto incentivo a su uso en quienes son renuentes al pago de esta 

compensación (Artículo 62, inciso, 2º). 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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Para hacer un derecho comparado entre las leyes Ecuatorianas que rigen el 

divorcio, es preciso puntualizar que el causal antes mencionado del Art. 54. 

de Código Civil Chileno requiere una interpretación restrictiva, porque 

conlleva a la sanción, contiene un marcado riesgo, al constituir un fuerte 

incentivo al demandar por dos razones: no requiere plazo de separación 

previa; y de otra parte, puede dar lugar a la pérdida del derecho a 

compensación económica.  

 

En el caso de los ecuatorianos pierden derecho a la compensación 

económica siempre y cuando hayan sido los causantes del divorcio. 

 

 

4.4.2. Divorcio en Colombia. 

 

En Colombia también existe el divorcio controversial, que deben ser 

tramitados ante un Juez, en un proceso que en el mejor de los casos, 

demandaba al menos seis semanas. 

 

El parlamento colombiano considero urgente la creación de una ley que 

agilite los procesos de divorcio ya que la ley que tenían en vigencia para 

estos casos era considerada anti trámites por la lentitud, por lo engorroso de 

los mismos. 

Así también se considera que la nueva ley de divorcio va contra los 

principios morales; ya que corre el riegos de desaparecer la primera 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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institución de la sociedad que es la familia; a partir de la creación de dicha 

ley existe un incremento alarmante de divorcios en las notarias de este país, 

Medellín que es una ciudad conocida tradicionalmente como conservadora 

es la que más procesos de divorcio tiene en la actualidad a partir de la 

creación de la nueva ley. 

 

Las parejas en Colombia podrán divorciarse en apenas unos minutos si hay 

mutuo consentimiento, con un simple trámite ante un notario (escribano), 

según una ley aprobada por el Congreso para reducir las gestiones ante el 

Estado, sin necesidad de recurrir a un abogado que los represente como era 

obligatorio. 

En el Ecuador nuestras leyes siguen sin reformarse o se reforman a la 

conveniencia de ciertos sectores, sin considerar las necesidades y 

situaciones del pueblo. Colombia nuestro país vecino existe la Ley Express 

en donde una pareja que esté de acuerdo puede acudir ante un notario y dar 

por terminado el vinculo del matrimonio; sin la presencia de un abogado. 

Pero en nuestro país el mínimo de tiempo es de tres meses, ya que el 

término de prueba es de sesenta días. 

 

Los tipos de divorcio de acuerdo a la legislación mexicana se dan por los 

motivos que aduzcan los interesados, entonces el divorcio se puede 

promover por la vía voluntaria o necesaria. 

 

Es voluntario cuando uno de los cónyuges lo solicitan de común acuerdo, 

siempre que haya transcurrido un año o más de haberse celebrado el 
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matrimonio, En este caso el trámite se debe realizar ante el Juez de la 

Familia, y está respaldado por un convenio en el que se designará a la 

persona que tendrá bajo su custodia los hijos menores de edad. 

 

4.4.3. En México. 

 

El divorcio se puede obtener de las siguientes maneras: 

 

A requerimiento de ambos esposos, cuando los mismos manifiestan, de 

manera inequívoca y en conjunto, su deseo de separarse. 

 

Puede también ser obtenido a solicitud de una de las partes, cuando la vida 

en pareja se hace insostenible e irreconciliable, debido a las diferencias de 

tal magnitud que la única salida viable es la de recurrir a la separación 

definitiva. 

 

El Art. 3 de la Ley de Divorcio señala: "Toda acción de divorcio por causa 

determinada se incoara ante el Tribunal o Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial en donde resida el demandado, si este tiene residencia 

conocida en la República; o por ante el de la residencia del demandante en 

caso contrario" 26 

 

Es oportuno aclarar, que la Ley 50-00, de fecha 26 de julio del año 2002, 

establece un nuevo sistema de apoderamiento de los Tribunales de Primera 

                                                           
26 www.google.com.ec 
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Instancia, según la cual no debe tomarse en cuenta lo relativo a la residencia 

del demandado, pues los apoderamientos deben hacerse a través del Juez 

Presidente de las Cámaras Civiles y Comerciales, designado por la Suprema 

Corte de Justicia, el cual se encarga de asignar y distribuir los expedientes 

entre los diferentes jueces utilizando un método computarizado y aleatorio. 

Este método de asignación de expedientes sólo es aplicable en el Distrito 

Nacional y en el Distrito Judicial de Santiago, en los demás Distritos y 

Jurisdicciones sigue vigente la regla de apoderamiento anterior a la 

promulgación de la ley 50-00. 

 

4.4.4. Divorcio en la República Dominicana. 

 

a) El procedimiento ordinario de divorcio: Este procedimiento debe tener una 

causa específicamente establecida por la Ley de Divorcio como: 

 

El mutuo consentimiento 

Incompatibilidad de caracteres 

Ausencia de cualquiera de los cónyuges, decretada por el Tribunal: 

Adulterio 

Condenación de uno de los cónyuges a una pena criminal; 

Sevicias o injurias graves cometidas por uno de los cónyuges respecto del 

otro: 

Abandono voluntario del hogar por uno de los cónyuges y 

Alcoholismo y / o drogadicción. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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b) El procedimiento de divorcio especial o Divorcio "Al vapor": El Divorcio 

especial o divorcio al vapor es un procedimiento instituido especialmente 

para extranjeros o dominicanos no residentes en el país en caso de divorcio 

por mutuo consentimiento. 

 

Al igual que en el procedimiento ordinario de divorcio, y debido a que los 

cónyuges se divorcian por mutuo consentimiento, la ley exige que se 

suscriba un acuerdo formal de separación, donde se haga constar 

cuestiones como la división o partición de los bienes. 

En República Dominicana también existe el divorcio al vapor para los 

extranjeros, en donde se da un trámite mucho más ágil que el ordinario. 

Nuevamente hago referencia a las leyes ecuatorianas donde no existe 

ningún tipo de agilidad, ni excepción en los procesos de divorcio. 

 

Como nos hemos percatado esta legislación también establece como causal, 

el alcoholismo y drogadicción, existiendo concordancia con la normativa civil 

de nuestro país. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales.  

 

Para la ejecución de un correcto trabajo investigativo, se requieren de 

múltiples recursos y materiales, entre los que citaré: material bibliográfico, 

material de escritorio, equipo de computación, impresora, flash memory, 

internet, etc. 

 

5.2. Métodos. 

 

Se aplicaron los métodos científicos como: el inductivo, deductivo, analítico y 

estadístico, que nos servirán para aclarar las inquietudes planteadas y 

alcanzar todos los objetivos. 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Siendo un proceso de análisis en donde tiene lugar el 

estudio de hechos y fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio general, se aplicó  como base en el momento de tabular y analizar la 

información obtenida de la aplicación de la encuesta.  

 

Método Hipotético Deductivo.- Se aplicó desde el planteamiento de la hipótesis, 

para luego contrastar los resultados obtenidos, comprobar la aseveración realizada 

y, poder llegar a las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

Método Analítico, sintético.- Se utilizó desde el planteamiento del problema, la 
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justificación, en el planteamiento de objetivos para tener claridad sobre las variables 

e indicadores, sobre los cuales se va a investigar. Además fue de utilidad práctica 

durante todo el proceso de búsqueda de las fuentes bibliográficas, la selección 

fuentes pertinentes y extraer la síntesis respectiva para luego iniciar en la redacción 

y análisis del marco teórico.  

 

Método Descriptivo.- Mediante el cual procedí a la tabulación e interpretación 

de los datos los mismos que sirvieron para la contrastación de la hipótesis  y 

para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente, todo el trabajo se realizó bajo los conceptos y análisis del Método 

Científico con el cual retomé las fuentes científicas y contrasté con los resultados de 

la investigación de campo. 

 

Se utilizó los procedimientos de análisis y síntesis que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista.  

 

El estudio de casos reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. 

5.2. 1. Técnicas e Instrumentos. 

 

En el proceso de recolección de información se hizo uso de la técnica de la 

encuesta, que fue aplicada a 30 elementos, contados entre jueces, 
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magistrados y abogados en libre ejercicio profesional que se desempeñan 

en la ciudad de Loja, procurando entrar en contacto con aquellos 

mayormente experimentados en el campo del Derecho Civil, y más 

concretamente en asuntos de derecho de familia. 

 

Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo fue de 

singular utilidad el método analítico-sintético, y la utilización de tablas 

porcentuales comparativas, complementadas con la respectiva graficación 

estadística. 

 

Otras técnicas de investigación que utilicé fueron: la observación, el fichaje, 

la consulta bibliográfica, entre otras. 

 

En cuanto a la presentación del informe final de investigación, se aplicaron 

las normas generales que dicta la metodología de la investigación científica 

para el efecto, así como por las normas reglamentarias específicas que 

contempla la Universidad Nacional de Loja. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la encuesta. 

 

En la presente investigación, se realizaron 30 encuestas a profesionales de 

la rama del derecho en libre ejercicio profesional en esta ciudad, y de 

quienes se obtuvieron los siguientes criterios: 

 

1.- ¿Cree usted que una persona adicta debe ser considerada sujeto de 

atención prioritaria? 

 

CUADRO N. 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

18 

12 

60% 

40% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales en libre ejercicio profesional en la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: Diego Ludeña Jaramillo 

 

GRÁFICO N. 1 

60

40
SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

Según los datos recopilados, el 60% de los encuestados, consideran a un 

adicto como personas de atención prioritaria; mientras que el 40% no lo 

considera así. 

 

ANÁLISIS  

 

Según la mayoría de opiniones, un paciente de adicción debe ser 

considerado persona de atención prioritaria, debido a que se encuentran 

sumergido en un mundo en donde pierden por completo su voluntad, 

quedando a dispensas de este vicio, por lo que su rehabilitación, debe ser 

preocupación del Estado, quien tiene la obligación de crear políticas que 

ayuden a estas personas a salir de este ámbito de perdición.  

 

2.- ¿Considera usted que un adicto o alcohólico debe tener protección 

del Estado y de su familia? 

 

CUADRO N. 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

24 

6 

80% 

20% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales en libre ejercicio profesional en la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: Diego Ludeña Jaramillo 
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GRÁFICO N. 2 

80

20

SI

NO

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de los encuestados, opina que un alcohólico o una persona adicta 

debe tener protección del Estado y de su familia; y el 20% considera que no 

se le debe dar este apoyo. 

 

ANÁLISIS  

 

La opinión mayoritaria considera que el Estado debe preocuparse por 

proteger a este grupo de personas que están involucrados en adicciones, 

porque son individuos que solos no pueden salir de este problema y 

requieren de toda la ayuda posible, y además la Constitución establece que 

deben ser considerados como enfermos y no delincuentes; y también la 

familia debe brindarles su apoyo, porque estos lazos son los que impulsan a 
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las personas a superar sus adversidades y ser mejores personas. 

 

3.- ¿Considera que las adicciones se han convertido en un problema de 

salud pública por lo que el Estado está en la obligación de brindar 

tratamiento y rehabilitación a quienes se encuentren sumergidos en 

este mundo?   

 

CUADRO N. 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

24 

6 

80% 

20% 

TOTAL 30   100% 

FUENTE: Profesionales en libre ejercicio profesional en la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: Diego Ludeña Jaramillo 

 

GRÁFICO N. 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de los encuestados, afirman que el Estado debe cumplir con el 

mandato constitucional de tratamiento y rehabilitación de los pacientes de 

adicciones; el 20% opina que no tiene esta obligación. 

 

ANÁLISIS  

 

Se puede considerar que el Estado está obligado a garantizar y procurar 

mejorar la condición de vida de todas las personas incluidas las personas 

que sufren adicciones, pero existe cierta deficiencia en la creación y 

desarrollo de políticas de tratamiento y rehabilitación para estos pacientes, lo 

cual dificulta que este grupo de personas puedan reinsertarse de forma 

adecuada a la sociedad, contribuyendo en estos casos al abandono de las 

personas que padecen estas adicciones. 

 

4.- ¿Considera usted que con la causal 9na. Del Art. 110 del Código 

Civil, se promueve el abandono de la familia a ese paciente? 

 

 CUADRO N. 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

30 

0 

100% 

0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales en libre ejercicio profesional en la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: Diego Ludeña Jaramillo 
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GRÁFICO N. 4 

SI

NO

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el 100% de los encuestados, opinan que la causal 9na. del Art. 110 

del código Civil Ecuatoriano, promueve el abandono al paciente de 

adicciones, por parte de su familia. 

 

ANÁLISIS  

 

Se puede concluir que esta causal, estipulada para el divorcio, ocasiona 

grave daño al entorno familiar, puesto que permite que se deje de cumplir 

una obligación que se adquiere en el matrimonio, es decir que el apoyo del 

cónyuge y de la familia es fundamental para que un paciente de adicciones,  

pueda recuperarse y ser un ente útil a esa familia y a la sociedad en general. 
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5.- ¿Se debería hacer una reforma al Código Civil en cuanto a suprimir 

la causal 9na. Del Art. 110 de este cuerpo legal? 

 

CUADRO N. 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

30 

0 

100% 

0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales en libre ejercicio profesional en la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: Diego Ludeña Jaramillo 
 

 
 

GRÁFICO N. 5 

SI

NO

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados, considera necesaria una reforma al Código 

Civil, en cuanto a suprimir la causal 9na. del divorcio, establecida en el Art. 

110, de este cuerpo legal. 
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ANÁLISIS  

 

Se puede determinar que la causal novena trae consecuencias nefastas 

para la unidad familiar, puesto que permite obtener el divorcio legal, 

abandonando a una persona por el hecho de ser un adicto, sin importar que 

esta persona, en esta situación requiere mucho más apoyo que la que no 

sufre este tipo de adicciones, por lo que se concluye que esta causal 

promueve el abandono de la familia hacia un paciente de adicciones. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

En la ejecución del proyecto investigativo, se propuso como objetivo general: 

“Elaborar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico del 

Código Civil, con respecto a las causales del divorcio”; objetivo que logró 

comprobarse al hacer la revisión bibliográfica enmarcada en tres aspectos: 

el conceptual, el doctrinario y el jurídico, en los que se hizo un estudio 

acerca del divorcio y sus causales.  

  

Como objetivos específicos se presentó:  

 

a) Establecer los elementos sobre los cuales se puede establecer la 

prioridad de atención a los pacientes de adicciones en el Ecuador. 

 

Se logró recopilar información, obtenidas en la encuesta, se pudo 

comprobar, de manera especial con la revisión de literatura, y se pudo 

conocer la realidad del país en cuanto a los pacientes con adicciones. 

 

a) Determinar si la  9na del Art 110 del Código Civil, propicia el 

abandono familiar, de sujetos de atención prioritaria contemplados en 

el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador 

Se pudo comprobar que esta normativa propicia el abandono familiar, así lo 
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consideró el 80% de los encuestados en la pregunta tres y cuatro de la 

encuesta y entrevista, con lo cual se considera que esta normativa es 

inconstitucional. 

 

a) Elaborar un Proyecto de Reforma en el Código Civil, tendiente a la 

supresión de la 9na. causal de divorcio establecida en el Art. 110 

 

Este objetivo será verificado, una vez se presente la propuesta de reforma 

jurídica. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En este trabajo investigativo, se planteó como hipótesis:  

 

La causal de divorcio 9na del Art. 110 del Código Civil promueve el 

abandono de los pacientes de adicciones, considerados en la Constitución 

como pacientes de enfermedades de alta complejidad. 

 

Pudiendo comprobarse esta hipótesis, gracias al criterio mayoritario de los 

profesionales encuestados, quienes en la pregunta cuatro afirman con toda 

seguridad que la causal novena del Art. 110 permite el abandono de los 

pacientes que sufren de adicciones. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA REFORMA 

 

El Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las 

adicciones como un problema de salud pública, en concordancia con lo 

establecido por la Organización Mundial de la Salud, que define a aquellas 

como enfermedades de alta complejidad, determinando que los pacientes 

que las adolezcan en ningún caso podrán sufrir por dicha causa vulneración 

de sus derechos constitucionales; sin embargo, en nuestra legislación, y 

concretamente en el Art 110, causal 9na, del Código Civil, se determina 

como causa de divorcio el hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio 

consuetudinario o en general, toxicómano, es decir, se permite que por este 

medio la familia  abandone a los pacientes de adicciones, contradiciendo la 

protección a que aquellos tendrían derecho y quebrantando los deberes 

conyugales que en forma expresa señala el Art. 136 del Código Civil en 

cuanto determina que los cónyuges están obligados a socorrerse y auxiliarse 

mutuamente en todas las circunstancias de la vida; pues al permitirse el 

divorcio por causa de la enfermedad de uno de los cónyuges, se está dando 

lugar a que sea abandonado, restando sustancialmente sus posibilidades de 

recibir tratamiento adecuado para superar su compleja enfermedad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al culminar este trabajo, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

1. El matrimonio es una institución que está protegida por la Constitución 

de la República. 

 

2. La familia es la célula fundamenta de la sociedad y la Constitución 

garantiza y protege sus derechos y los de cada una de sus miembros. 

 

3. El divorcio es una de las formas como se puede dar por terminado el 

matrimonio.   

 

4. Existen dos tipos de divorcio: el consensual y el contencioso. 

 

5. La causal novena del divorcio, permite el abandono de las personas 

que sufren de adicciones. 
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9.   RECOMENDACIONES 

 

En base al desarrollo de la presente investigación jurídica considero 

pertinente y oportuno plantear las siguientes recomendaciones: 

 

1. Que la Asamblea Nacional, cree normas que permitan proteger al 

matrimonio para precautelar la integración de la familia. 

 

2. Que el Estado se preocupe de crear políticas para la atención a los 

adictos y alcohólicas, con miras a garantizar el derecho a la atención 

prioritaria. 

 

3. Que la Asamblea Nacional, realice un estudio pormenorizado de las 

causales establecidas en el Art. 110 del Código Civil para solicitar el 

divorcio. 

 

4. Que la Asamblea Nacional, realice una reforma jurídica al Código 

Civil, con la finalidad de suprimir la causal novena en el artículo 110. 

 

5. A los directivos, catedráticos y estudiantes de la Universidad Nacional 

de Loja, la realización de investigaciones relacionadas con el derecho 

de familia, con miras a detectar falencias que se puedan presentar en 

el sistema jurídico ecuatoriano. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, 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,  

 

QUE, el matrimonio es un contrato solemne unilateral firmado y constituido 

legalmente; en el cual al no cumplir lo que manda la ley, estamos 

violentando los mandatos y cuerpos legales, 

 

QUE, uno de los deberes del matrimonio para los cónyuges es la obligación 

a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida, 

 

QUE, los pacientes de adicciones, son consideradas personas de atención 

prioritaria, 

 

QUE, las causales para darse el divorcio, no pueden violentar el mandato 

constitucional, acerca de la protección a las personas de atención prioritaria, 

QUE la Asamblea Nacional, de acuerdo al Art. 120 numeral sexto de la 

Constitución de la República, tiene como atribuciones el de expedir, reformar 

y derogar leyes, 
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En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR 

 

Art. 1.- En el Art. 110, suprímase la causal novena que dice:” El hecho de 

que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en general, 

toxicómano”. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: La presente ley entrara en vigencia una vez se haya 

publicado en el Registro Oficial. 

 

Es dado en del Ecuador, Distrito Metropolitano de Quito, en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 2 días del mes de mayo del 2013. 

 

f.)............     f.)............ 

El Presidente    El Secretario  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml
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11. ANEXOS 

M.E.D.U.N.L. 

 

ENCUESTA PLANTEADA A PROFECIONALES EN LIBRE EJERCICIO PROFECIONAL EN LA 

CIUDAD DE LOJA. 

ENLABORADO:  

 

POR: DIEGO RENE LUDEÑA JARAMILLO.  

 

1.- ¿Cree usted que una persona adicta debe ser considerada sujeto de atención prioritaria? 

SI   (   )   

NO (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

2.- ¿Considera usted que un adicto o alcohólico debe tener protección del Estado y de su 

familia? 

SI   (   )   

NO (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

3.- ¿Considera que las adicciones se han convertido en un problema de salud pública por lo 

que el Estado está en la obligación de brindar tratamiento y rehabilitación a quienes se 

encuentren sumergidos en este mundo?   

SI   (   )   

NO (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

4.- ¿Considera usted que con la causal 9na. Del Art. 110 del Código Civil, se promueve el 

abandono de la familia a ese paciente? 

 

SI   (   )   

NO (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

5.-¿Se debería hacer una reforma al Código Civil en cuanto a suprimir la causal 9na. Del Art. 

110 de este cuerpo legal? 

SI   (   )   

NO (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 
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TEMA: 

 

"REFORMA AL ART. 110 DEL CÓDIGO CIVIL, EN CUANTO AL 

NUMERAL 9 COMO CAUSAL  DE DIVORCIO" 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

Dentro de nuestra sociedad ecuatoriana, podemos percibir que existe una profunda 

crisis social, política y económica, la misma que se ve reflejada en las familias 

existentes a lo largo del panorama nacional. Sin duda alguna las adicciones y el 

divorcio son una realidad que se halla presente en todas partes amenazando la 

estabilidad del matrimonio a pesar de ser este “un contrato solemne de libre 

consentimiento de los contrayentes y en igualdad de derechos y obligaciones”. 

 

En la actualidad el divorcio no sólo se ha constituido en un problema de orden 

jurídico, sino que básicamente de índole social y psíquico. El Art. 364 de la 

Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las adicciones como un 

problema de salud pública, en concordancia con lo establecido por la Organización 

Mundial de la Salud, que define a aquellas como enfermedades de alta complejidad, 

determinando que los pacientes que las adolezcan en ningún caso podrán sufrir por 

dicha causa vulneración de sus derechos constitucionales; sin embargo, en nuestra 

legislación, y concretamente en el Art 110, causal 9na, del Código Civil, se 

determina como causa de divorcio el hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio 

consuetudinario o en general, toxicómano, es decir, se permite que por este medio la 
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familia  abandone a los pacientes de adicciones, contradiciendo la protección a que 

aquellos tendrían derecho y quebrantando los deberes conyugales que en forma 

expresa señala el Art. 136 del Código Civil en cuanto determina que los cónyuges 

están obligados a socorrerse y auxiliarse mutuamente en todas las circunstancias de 

la vida; pues al permitirse el divorcio por causa de la enfermedad de uno de los 

cónyuges, se está dando lugar a que sea abandonado, restando sustancialmente sus 

posibilidades de recibir tratamiento adecuado para superar su compleja enfermedad. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La investigación jurídica de la problemática planteada se enmarca académicamente, 

dentro del Derecho Civil, por tanto, se justifica académicamente, ya que cumple las 

exigencias del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico, con aspectos 

inherentes a la materia de Derecho positivo, para optar por el grado de Abogado de 

los Tribunales de la República. 

 

El presente trabajo se justifica dada la importancia social y jurídica del problema 

seleccionado, resulta indiscutible, toda vez que como se puede apreciar, se trata de 

un asunto de elevada incidencia y preocupación en la sociedad ecuatoriana, pues 

como sabemos, en los diferentes estratos sociales del Ecuador existe una marcada 

presencia de personas que desafortunadamente padecen de algún modo de adicción 

al alcohol o a las drogas, y por ende, no son raros los casos de divorcio contencioso 

alegando la causal 9na. del Art. 110 del Código Civil, lo que como se ha enunciado 
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en el problema, causa tácitamente el abandono familiar por parte de quien las 

padece. 

En lo académico, la presente Investigación se justifica, en cuanto me permitirá 

realizar un pormenorizado estudio en torno a los grupos de atención prioritaria en el 

marco del ordenamiento constitucional ecuatoriano, y específicamente en cuanto a 

las complejas realidades sociales, familiares y jurídicas que corresponde enfrentar a 

los pacientes de adicciones, prestando especial atención a lo concerniente al 

abandono familiar de aquellos por causa de su enfermedad, lo que como se verá 

oportunamente, significa una flagrante violación de los derechos especiales que les 

corresponden en su condición de sujetos en estado de peligro. 

 

Igualmente estimo que la investigación que me propongo realizar, es factible, tanto 

desde el punto de vista jurídico, como social ya que con su realización se puede 

aportar a una posible solución de la problemática planteada. 

 

La presente investigación también se justifica en cuanto dispongo de la debida 

capacitación académica para afrontarlo con probidad y suficiencia, así como 

también dispongo de los recursos humanos, materiales, económicos, bibliográficos y 

documentales, que requiere el desarrollo de un estudio de la magnitud propuesta. 

Dispongo además de la asesoría académica competente y especializada de los 

señores docentes de la Carrera de Derecho del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, que serán designados 

oportunamente para brindarme la debida asistencia en cuanto a la estructura y 

Finalmente, la presente investigación se justifica en cuanto me permitirá brindar un 
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aporte sustancial para el desarrollo del derecho positivo ecuatoriano, en cuanto 

aspiro a instrumentar un propuesta de reforma al Código Civil, y específicamente en 

lo concerniente a eliminar como causales de divorcio a aquellas que devienen de 

circunstancias existenciales de los cónyuges, completamente ajenas a su voluntad, y 

que los convierten en sujetos que requieren de especial ayuda, consideración y 

afecto por parte de su entorno familiar. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico del Código 

Civil, con respecto a las causales del divorcio. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a) Establecer los elementos  sobre los cuales se puede establecer la prioridad de 

atención a los pacientes de adicciones en el Ecuador. 

 

b) Determinar si la  9na del Art 110 del Código Civil, propicia el abandono 

familiar, de sujetos de atención prioritaria contemplados en el Art. 35 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

c) Elaborar un Proyecto de Reforma en el Código Civil, tendiente a la supresión 

de la 9na. causal de divorcio establecida en el Art. 110 
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5. HIPÓTESIS 

 

La causal de divorcio 9na del Art. 110 del Código Civil promueve el abandono de 

los pacientes de adicciones, considerados en la Constitución como pacientes de 

enfermedades de alta complejidad. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

DERECHO DE FAMILIA 

 

El Derecho Privado es el conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones individuales, 

familiares  y patrimoniales. 

 

Tiene como pilares fundamentales  a la familia y a la propiedad privada, los cuales a su vez 

generan dos importantes ramas del Derecho que en nuestro país se encuentran reguladas 

en el Código Civil, la primera de ellas da origen al Derecho de Familia, regulado 

principalmente en el Libro Primero del citado cuerpo legal.  La ubicación del derecho de 

familia dentro del Código Civil es actualmente discutida, debido  a que la familia  constituye 

núcleo fundamental de la sociedad y por ende del Estado, por lo que sus intereses rebasan 

el ámbito de los particulares.  Por esta razón es que muchas legislaciones  en la actualidad 

han dictado el  Código de Familia  otorgándole independencia  del Código Civil, debido al 

interés  y a la participación de la sociedad en esta materia. 

La  familia ha dejado de ser entendida como el grupo  de personas provenientes  de un 

tronco común  que se encuentran subordinadas a la voluntad del padre de familia, o  
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“paters familis”.  Actualmente  la familia es entendida como grupo humano del que 

dimanan las relaciones de parentesco o de la filiación, siendo esta última la  figura jurídica 

que otorga la calidad legal del padre o madre de determinada persona y por tanto garantiza 

el derecho a la identidad,  estipulado en el Art. 23, numeral 24 de la Constitución Política de 

la  República del Ecuador. 

 

El término filiación proviene del latín FILLIUS que significa  hijo y es precisamente la figura 

jurídica que permite establecer el vínculo jurídico de parentesco  de una persona con sus 

progenitores. El Art. 24 del Código Civil “se establece  que la  filiación  y por tanto las 

calidades de paternidad y maternidad  en los siguientes casos: 

          

a. Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del matrimonio  

verdadero o putativo de sus padres, 

b. Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o por ambos, 

en el caso de no existir matrimonio entre ellos, y, 

c. Por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o madre, 

d. Por haber nacido en una unión de hecho, estable y monogámica reconocida 

legalmente.”27 

 

El derecho de alimentos nace del derecho de familia, genérico que abarca muchas 

instituciones, tales como el matrimonio, filiación, patria potestad, etc. 

El Derecho de familia se define como un conjunto de normas que rigen la constitución, 

organización, disolución de la familia como grupo en sus aspectos personales y de orden 

                                                           
27 CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Pág. 11 
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patrimonial28. 

 

Es de entender que la familia constituye el núcleo fundamental de una sociedad y bajo esa 

característica, se desarrolla el deber de cuidar a sus componentes integrantes entre ellos, 

los/as hijos/as, quienes a más de cuidados morales, espirituales y afectivos, requieren de 

prestaciones económicas que satisfagan sus requerimientos materiales diarios. 

 

Objetivamente el derecho de familia no crea la institución familiar, pues ésta es una 

creación natural y por ello anterior al estado. Además por regular situaciones intuitu 

personae –en razón de la persona– hacen de su naturaleza jurídica, un derecho alejado del 

mero o simple interés individual, donde sus normas son imperativas, son de carácter 

público, y la autonomía de la voluntad es restringida; situación que difiere del Derecho Civil, 

que en líneas generales se estructura sobre la base de la individualidad y el patrimonio de 

las personas. 

 

El derecho de familia ha generado su autonomía a través de ejes como la independencia 

doctrinal, la independencia legislativa y la independencia judicial. 

 

LAS ADICCIONES  

 

Las bebidas fermentadas fueron conocidas por la mayoría de los pueblos aborígenes 

de Latinoamérica. En la época precolombina se confeccionaba un sinnúmero de 

                                                           
28 Henry Mazeud, et al., Lecciones de Derecho Civil, Buenos Aires, Editorial EJEA, 1968. Vol. 3. Pág. 

4. 
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chichas nativas a partir de frutas, savias y otros productos vegetales. Fueron los 

españoles quienes introdujeron la vid, así como también las técnicas para conservar 

las bebidas alcohólicas y para destilar aguardiente. La chicha del altiplano 

sudamericano provenía de la fermentación del maíz, y era un producto sumamente 

utilizado por la población indígena desde tiempos inmemoriales29. 

 

Cada cultura tiene diferentes actitudes frente al alcohol. En los Estados Unidos al 

abuso del alcohol ocupa el cuarto lugar entre los problemas más serios de salud, 

precedido sólo por las enfermedades cardíacas, el cáncer y las enfermedades 

mentales. 

 

Etimológicamente se establece que el término ALCOHOLISMO "proviene del 

árabe AL-KUHL, Que significa, si colirio, sustancia embriagante obtenida por 

fermentación de ciertos frutos naturales”30. 

 

Raúl Goldstéin dice que el alcoholismo consiste en el "Abuso de bebidas 

alcohólicas. Intoxicación por el alcohol. Efectos morbosos debidos al abuso de 

bebidas alcohólicas. El estado de embriaguez que produce la ingestión de ellas da al 

individuo un bienestar fisiológico y anímico que, aunque efímero, cuando se 

convierte en hábito, ocasiona importantes lesiones orgánicas y trastornos mentales, 

que influyen más o menos intensamente, determinando un quebrantamiento del 

sistema nervioso y de la salud. Penalmente considerado, el alcoholismo tiene 

relevantes consecuencias, sea como alteración de las facultades, como aflojamiento 

                                                           
29 YELASCO, Rafael, Adictos y Adicciones, Edil. Oveja Negra, México, 2003, p. 177. 
30 Diccionario Enciclopédico Espasa. Barcelona – España. 2000 
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de los frenos inhibitorios, de la facultad de discernir, etcétera. El alcohol produce 

alteraciones psíquicas: 1) Intoxicación aguda, transitoria, cuyos efectos puede ir de 

una ligera excitación inicial hasta un estado de parálisis y de coma, y constituye lo 

que se denomina embriaguez. Esta puede ser incompleta: es el estado del hombre 

alegre, de la llamada semi-embriaguez; o completa, que provoca una disminución 

de tono muscular con el consiguiente mareo y síndrome cerebral, y determina 

además la disociación mental, esto es, la incapacidad de conservar el nexo lógico 

del pensamiento; y finalmente la embriaguez epiteptiforme, cuando la intoxicación 

alcohólica ocurre en individuos degenerados, o de otra manera predispuestos a las 

psicopatías y cuyos efectos pueden asumir las formas más impresionantes y 

peligrosos. 2) intoxicación crónica, que puede revestir la forma de alcoholismo 

crónico simple y de psicosis alcohólicas, donde es más aparente si deterioro 

PSÍQUICO. Pertenece a esta categoría el deliríum iremens. Como factor del delito es 

relevante y se señala el primero entre las áreas de prevención determinadas por el 

criminalista Manuel López Rey.”31 

 

Desde la conceptuación misma del término alcoholismo observamos que se destaca 

la inclinación fisiológico y psíquica de! ser humano hacia el consumo permanente 

de bebidas alcohólicas, lo que produce trastornos físicos y psíquicos a la salud de 

aquel, y que sin duda repercuten en su comportamiento. 

 

Al hablar de enfermedad alcohólica considero las manifestaciones de alcoholismo 

en las personas conforme las concepciones anotadas, ya que se estima en dicho 

                                                           
31 - DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Edit; CasielL Madrid 2006, Tomo L p. 292. 
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concepto toda costumbre de ingerir bebidas alcohólicas en exceso, sea como 

práctica temporal o permanente, pues en todo caso originan en el organismo lesiones 

peligrosas que poco a poco le van marginando al individuo del estado normal de 

salud32. 

 

En cuanto a la toxicomanía, esta "es el estado de alteración mental que sufre el 

individuo por causa del consumo de sustancias estupefacientes, como por ejemplo 

cocaína, marihuana, heroína, opio, hachís, etc., inhaladas de manera permanente, y 

que actúan directamente sobre el sistema neurológico, causando destrucción de 

neuronas, y las consecuencias disfuncionalidades de comportamiento.”33 

 

La toxicomanía puede ser también ocasional y permanente. El consumidor ocasional 

usa sustancias estupefacientes esporádicamente, pero mientras mayor es la 

frecuencia de consumo y las cantidades requeridas para satisfacerse mayor es ei 

índice de dependencia, llegando finalmente y con toda seguridad a convertirse en un 

toxicómano permanente. 

 

Todos los autores coinciden, y así lo asevera el conocimiento científico moderno: El 

alcoholismo es una enfermedad que disminuye gravemente las cualidades físicas y 

mentales del ser humano. 

 

La enfermedad alcohólica se subdivide en dos grados esenciales: agudo y crónico. 

                                                           
32 GOLDSTEIN. Raúl. Diccionario de Derecho Penal y Criminología, ps. 39-40. 
33 DE MIGUEL, Juan Manuel, El Alcoholismo a lo Claro, Edit, Piedra Angular, México, 2005, p. 22 
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"Agudo es el alcoholismo que practican casi todas las personas como una práctica 

social y que se caracteriza por la injerencia abundante de alcohol, con la consecuente 

borrachera intensa pero que dura pocas horas, para repetirse el próximo fin de 

semana o cuando haya otra fiesta. En todo caso este grado de alcoholismo es menos 

grave que el crónico, necesitando evidentemente un tratamiento oportuno a fin de 

evitar peores consecuencias."34 

 

En el caso del alcoholismo crónico, este es un grado de intoxicación mucho más 

grave que el anterior. Se produce por espacia miento, cada vez más cercano de la 

embriaguez aguda, hasta que llegan a unirse y constituir una sola ebriedad crónica 

(permanente) de la cual muy difícilmente suelen escapar las víctimas. El alcohólico 

crónico o consuetudinario no puede vivir sin consumir alcohol porque su estado es 

desesperante. Generalmente mantiene la intoxicación crónica ingiriendo a cortos 

intervalos de tiempo reducidas dosis de licor. Es el grado más grave del 

alcoholismo, que de no ser tratado a tiempo termina con la degeneración total que 

no admite rehabilitación. 

 

Caracterizada por estas manifestaciones singulares, la personalidad alcohólica es un 

caso particular, aislado en medio de las demás personalidades que lo rodean, 

condición que imprime a la vida del alcohólico una soledad infinita y angustiosa 

que puede desembocar en la locura, si no recibe una ayuda oportuna y humana que 

le permita recuperarse antes de rebasar los límites incurables. Estas circunstancias lo 

tornan al alcohólico es un ser sumamente susceptible a autoatentar contra su vida, o 

                                                           
34 DE MIGUEL, Juan Manuel. El Alcoholismo a lo Claro, Edit. Piedra Angular, México, 2005, p. 25. 
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a tomar decisiones extremas, que en muchas ocasiones lo conducen al cometimiento 

de horrendos crímenes. 

 

REFERENTES JURÍDICOS: 

 

Una de las principales consecuencias que generan e! alcoholismo y la drogadicción 

es la afección de las relaciones familiares que se ven paulatinamente deterioradas, y 

que en la mayoría de los casos, cuando dichas enfermedades han avanzado suelen 

producir el abandono definitivo del adicto. No olvidemos que incluso el Art. 110, 

numeral 9, del Código Civil, considera al alcoholismo o la toxicomanía como causal 

de divorcio, es decir, como medio para propiciar el abandono de enfermos en 

condición de vulnerabilidad. 

 

Por la naturaleza de estas enfermedades, causan profundas molestias y decepciones 

en el seno de la familia, además de convertir al enfermo en una pesada carga, pues 

casi siempre son afectadas sus relaciones laborales, que terminan por cesar, 

anulando los ingresos que el enfermo generaba, por lo que se convierte en un sujeto 

improductivo, y son sus familiares, padres, hijos o cónyuge quienes tienen que velar 

por la satisfacción de sus necesidades primarias, como es la alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, servicios básicos, etc., aparte de las afecciones de 1a imagen 

social y comunitaria de la familia, y del estado de zozobra y constante molestia que 

ocasiona tener cerca de una persona que se dedica a !a Ingesta de alcohol o drogas, y 

que por su estado de exaltación constante requiere de ciertos cuidados y atenciones 

especiales. Es por esto que en la mayoría de los casos, los pacientes de alcoholismo 
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y toxicomanía terminan casi siempre abandonados, lo que agrava terriblemente su 

estado de peligro y su enfermedad, alejándolos casi en forma definitiva de la 

posibilidad de recibir un tratamiento médico especializado que les ayude a superar 

su enfermedad. 

 

Sin embargo, como se ha observado en páginas anteriores, el legislador que 

estructuró la normativa del Código Civil ha determinado como causal de divorcio el 

padecimiento de adicciones, cuestión que como ya se ha dicho, resulta gravemente 

contradictoria con los derechos especiales que corresponden a los alcohólicos y 

toxicómanos, como pacientes de enfermedades de aita complejidad, y que por ende 

merecen atención preferente y especializada en los ámbitos públicos y privados, 

derechos que deben ser promovidos y garantizados por el Estado, la sociedad y la 

familia, cuestión que no ocurre cuando contradictoriamente se facilita su abandono, 

alegando su estado de enfermedad como causal, lo que resulta inhumano y 

discordante con los deberes conyugales que en forma ciara y expresa determina ei 

Art. 136 de! Código Civil, que obligan a los cónyuges a socorrerse y auxiliarse 

mutuamente en todas las circunstancias de la vida, y una de estas circunstancias, 

muy dura por supuesto, es precisamente el padecimiento de algún tipo de adicción; 

por lo que estimo que no solamente que no debiera permitirse bajo ningún punto de 

vista, el divorcio por esta causa, sino que debiera observarse en la ley, los medios 

coercitivos necesarios, para obligar al cónyuge sano a contribuir por todos los 

medios a su alcance a fin de que el cónyuge afectado pueda superar su enfermedad, 

pues de otro modo, como ya he señalado, se produce abandono familiar, lo que se 

convierte en una circunstancia que agrava ostensiblemente la realidad social y filia! 
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del paciente de adicciones, precipitándolo en un abismo del que difícilmente podrá 

salir. Esto es lo que puedo manifestar a partir de las complejas y dolorosas 

realidades que se observan diariamente en el seno de nuestra sociedad, y que nos 

brindan una idea absolutamente clara con respecto a la problemática que me 

propongo investigar. 

 

De lo dicho, puedo desglosar con suma claridad y precisión el estado de peligro o 

vulnerabilidad permanente a que somete el consumo de alcohol y de drogas a las 

personas, permitiéndonos presumir que si a estas deplorables circunstancias se suma 

el abandono por parte de la familia o de sus tutores, curadores o guardadores, el 

estado de peligro aumenta a tales niveles que con seguridad el adicto terminará 

desapareciendo; pues en estas condiciones, y en base de casos tristemente reales, 

que de manera personal hemos podido conocerlos, podemos decir que la muerte es 

un hecho inminente. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. MÉTODOS 

 

La presente investigación se enmarca en ámbito jurídico dentro de la Ciencia del 

Derecho y parte de la Interpretación racional, lógica y analítica del problema 

propuesto, proponiéndose la recopilación de información teórica y táctica, en base a 

los objetivos e hipótesis planteados, buscando el alcance y contrastación de 

aquellos, para concluir con una propuesta válida para la transformación de la 
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problemática cuestionada. En sus aspectos principales, esta investigación se rige por 

el método científico. 

 

En el proceso de elaboración del discurso teórico que corresponde a la presente 

investigación utilizare los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, analítico- 

sintético, y otros que sean necesarios según las diversas circunstancias que pudieran 

presentarse de acuerdo a los tópicos y análisis pertinentes. 

 

7.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En el proceso de recolección de ciatos haré uso de la técnica de la encuesta, que será 

aplicada a 30 elementos, contados entre jueces, magistrados y abogados en libre 

ejercicio profesional que se desempeñen en relación con el Distrito Judicial de Loja, 

procurando entrar en contacto con aquellos mayormente experimentados en el 

campo del Derecho Civil, y más concretamente en asuntos de derecho de familia. 

 

Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo será de 

singular utilidad el método analítico-sintético, y la utilización de tablas porcentuales 

comparativas, complementadas con la respectiva graficación estadística. 

 

Otras técnicas de investigación que utilizaré serán: la observación, el fichaje, la 

consulta bibliográfica, entre otras. 

En cuanto a la presentación del informe final de investigación, me regiré por las 

normas generales que dicta la metodología de la investigación científica para el 
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efecto, así como por las normas reglamentarias específicas que contempla la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

8. CRONOGRAMA 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del tema                     

2. Revisión Bibliográfica                     

3. Planteamiento del 

problema 

                    

   Justificación y Objetivos                     

4. Elaboración de 

Metodología 

                    

5. Revisión, Análisis y  

   presentación  del 

Proyecto  

                    

6. Elaboración del Marco  

Teórico 

                    

7. Recolección de datos                     

8. Procesamiento y análisis 

de  Información 

                    

9. Presentación del 

borrador informe  

                    

10. Elaboración de 

Conclusiones y 

Recomendaciones  

                    

11. Elaboración del 

Informe  Final 

                    

12. Presentación del 

informe  Final 

                    

13. Realización de 

correcciones 

                    

14. Aprobación y 

sustentación de Tesis 
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* Universidad Nacional de Loja. Carrera de Derecho. 
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* Bibliotecas de la ciudad  

 

RECURSOS HUMANOS 
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