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2. RESUMEN 

 

Como egresado de la Carrera de Derecho en la Modalidad de Estudios a 

Distancia y comprometido con el desarrollo jurídico, Social y Administrativo 

de la Universidad Nacional de Loja; y, preocupado por la obsolencia de la 

norma en especial las que regulan la terminación de matrimonio, me permito 

presentar el trabajo de investigación titulado “ANALISIS JURIDICO 

DOCTRINARIO DE LAS FORMAS DE TERMINACION DEL MATRIMONIO 

ESTABLECIDAS  EN ELTÍTULO III, PARÁGRAFO 2o.   DEL CODIGO CIVIL 

DEL ECUADOR”, con el cual demuestro los problemas derivados del vacío 

legal que existe en el Código Civil Ecuatoriano, al no determinar en forma 

expresa formas más ágiles y eficaz para dar por terminado el matrimonio. 

 

El problema planteado para investigar, es muy importante y que tiene 

trascendencia jurídica, porque lo vivimos todos los días y porque está 

enmarcado dentro de la problemática de las Ciencias Jurídicas, dentro del 

Derecho Positivo. 

 

Esta problemática es una realidad jurídica social, que afecta a toda la 

población en general, porque la falta de regulación de causales actuales 

para la terminación del matrimonio que vayan de la mano con tramites más 

agiles y eficaces no permite que se ejecute la voluntad de los cónyuges, lo 

que afecta no solo a una persona o un grupo, sino a todo el conglomerado 
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social ecuatoriano y de esta forma evitar discriminación y reconocimiento 

jurídico y social. 

 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a lo 

dispuesto por el Artículo 144 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja; y se desglosa de la siguiente forma: la Parte 

Preliminar, que consta de la Portada, Certificación del Director de Tesis, la 

Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de Contenidos; la Parte 

Introductoria, la constituye el Título del Tema y el nombre del autor, un 

Resumen castellano y traducido al Inglés-Abstract, la Introducción; el Cuerpo 

del Informe Final, que contiene: la Revisión de la Literatura, en la que se 

debe revisar todo lo relacionado al Marco Conceptual, Marco Doctrinario y 

Marco Jurídico; Materiales y Métodos que se relaciona a la Metodología 

utilizada, procedimientos realizados para obtener la información; los 

Resultados de las Encuestas; la Discusión, en esta parte del informe se 

realiza la verificación de los objetivos planteados, se fundamente la 

propuesta de reforma legal; la Síntesis que es la parte penúltima y que 

tienen que ver con las conclusiones, recomendaciones y la Propuesta de 

Reforma Jurídica y como última parte tenemos las Referencias que se 

relaciona con la bibliografía utilizada en todo el proceso de la investigación, 

el índice de todo el trabajo de investigación y luego los anexos. 
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2.1 ABSTRACT 

 

As a graduate of the School of Law at the Distance Learning mode and 

committed to the legal development, Social and Administrative Law of the 

National University of Loja, and, concerned about the obsolescence of the 

rule in particular those governing the termination of marriage, I present the 

paper titled "LEGAL ANALYSIS FORMS doctrinaire MARRIAGE 

TERMINATION OF ESTABLISHED IN ELTÍTULO III, THE 2nd 

PARAGRAPH. CIVIL CO DE OF ECUADOR", with which demonstrate the 

problems of legal vacuum that exists in the Ecuadorian Civil Code, by not 

expressly determine more agile and effective ways to terminate the marriage. 

 

The problem posed to investigate, is very important and has legal 

significance, because we live it every day and it is framed within the 

problematic of Legal Science, within the positive law. 

 

This problem is a social legal reality that affects all people in general, 

because the lack of regulation of existing grounds for termination of marriage 

that go hand in hand with more agile and effective paperwork not allowed to 

execute the will of the spouses, which affects not only a person or group, but 

to the social conglomerate Ecuadorian and thus avoid discrimination and 

legal and social recognition. 
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The research report is structured in accordance with the provisions of Article 

144 of the Academic Regulations of the National University of Loja, and is 

broken down as follows: Preliminary Part, consisting of the Home, 

Certification of Chief Thesis, Authorship, Dedication, Acknowledgements and 

Table of Contents; Introductory Part, the topic is the title and name of the 

author, a summary translated into Castilian and English-Abstract, the 

Introduction, the Body of the Final Report, which contains: the Literature 

Review, which should be reviewed everything related to the Framework, 

Marco Doctrinal and Legal Framework; Materials and Methods that relates to 

the methodology used, procedures for obtaining information, the Survey 

Results , the discussion in this part of the report provides verification of the 

objectives, is based legal reform proposal, the synthesis which is the 

penultimate and have to do with the findings, recommendations and the 

proposed Law Reform and as the last part we have the references that 

relates to the literature used throughout the research process, the index of all 

the research and then annexes. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

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

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

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

concepto.  

 

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

cambiado en los tiempos actuales es la característica de vínculo indisoluble 

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

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

mutuamente. 

 

 

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

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

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

el amor conyugal íntegro por una unión perdurable. 

 

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

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

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

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

voluntad, objeto lícito y solemnidad. 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: “ANALISIS 

JURIDICO DOCTRINARIO DE LAS FORMAS DE TERMINACION DEL 

MATRIMONIO ESTABLECIDAS  EN ELTÍTULO III, PARÁGRAFO 2o.   DEL 

CODIGO CIVIL DEL ECUADOR”, que analiza la problemática que se 

presenta al momento de considerar dentro de la norma legal la terminación 

del matrimonio, dependiendo de la argumentación que logremos estructurar. 

Sin embargo, lo que no podemos ignorar es que a pesar que la Constitución 

de la República del Ecuador reconoce a la familia como el núcleo de la 

sociedad, pero también establece como principio del debido proceso el de 

celeridad lo que no permite que se desarrolle en la forma como está 

estructurada la norma que regula la terminación del matrimonio; dentro del 

marco conceptual se analizan las definiciones de: La Familia, Formas de 

Organización Familiar, Matrimonio, Sociedad conyugal, Derecho de Familia, 

Terminación del Matrimonio, dentro del marco doctrinario se analiza: El 

Matrimonio.- Antecedentes Históricos, El matrimonio.- Antecedentes 

históricos en la legislación ecuatoriana, El matrimonio.- Elementos y 

Características, La constitución del matrimonio y su terminación, Los efectos 

del vínculo matrimonial y el mecanismo legal para su terminación, El divorcio 

como causal de terminación del matrimonio; así también se analiza 

jurídicamente la terminación del matrimonio dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código Civil y la Ley de Registro Civil, 
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Identificación y Cedulación; y, desde el derecho comparado con 

legislaciones de Colombia, Chile y Republica Dominicana, con el objetivo 

principal de armonizar la normativa en relación a la terminación del 

matrimonio; es así que a través de los referentes teóricos y la 

correspondiente investigación de campo se ha determinado que: 

 

La constante evolución de la norma jurídica determina la obsolencia de las 

mismas, en especial las que regulan las formas de terminación del 

matrimonio, puesto que las causales establecidas en el Título III, Parágrafo 

2o. del Código Civil no  contemplan todas las formas contenidas en la 

doctrina; lo que ha sido plasmado en la propuesta de reforma jurídica que 

pongo a consideración. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

 

Para poder analizar de mejor manera el tema que es materia de la presente 

investigación jurídica considero que, en primer lugar es necesario tener una 

idea clara sobre lo que significan La familia, formas de organización familiar, 

matrimonio, sociedad conyugal, derecho de familia y terminación del 

matrimonio. 

 

4.1.1. La Familia 

 

Mercedes Vázquez de Prada, al referirse a la familia manifiesta: 

“Conjunto de personas que están unidas por el matrimonio o la 

filiación, aunque excepcionalmente por la adopción. La filiación 

Conjunto de personas unidas por vínculo de consanguinidad o de 

afinidad. El parentesco Los miembros de la familia viven bajo el 

mismo techo, bajo la dirección y con los recursos los padres. La 

convivencia De los integrantes de la familia a uno o dos de sus 

miembros1”. 

 

Al tenor de la definición de familia, puedo decir que es un núcleo compuesto 

por personas unidas por parentesco o relaciones de afecto. Cada sociedad 

va a tener un tipo de organización familiar pero algo muy importante es que 

                                                             
1VÁZQUEZ DE PRADA, Mercedes, Historia de la familia contemporánea, Editorial Rialp, Navarra-
España, 2008, pág. 22. 
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en la familia las personas que conforman ese grupo van a tener relaciones 

de parentesco y afectivas. 

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

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

una época y sociedad determinada. 

 

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

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

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

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

como los cambios legales y sociales en torno a la diversidad sexual ha 

modificado y diversificado el concepto de familia en cuanto a sus formas. 

 

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

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

relaciones afectivas. Estos grupos familiares van a reproducir formas, 

valores sociales y culturales que están instalados en una sociedad. 

 

Elisabeth Roudinesco, en relación a la familia, dice: 

“Podríamos definir la familia como la unión de personas que 

comparten un proyecto vital de existencia en común que se supone 

duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a 

dicho grupo, en el cual existe un compromiso personal entre sus 
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miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia2”. 

 

Por lo tanto puedo decir que la familia es un conjunto de personas que 

conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, 

hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de 

existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los 

unen y aglutinan. 

 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de 

vida familiar. 

 

Tiene además una finalidad: generar nuevos individuos a la sociedad. 

 

4.1.2. Formas de Organización Familiar 

 

“La estructura familiar, como la sociedad en general, ha sufrido 

cambios significativos. La mayoría de las veces cuando una 

persona imagina de la definición de una familia, la figura de una 

madre, padre e hijos es lo que viene a la mente. La forma o 

estructura no muestra qué tan saludable es la que es o cómo 

funcionan. 

 

                                                             
2ROUDINESCO, Elisabeth, La familia en desorden, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos 
Aires-Argentina, 2007,pág. 41. 
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Las estructuras son el maquillaje sustancial de los miembros en 

relación el uno al otro sin respecto a papeles y funciones. Hay 

famosos cuatro tipos de estructura familiar; Padres Nuclear, único, 

extendido, y sin hijos. Estos cuatro tipos de estructura familiar dan 

la variedad de formas que puede parecer.3” 

 

Al tenor de la definición anotada puedo decir que la familia nuclear 

término puede ser definido simplemente como una esposa / madre, 

esposo / padre, y sus hijos. Sin embargo, esta definición estructural 

sencilla está rodeada por una nube de ambigüedad y controversia. La 

mayoría de los debates se han centrado en torno a tres preguntas. En 

primer lugar, es la familia nuclear universal se encuentran en toda 

sociedad humana conocida? En segundo lugar, es el grupo nuclear de la 

forma esencial de la familia, el único que puede llevar a cabo las 

funciones vitales de la familia (especialmente, la crianza de la siguiente 

generación) o pueden otros modelos de la familia (por ejemplo, las 

madres solteras, padres solteros, dos mujeres, o dos hombres) se 

consideran unidades viables para el cumplimiento de estas funciones? La 

tercera cuestión se refiere a la relación entre la familia nuclear y la 

sociedad industrial. En los viejos tiempos, antes de que el trabajo fuera 

del hogar se trasladó a las fábricas y oficinas, hicieron los padres y niños 

viven bajo el mismo techo con sus abuelos y otros parientes? ¿La familia 

                                                             
3
PONCE DE LEÓN, Andrés, “La familia desde una perspectiva histórico-social”, en Eroles, Carlos:   

Familia(s), estallido, puente y diversidad. Una mirada transdisciplinaria de derechos humanos, 
Editorial Espacio, Buenos Aires-Argentina, 2006, pág. 64. 
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nuclear  puede romper con este sistema de familia ampliada, como 

resultado de la industrialización? 

 

Por lo tanto puedo decir que hoy la familia es una estructura cultural 

arbitraria. A medida que la sociedad cambia, también lo hace la familia. 

En los tiempos bíblicos, la familia era un clan patriarcal - un hombre con 

sus esposas y concubinas, y sus muchos hijos. Durante la mayor parte de 

la historia, la familia se mudó a abarcar una pareja monógama crianza de 

sus hijos. 

 

De acuerdo con este punto de vista, una nueva definición de familia se 

está convirtiendo hoy en día - "un grupo de personas unidas por lazos de 

amor y afecto". Esta definición abarca una gran variedad de formas de 

familia: un hombre y una mujer, casados y solteros, con o sin hijos, 

parejas de gays y lesbianas, solteros, con y sin hijos, e incluso grupos 

grandes de individuos en diversos arreglos de vivienda comunitaria. De 

acuerdo con este punto de vista, lo importante no es la estructura de la 

familia real, pero la calidad de las relaciones. Cualquier intento de crear 

una jerarquía de valores de la familia se considera crítico e insensible a 

los de las familias alternativas. 

 

4.1.3. Matrimonio 

 

Luis Martínez Vázquez de Castro, define al matrimonio de la siguiente 

manera: 
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“El matrimonio es tradicionalmente la unión legal entre un hombre 

y una mujer, que adoptan una vida juntos, guiados por el amor 

mutuo, como marido y mujer, con el fin de la procreación; aunque 

actualmente en algunos países la ley permite y avala el matrimonio 

homosexual, es decir, entre personas del mismo sexo. El vocablo 

matrimonio viene de “matrimonium”, palabra que en latín significa 

“madre”, lo cual expresa la importancia de la maternidad y la 

procreación, como fin supremo, en esta unión. La procreación no 

es posible en el caso de los matrimonios homosexuales, no 

obstante, en algunos países tienen la posibilidad de adoptar, para 

poder constituir una familia4”. 

 

Por consiguiente puedo decir que el matrimonio es una institución legal 

que da efectos jurídicos al derecho natural  de unión amorosa y sexual 

entre dos seres para llevar adelante una vida en común y constituir una 

familia, teniendo como uno de sus principales fines, la procreación y la 

educación y el cuidado de la prole. Con la legalización de los matrimonios 

homosexuales, tendría más bien que aceptarse otra definición que no 

incluiría el fin de la procreación, aunque sí la de educación de los hijos, 

que podrían adoptarse, si la ley lo permitiera. 

 

                                                             
4VÁZQUEZ DE CASTRO, Luis Martínez, El concepto de matrimonio en el Código Civil, Editorial Civitas, 
Madrid-España, 2008, pág. 29. 
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Uno de los primeros esfuerzos del pensamiento ilustrado fue explicar que 

el mundo no significa un orden, una fatalidad recibida por mandato divino. 

La organización de la convivencia sólo depende de las leyes humanas. 

Asumir esta verdad supuso que el matrimonio dejase de ser un 

sacramento para convertirse en un contrato, un medio de equilibrar los 

intereses de la sociedad y las llamadas de la naturaleza, las leyes y los 

orgasmos 

En conclusión puedo decir que el matrimonio es la palabra que nos 

permite designar a la unión que se produce entre un hombre y una mujer 

a través de diferentes ceremonias o prácticas. Cabe destacar, que en los 

últimos años, entre las varias conquistas sociales conseguidas por las 

minorías sobresale muy especialmente la posibilidad que han logrado los 

homosexuales de unirse en matrimonio con sus parejas, es decir, que el 

matrimonio ha dejado de ser una práctica que atañe a las parejas 

heterosexuales únicamente. 

 

En tanto, existen dos tipos de matrimonios ampliamente extendidos en 

nuestra sociedad, el matrimonio religioso, que es aquel que se celebra de 

acuerdo a lo que dispone la ley eclesiástica y por otra parte, el 

matrimonio civil, que nos ocupará a continuación y que es aquel que se 

contrae y celebra ante el consentimiento de una autoridad civil. 

 

Entonces, el matrimonio civil, una vez que es contraído, impondrá a cada 

una de las partes tanto derechos como obligaciones que deberán sí o sí 
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ser observados porque de lo contrario implicarán reclamos ante el órgano 

o autoridad competente. Por tratarse de una unión celebrada ante el 

estado como garante, éste debe velar porque los derechos y obligaciones 

de los involucrados se cumplan efectivamente; en aquel caso en el cual el 

cónyuge no cumpla con sus obligaciones podrá ser demandado ante la 

justicia para que respete la obligación aceptada oportunamente. 

 

4.1.4. Sociedad conyugal 

 

José García Falconí en relación a la sociedad conyugal dice: 

“Sociedad Conyugal. Es la organización del conjunto de bienes 

que rige la vida económica del matrimonio, en el cual los cónyuges 

convienen en unir sus bienes y productos en forma total o parcial 

formando un patrimonio común. Su finalidad es la de proteger el 

patrimonio familiar, en la que los esposos se conceden 

mutuamente, mediante el acuerdo establecido, la intervención de 

uno, en la administración y disposición de los bienes del otro5”. 

 

La sociedad conyugal consiste en que ambos cónyuges aportan a la 

sociedad que nace, tanto los bienes que llevan al matrimonio como los 

que adquieren de él, generalmente forman parte de la sociedad conyugal 

no sólo los bienes mismos sino también sus productos. Debe designarse 

alguno de los consortes como administrador de la sociedad, 

                                                             
5GARCÍA FALCONÍ,  José C., Las capitulaciones matrimoniales y las donaciones por causa de 
matrimonio, Editorial Librería Jurídica, Quito-Ecuador, 2001, pág. 29. 
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expresándose las facultades que se le conceden; también debe decirse la 

forma en que la sociedad debe liquidarse cuando concluya. 

 

En el régimen de separación de bienes, los cónyuges conservan la 

propiedad y administración de los bienes que respectivamente les 

pertenece y por consiguiente, todo lo que los bienes produzcan o se les 

agregue no son comunes como en el régimen de sociedad, sino que 

pertenecen al mismo dueño de los bienes. En este régimen son también 

propios de cada consorte, los salarios, sueldos, emolumentos y 

ganancias que adquieran por servicios personales o por cualquier otra 

causa. 

 

Puede haber separación de bienes con respecto a unos y sociedad 

conyugal respecto de otros, lo cual se establece mediante las 

capitulaciones matrimoniales que constarán por escritura pública cuando 

el valor de los bienes sea de mayor cuantía. 

 

4.1.5. Derecho de Familia 

 

Ángel Carrasco Perera en su obra Derecho de Familia, manifiesta: 

"el conjunto de normas y de principios concernientes al 

reconocimiento y estructura del agregado natural que recibe el 

nombre de familia; a las funciones que el mismo agregado llena y 

debe llenar, del punto de vista dela formación y protección de los 
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individuos que lo integran; a las relaciones de estos individuos 

entre sí y con el agregado, como alas de éste con la sociedad civil, 

con la sociedad política y con los sucesivos órganos constitutivos 

de la una y de la otra, y a las instituciones apropiadas para su 

preservación y, según las circunstancias, para su restauración o 

reintegración6". 

 

Por lo tanto puedo decir que el derecho de familia comprende normas 

reguladoras de las relaciones personales y de las relaciones 

patrimoniales de orden familiar. Ha quedado superado actualmente el 

antiguo esquema revelado en la sistemática del Código Napoleón y de los 

de la generalidad del siglo XIX, que distinguía entre el derecho de familia 

y el derecho civil patrimonial, y que llevaba a esos códigos a legislar entre 

los contratos las relaciones patrimoniales entre cónyuges. Los códigos y 

proyectos modernos agrupan todas las normas extra patrimoniales y 

patrimoniales del derecho de familia. Desde otro punto de vista, el 

derecho de familia comprende el derecho matrimonial (promesa, 

celebración, nulidad, efectos extra patrimoniales y patrimoniales, 

disolución del matrimonio y limitación de sus efectos), las relaciones 

jurídicas paterno-filiales (filiación y adopción) y las relaciones parentales 

en sentido amplio (derecho del parentesco), situándose bien en este 

último o bien independientemente las denominadas "relaciones cuasi 

familiares", comprensivas de la tutela y la cúratela. También se estudian 

                                                             
6CARRASCO PERERA, Ángel,  Derecho de Familia, Ed. Dilex, Madrid-España, 2006, pág. 110. 
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en el derecho de familia las consecuencias jurídicas de la unión de hecho 

(concubinato).Sólo en las últimas décadas del siglo XX comenzó a 

elaborarse una teoría general del derecho de familia independiente de la 

parte general del derecho civil.  

 

4.1.6. Terminación del Matrimonio 

 

El Diccionario jurídico de Anbar nos da la siguiente defincion de 

terminación de matrimonio: 

“El matrimonio es un contrato unilateral firmado y constituido 

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

supeditados a la disolución del mismo, ya sea a la disolución por 

mutuo acuerdo de las partes o a petición de uno de los cónyuges. 

La declaración de terminación del vínculo matrimonio y de todo 

contrato matrimonial, solo puede ser declarado terminado por un 

juez competente7”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 ANBAR, Diccionario Jurídico, editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 1era. Edición, Tomo No. 4, 
Quito-Ecuador, 2001, pág. 22. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. El Matrimonio.- Antecedentes Históricos 

 

Es muy difícil señalar el origen de la institución del matrimonio, pero para 

algunos autores surge de los instintos sexuales de los hombres 

(promiscuidad), buscando solamente satisfacción personal no importando 

con quien fuera la relación sexual. 

 

“....el macho obtiene placer en cualquier hembra, esta situación 

implica el poder de un sujeto frente a otro, lo que tuvo continuidad a lo 

largo de la historia el varón violaba, raptaba, compraba, disputaba, 

cambiaba, perseguía, repudiaba, y se apropiaba de la mujer como 

una cosa8” 

 

No todos los autores están de acuerdo con esa teoría, pues otros sostienen 

que aunque fuera la época primitiva la relación sexual era selectiva porque el 

hombre busca a la madre de sus hijos. 

 

Para otros autores como el profesor Morgan, el matrimonio en la época 

primitiva se dio hasta el establecimiento de la familia monogámica, donde es 

posible vislumbrar el germen del matrimonio tal como hoy lo concebimos. 

Esta teoría tiene mucha lógica porque si anteriormente se daba la poligamia 

                                                             
8 BUITRAGO, Anita Calderón y otros. Manual de Derecho de Familia. 2da. Edición, 1995. Pág.125 
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como algo normal como parte de la cultura de esa época no es posible 

hablar del matrimonio como lo conocemos en la actualidad. 

En Roma el matrimonio estuvo sujeto a formalidades legales y regulaciones 

especiales, aquí ya podemos mencionar que se exigían determinados 

requisitos para poder contraer matrimonio, como por ejemplo: 

 

a) Capacidad para procrear. En ese sentido a la mujer se le exigía tener por 

lo menos doce años y al hombre catorce (pubertad); 

b) El consentimiento de los contrayentes; 

c) El consentimiento del jefe de la familia; y 

d) La capacidad legal para contraer matrimonio. 

 

El matrimonio no era sólo un acto jurídico ya que se perfeccionaba 

cumpliendo condiciones especiales como por ejemplo vivir juntos, la mujer 

vivía en el lugar de residencia del hombre. Algo muy importante es que el 

matrimonio romano en todos los tiempos tuvo un sentido monogámico 

porque para los romanos la institución del matrimonio fue muy respetada. 

 

Podemos concluir que nuestra legislación tiene sus raíces en el derecho 

romano, por ello es importante investigar el origen del matrimonio en el 

derecho romano. 

 

“En el derecho romano clásico se incluía el Afecctio maritatis, que 

significa la reciproca voluntad de permanecer juntos en matrimonio. 
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Este perduraba en tanto se mantenía el afecto entre los cónyuges. 

Durante el matrimonio se crea entre los ascendientes y descendientes 

de los cónyuges al parentesco por afinidad (adfinitas)9”. 

 

Los romanos llamaban justae nuptie al matrimonio celebrado que cumpliera 

con todos los requisitos que exigían en esa época, siendo importante 

continuar con la existencia de la familia, es decir, la procreación, por lo que 

la capacidad de procrear era determinante en ambos contrayentes. 

 

Se dice que el ser humano por su propia condición de animal social necesita 

una pareja, y ciertamente la naturaleza del hombre está abierta al 

matrimonio y tiende a él. 

 

El matrimonio, desde el punto de vista social, constituye la 

institucionalización de las relaciones que tiene por base la unión intersexual. 

Es evidente que el matrimonio es una institución social, ya que está 

gobernada por normas institucionalizadas, en cuanto marido, mujer y 

también los hijos conceptualizan posiciones sociales o roles que la sociedad 

reconoce, respeta y, de algún modo, organiza. 

 

“Para el Derecho Romano el matrimonio se efectúa tan sólo con la 

cohabitación, es decir, mientras dura la cohabitación del hombre con 

la mujer con fines de marido y esposa; puede decirse, pues, que el 
                                                             
9
 GARCÍA GARRIDO, Manuel J., Cuadros gráficos y test de derecho privado romano, 4ta edición, 

editorial Dykinson,  Madrid-España, 2000, pág.77. 
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casamiento estaba formado por el consentimiento continuado, no 

concibiéndose como figura contrato.10” 

 

En la edad media, la mujer era prometida y entregada al marido como una 

cosa cualquiera por quienes tenían sobre ella la potestad: el negocio jurídico, 

sea donación, sea compraventa, reviste todo el aspecto de un contrato que 

lentamente se  enriquece de cláusulas sobre la forma de tratar a la mujer 

sobre bienes que ésta aporta consigo y acerca del don que espera del 

esposo, es decir, en esta época se discriminaba a la mujer por tomarla como 

un negocio jurídico determinando en un contrato la forma cómo el esposo 

trataría a la mujer y disponer de los bienes de ésta. 

  

Los canonistas acuden a las doctrinas romanas; quieren presentar como 

contrato verbal la declaración de tomarse por marido y mujer; pero con las 

limitaciones acerca de la posibilidad del consentimiento entre ausentes; 

destruyen la índole de ese contrato consensual romano y así se enzarzan en 

una serie de discusiones acerca de si es posible someter a condiciones el 

consentimiento o si se debe ver todo el negocio como un Actus legitimus. 

 

 

 

 

 
                                                             
10

 BRUGI, B.,  Instituciones de Derecho Civil “El Matrimonio” 7ma. Edición,  edición italiana por Jaime 
Simo Borafull, México 1999, pág. 413. 
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4.2.2. El matrimonio.- Antecedentes históricos en la legislación 

ecuatoriana 

 

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

manifestar que en el Ecuador dicha institución socio- jurídica, fue 

reconocida, según se tiene noticia, desde los tiempos del incario, donde se 

aceptaba la poligamia, y el matrimonio tenía ante todo característica de un 

rito religioso, que obviamente estaba protegido por el Estado, y se constituía 

en la forma común de conformación del grupo familiar. 

 

“En la época colonial la institución del matrimonio se encuentra 

profundamente influenciada por las características que a aquel le 

habían atribuido las legislaciones europeas plagadas de fanatismos 

religiosos católicos. En las primeras épocas se rige por las leyes 

propias de España a las que estaban sometidos los conquistadores y 

a las que abusivamente sometieron a los pobladores del territorio 

conquistado, y posteriormente por Las Leyes de Indias, que eran un 

cuerpo jurídico propiamente dictado para regular las relaciones entre 

el Estado y los ciudadanos, así como entre estos, en el territorio 

americano. El Derecho Canónico que orientó al matrimonio durante la 

época colonial, manifestó incluso su influjo hasta los primeros años de 

la vida republicana. 

Con la adopción por parte del Ecuador del Código de Andrés Bello, se 
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instituyo por primera vez el matrimonio como institución del derecho 

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

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

manifestaba: "El matrimonio es un contrato solemne por el cual un 

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

vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente.11" 

 

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

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

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

celebre. Así el Art. 100 del Código Civil de 1889, decía: "Toca a la autoridad 

eclesiástica decidir sobre la validez del matrimonio que se trata de contraer o 

se ha contraído. La ley civil reconoce como impedimento para el matrimonio 

los que han sido declarados tales por la iglesia católica; y toca a la autoridad 

eclesiástica decidir sobre la existencia y conceder dispensa de ellos.12" 

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

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

encuadraba plenamente en ese sistema. 

 

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

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

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

privado, y a su vez abre la puerta a modernas corrientes jurídicas que 
                                                             
11

LARREA, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Colección Cátedra, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2000, Pág. 154. 
12 IBIDEM, pág. 160. 
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planteaban el divorcio como forma de terminación del matrimonio, aunque 

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

clericales que a ultranza se oponían al divorcio calificándolo de grave 

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

personas divorciadas solo podían contraer matrimonio luego de que hayan 

transcurrido diez años. 

 

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

causales de divorcio, introduciendo incluso el divorcio por mutuo 

consentimiento. Desde 1935 el divorcio por mutuo consentimiento se 

realizaba mediante un trámite sumarísimo que duraba un día y que se 

practicaba ante los jefes o tenientes políticos de jurisdicción parroquial; 

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

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

Los divorcios por causal o contenciosos se acogían al trámite verbal 

sumario. 

 

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

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

pleno o la separación conyugal judicialmente autorizada, retocándose 

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

corrigieron algunos defectos formales o contradicciones de la ley. 

 

En la Constitución de 1978 se prescribe la unión marital monogámica y 
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estable, sin matrimonio, debería producir efectos patrimoniales similares al 

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

Registro Oficial 399 del 29 de diciembre de 1982. 

 

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

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

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

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

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

podía obligar a la mujer a seguirle a donde el tuviere a bien radicarse. 

 

La Ley Nro. 88 publicada en el registro Oficial 492 del 2 de Agosto de 1990, 

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

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

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

abandono. 

 

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

cambiado en los tiempos actuales es la característica de vínculo indisoluble 

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

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

mutuamente. 

 

4.2.3. El matrimonio.- Elementos y Características  

 

El matrimonio civil constituido legalmente, es el que regula las relaciones 
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personales entre los cónyuges, las relaciones paternas filiales, las que 

determinan el régimen patrimonial del matrimonio, la calificación de los 

bienes de los cónyuges, etc. 

 

“Desde las conceptualizaciones más burdas hasta las más complejas, 

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

familia, que debe cumplir con ciertos requisitos que el legislador ha 

denominado elementos de existencia y de validez; los primeros de 

ellos (de existencia), tienen por finalidad el surgimiento a la vida 

jurídica, mientras que los segundos planifican los efectos, 

imposibilitando la nulidad13". 

 

Para vivir en armonía los legisladores han considerado necesario crear leyes 

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

 

El acto del matrimonio legalmente constituido es la primera institución que 

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

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

en alianza mutua. 

 

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

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

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

                                                             
13 GRISANTI A., I., Lecciones de Derecho de Familia, Vadell Hermanos Editores, Caracas-Venezuela, 
2009, pág. 40. 
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el amor conyugal íntegro por una unión perdurable. 

 

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

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

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

imposibilitar la nulidad del matrimonio. 

 

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

voluntad, objeto lícito y solemnidad. 

 

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

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

pues de no ser así, la voluntad estaría afectada de manera tal que la 

violencia inducida a coaccionar la libertad de decisión afectaría la existencia 

del matrimonio. Para poder manifestar libremente la voluntad de contraer 

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

comienzos de la regulación civilista del matrimonio, existen dos principales 

consecuencias del acto matrimonial: fundar una familia o comunidad 

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

prestarse. 

 

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

para su constitución legal debe cumplir con las solemnidades que determina 

el Código Civil en su Art. 102. 
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"Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio: 

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

apoderado especial ante la autoridad competente; 

    2. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

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

    4. La presencia de los testigos hábiles; y 

    5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente14"  

 

Para que un matrimonio este plenamente constituido debe haber cumplido 

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

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

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

acuerdo automáticamente pierde la validez el acto. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                             
14 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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16 años para los hombres. La voluntad de los contrayentes debe estar 

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

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

 

También el código civil menciona que los impedimentos para contraer 

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

ejercerlo, parentesco, el adulterio entre los que pretendan contraer 

matrimonio, atentado contra la vida de anteriores cónyuges, fuerza o miedo 

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

matrimonio subsistente al momento de contraer nuevas nupcias. 

 

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

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

lo familiar. 

 

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

originando una serie de consecuencias jurídicas con respecto al otro 

cónyuge, a los bienes y a los hijos. 

 

Luego de haber analizado el matrimonio civil desde su concepción puedo 

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

institución del estado; tiene que cumplir con ciertos requisitos y elementos de 

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

Estos elementos tan fundamentales para constituir el matrimonio en la 
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actualidad se hallan vigentes en el Código Civil. 

 

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

"Concretamente para que exista el matrimonio, debe reunirse tres 

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

consentimiento de las partes; 3. la solemnidad, o sea la manifestación 

de consentimiento delante del funcionario correspondiente.15"  

 

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

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

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

inexistencia del mismo. 

 

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

"Art. 9. Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor; salvo en 

cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de 

contravención16". 

 

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

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

debe haber ningún impedimento; debe cumplir con todas las solemnidades 

legales. 

 
                                                             
15

 LARREA, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Colección Cátedra, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2000, Pág. 192. 
16 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudi9os y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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4.2.4. La constitución del matrimonio y su terminación 

 

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

Registro Civil, Identificación y Cedulación del domicilio de cualquiera de los 

contrayentes, o por la autoridad que esté investida de este poder, en 

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

Código Civil. 

 

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

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

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

 

La perspectiva de la Legislación Ecuatoriana frente a lo importante del 

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

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

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

así puedan procrear y siempre ayudarse recíprocamente en todas las 

circunstancias. 

 

“Las finalidades del matrimonio se basan en constituir un vínculo 

habitual con vocación de permanencia, dirigido, por su propia 

finalidad, a la convivencia y colaboración de los cónyuges en un 
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hogar, formando una familia en cuyo seno nacerán y se criarán los 

hijos como resultado de un acto jurídico bilateral celebrado en un 

determinado momento. 

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

vínculo que procede de un acuerdo de voluntades, no puede 

disolverse sin causa legal establecida por vía judicial, o muerte por de 

uno de los cónyuges, los contrayentes deben estar aptos para 

casarse, ser mayores de edad, tener libertad para casarse. Es un 

impedimento u obstáculo la existencia de un vínculo matrimonial 

anterior vigente, así como tener algún parentesco entre los 

contrayentes; estos y muchos otros impedimentos coinciden en todos 

los sistemas matrimoniales civiles y religiosos17”. 

 

Lo fundamental de la celebración del matrimonio es la manifestación del 

recíproco consentimiento de los contrayentes. Dicha manifestación puede 

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

Art. 101. 

 

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

matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial, expresión con la que 

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

                                                             
17GARCÍA FALCONÍ, José, El juicio de divorcio en el Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2011, pág. 67. 
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para adquirir la nacionalidad, por concesión o un derecho arrendatario, o 

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

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

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

derecho de las personas transexuales a casarse según su identidad sexual 

después de la operación. 

 

Aunque el matrimonio produce efectos civiles desde su celebración, sin 

embargo para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su 

inscripción en el Registro civil, sea la practicada por el juez, en el propio libro 

al autorizar el matrimonio, sea transcribiendo un documento intermedio: el 

acta o certificación correspondiente. 

 

“Los denominados efectos personales del matrimonio se han visto 

afectados de un modo muy profundo respecto de las situaciones y 

concepciones jurídicas anteriores, pues hoy los derechos y deberes 

de los cónyuges son idénticos para ambos y recíprocos, además de 

resultar una consecuencia directa de la superación de la 

interpretación formal de la igualdad y la introducción de un concepto 

sustantivo de la igualdad entre los cónyuges. Destacan entre ellos, 

aquellos que coadyuvan a la creación, consecución y mantenimiento 

de una comunidad de vida. Así, los cónyuges están obligados a vivir 

juntos en el domicilio que ambos fijen de común acuerdo; deben 
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respetarse, ayudarse y gobernar de forma conjunta su hogar; deben 

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

conducta, deben subordinar sus actuaciones individuales y 

acomodarlas al interés de la familia. 

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

especificación de funciones e incluso una división del trabajo, que 

varía en función de que la mujer y el marido trabajen fuera del hogar, 

ambos o uno solo de ellos, los cónyuges deben prestar su concurso 

económico destinado al levantamiento de las cargas familiares, 

conforme a un criterio de proporcionalidad para con sus respectivos 

ingresos y recursos patrimoniales dentro de las reglas específicas del 

régimen económico matrimonial que rija entre ellos18”. 

 

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

sobre sus hijos menores o incapacitados y las funciones específicas de 

alimentarlos, cuidarlos y educarlos conforme a su capacidad y recursos 

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

 

El matrimonio crea un vínculo de carácter económico entre marido y mujer, 

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

que es fuente de derechos y obligaciones. 

                                                             
18MOREANO,  Alejandro, Código Civil Latinoamericano, Editorial CLACSO, Quito-Ecuador, 2008, pág. 
178. 
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Dentro del matrimonio la sociedad conyugal le corresponde a cualquiera de 

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

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

realice actos relativos a tal administración, de acuerdo a lo expresado en el 

parágrafo segundo del Título Quinto de Libro Primero del Código Civil. 

Terminación del matrimonio 

 

Como hemos venido analizando sabemos que el matrimonio es un contrato 

unilateral firmado y constituido legalmente; en el cual al no cumplir lo que 

manda la ley estamos supeditados a la disolución del mismo, ya sea a la 

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

cónyuges. 

 

La declaración de terminación del vínculo matrimonio y de todo contrato 

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

 

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

 

"El matrimonio termina: 

1) Por la muerte de uno de los cónyuges; 
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2) Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; 

3) Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de 

los bienes del desaparecido; y, 

4) Por divorcio.19"  

 

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

nulidad del contrato matrimonial, no siendo oportuno ahondar más sobre 

este particular. 

 

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

"El juez concederá la posesión definitiva, en lugar de la provisional, si, 

cumplidos los tres años, se probare que han transcurrido ochenta 

desde el nacimiento del desaparecido. Podrá asimismo, concederla, 

transcurridos que sean diez años, desde la fecha de las últimas 

noticias, cualquiera que fuese, a la expiración de dichos diez años a la 

edad del desaparecido, si viviere.20"  

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

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

el matrimonio, si el desaparecido hubiere sido citado. 

 

                                                             
19 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudi9os y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
20 IBIDEM. 
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Los presupuestos contenidos en las normas antes aludidas, deben ser 

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

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

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

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

casado. 

 

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

el contrato matrimonial, lo puede hacer, siempre y cuando se presente una 

de las causales expresamente determinadas en el Art. 110 del Código Civil. 

Entre las más habituales causales constan las de: abandono injustificado de 

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

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

sea ebrio consuetudinario o en general toxicómano, tentativa de uno de los 

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

enfermedad grave incurable y contagiosa o transmisible a la prole. 

 

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

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

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

 

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

necesita la firma o consentimiento del otro para demandar la terminación del 
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matrimonio, pero si está en la obligación de probar suficientemente, dentro 

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

sentencia desechará la demanda. 

 

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

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

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

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

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

libre y voluntario. 

 

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

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

ratificarán, libre y voluntariamente su resolución definitiva de dar por 

terminado el vínculo matrimonial. 

 

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

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

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

resolución definitiva de terminar el vínculo matrimonial que los une. 

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

declarará terminado el vínculo matrimonial. 
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Para la terminación del matrimonio también se da el caso de la nulidad como 

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

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

ley requiere, surte los mismos civiles que el válido, respecto del 

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

respecto de los hijos concebidos dentro de dicho matrimonio. Pero 

dejará de surtir efectos civiles desde que falte la buena fe por parte de 

ambos cónyuges. 

Las donaciones o promesas que, por causa de matrimonio, se hayan 

hecho por el otro cónyuge al que se casó de buena fe, subsistirán no 

obstante la declaración de la nulidad del matrimonio.21"  

 

La nulidad matrimonial civil implica la invalidación del matrimonio por la 

existencia de un vicio o defecto esencial en su celebración. 

 

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

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

los hijos. 

 

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

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

existan defectos o errores coetáneos a la celebración de dicho negocio 

                                                             
21CODIGO CIVIL, Corporación de Estudi9os y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012.  
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jurídico y su estimación tendrá como consecuencia la declaración de 

inexistencia de vínculo matrimonial. 

 

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

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

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

nulidad de un matrimonio, debe ser previamente declarada en sentencia 

ejecutoriada por la autoridad competente puede ser esta nacional o 

extranjera. 

 

4.2.5 Los efectos del vínculo matrimonial y el mecanismo legal para su 

terminación 

 

Los efectos del matrimonio legalmente celebrado, podríamos resumirlas en 

las siguientes: 

“1.- Da nacimiento a la sociedad conyugal o de bienes 

2.- Los cónyuges deben contribuir y suministrarse lo necesario para el 

mantenimiento del hogar común 

3.- El un cónyuge está obligado a suministrar al otro el auxilio que necesite 

para sus acciones o defensas judiciales 

4.-Velar por el desarrollo, protección, educación, alimentación, salud Etc., de 

los hijos comunes. 
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5.- Los cónyuges de común acuerdo fijarán su residencia 

6.- Los derechos y deberes de los cónyuges subsistirán mientras no se 

disuelva legalmente el matrimonio, aún en el evento de que no mantengan 

un hogar común o vivan bajo un mismo techo, conforme lo determina el 

inciso Tercero del Art 136 del Código Civil22”.  

 

Expuesta someramente la connotación jurídica del contrato matrimonial, 

abarcare los mecanismos legales para su terminación. 

 

Al efecto debemos señalar que solo un Juez de lo Civil, puede legalmente y 

previo el respectivo trámite procesal, declarar disuelto el vínculo matrimonial 

a excepción del caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, en el que la 

terminación opera ipso-jure, sin necesidad de sentencia o declaración 

judicial, quedando el cónyuge sobreviviente con el estado civil de viudo o 

viuda según corresponda y por lo tanto habilitado para contraer nuevas 

nupcias. 

 

Declaración de terminación del vínculo matrimonial: 

 

Fuera de la excepción indicada, todo contrato matrimonial, solo puede ser 

declarado terminado por un juez competente en los siguientes casos: 

                                                             
22 PARRAGUEZ RUIZ, Luis S., Manual de derecho civil ecuatoriano, personas y familia Tomo II, 6ta. 
Edición, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 2004, pág. 80. 
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“1.- Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio 

2.- Por sentencia ejecutoriada que conceda la posesión definitiva de 

los bienes del desaparecido 

3.- Por divorcio; y, 

4.- Por mutuo consentimiento de los cónyuges23”. 

 

Primer caso.- En el primer caso, ya se trató los presupuestos jurídicos para 

declarar la nulidad del contrato matrimonial, no siendo oportuno ahondar 

más sobre este particular. 

 

Segundo caso.- El Art. 68 del Código Civil dispone: " El juez concederá la 

posesión definitiva, en lugar de la provisional, si, cumplidos los tres años, se 

probare que han transcurrido ochenta desde el nacimiento del desaparecido. 

Podrá asimismo, concederla, transcurridos que sean diez años, desde la 

fecha de las últimas noticias, cualquiera que fuese, a la expiración de dichos 

diez años la edad del desaparecido, si viviere.24" 

 

                                                             
23

PARRAGUEZ RUIZ, Luis S., Manual de derecho civil ecuatoriano, personas y familia Tomo II, 6ta. 
Edición, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 2004, pág. 82. 
24 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudi9os y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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En armonía a la norma citada el Art. 76 inciso segundo, del cuerpo de Ley 

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

el matrimonio, si el desaparecido hubiere sido casado. 

 

Los presupuestos contenidos en las normas antes aludidas, deben ser 

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

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

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

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

casado. 

 

Tercer caso.- Cualquiera de los cónyuges que deseare dar por terminado el 

contrato matrimonial, lo puede hacer, siempre y cuando se presente una de 

las causales expresamente determinadas en el Art. 109 del Código Civil. 

Entre las más habituales causales constan las de: abandono injustificado de 

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

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

sea ebrio consuetudinario o en general toxicómano, tentativa de uno de los 

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

enfermedad grave incurable y contagiosa o transmisible a la prole. 
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Cabe señalar que el divorcio por causales, no se produce por la simple 

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

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

 

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

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

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

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

sentencia desechará la demanda. 

 

Cuarto caso.- Finalmente, nuestra ley Sustantiva Civil, ha previsto que el 

matrimonio también se lo pueda dar por terminado, por el acuerdo voluntario 

o mutuo consentimiento, en cuyo caso, los cónyuges conjuntamente con el 

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

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

deseo libre y voluntario. 

 

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

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

ratificarán, libre y voluntariamente su resolución definitiva de dar por 

terminado el vínculo matrimonial. 
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Finalmente, el Juez en sentencia acogerá la petición de los cónyuges y 

declarará terminado el vínculo matrimonial. 

 

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

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

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

resolución definitiva de terminar el vínculo matrimonial que los une. 

 

Las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial, queda 

determinado en el posterior estado civil, de los cónyuges luego de haberse 

declarado en sentencia la terminación del vínculo matrimonial, será la de 

divorciados, quedando habilitados para celebrar nuevo contrato matrimonial, 

con sujeción a los requisitos que la Ley determina. 

 

Es importante señalar, que en cualquiera de los casos antes señalados, para 

dar por terminado el vínculo matrimonial, con excepción del caso de 

fallecimiento, y de existir hijos menores de edad, él o los cónyuges deben 

nombrar a una persona para que represente a los menores dentro del juicio, 

al cual se lo identifica con el nombre de Curador Ad-litem, sin ésta 

designación no puede sustanciarse el proceso, de hacerlo estaría viciado de 

nulidad. 
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De igual forma, el juez en esta clase de juicios, no pude dictar sentencia, sin 

que previamente se haya resuelto la situación en la que van a quedar los 

hijos menores de edad, relativas a la tenencia, pensión alimenticia que se les 

suministrará y el derecho de visitas a los menores, para el cónyuge que no 

vaya a quedar bajo su responsabilidad la tenencia de los mismos. 

 

4.2.6 El divorcio como causal de terminación del matrimonio 

 

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

separación, de una unión que termina. 

 

Por lo tanto se hace necesario mencionar las características de la acción de 

divorcio. 

 

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

del Divorcio: 

 

"Primera.- La acción de divorcio es personalísima, es privativa de los 

cónyuges y en varios casos solo puede pedir el cónyuge inocente25"  

 

                                                             
25GARCIA, Juan y Otros; Compendio de derecho civil 5ta. Edición, Editorial la Unión C.A. QUITO; 2001, 
pág. 130. 
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En el Art. 110 del Código Civil, el último inciso expresa que el divorcio por los 

causales de dicho artículo, será declarado judicialmente por sentencia 

ejecutoriada, en virtud de demanda propuesta por el cónyuge que se creyere 

perjudicado por la existencia de una o más de dichas causas. 

 

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

no solo compromete el interés individual de los cónyuges, sino 

también entra en juego el interés general de la sociedad.26"  

 

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

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

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

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

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

presentarse a muchas irregularidades. 

 

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

acción esta fuera del comercio, el Legislador velando por la paz 

conyugal, declara que prescribe en un año, debiendo el cónyuge 

                                                             
26 IBIDEM, pág. 131. 
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alegar la prescripción al momento en que aquel tuvo conocimiento de 

la causal que invoca27”. 

 

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

que alega la prescripción le corresponde acreditar al momento en que aquel 

tuvo conocimiento de la causal, que invoca esta prescripción puede 

renovarse si el cónyuge incurre nuevamente en hechos si el cónyuge incurre 

nuevamente en hechos que constituyan la causal de divorcio y así no es 

aplicable la disposición del Código. Civil, según la cual la prescripción se 

suspende siempre entre cónyuges, pues ello equivaldría en e! hecho a hacer 

de esta acción imprescriptible. 

 

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

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

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

trate. 

 

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

del numeral de la causa décima primera. 

 

                                                             
27 IBIDEM, pág. 133. 
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“Cuarta.- La acción de divorcio se extingue por la muerte de uno de 

los cónyuges. 

Así el Art. 127 señala divorcio se extingue por la muerte de uno de los 

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

y cualquiera que fuere el estado del juicio28”. 

 

Quinta.- “La acción de divorcio igualmente se extingue por la 

reconciliación. 

Así lo cita el Art.125 que manifiesta, que la acción de divorcio por 

ruptura de las relaciones conyugales se extingue por la reconciliación 

de los cónyuges; sin perjuicio de la que pueda deducirse por causa de 

una nueva separación que reúna las circunstancias determinadas en 

el Título III que trata sobre el matrimonio. 

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

de una acción civil, con principio de solemnidad y publicidad del 

matrimonio. 

 

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

consecuencia necesaria del principio de solemnidad y publicidad del 

matrimonio del requisito de su celebración con intervención de 

autoridad pública y así su disolución está sujeta a los mismos. 

                                                             
28CODIGO CIVIL, Corporación de Estudi9os y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012.  
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Las causales de divorcio, alegadas para iniciar la acción deben ser probadas 

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

de Procedimiento Civil. 

 

Séptima.- “La acción de divorcio es taxativa. 

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

hay discusión alguna, en líneas posteriores haremos un análisis más 

detallado sobre este punto. 

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

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

podrá disolverse por divorcio, por ser considerados incapaces 

absolutos. 

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

ecuatorianas, si el que contrajo matrimonio es ecuatoriano29”. 

 

Cuando uno de los cónyuges fuere ecuatoriano, no podrá anularse, ni 

disolverse por divorcio el matrimonio contraído en el Ecuador, sino mediante 

sentencia pronunciada por jueces ecuatorianos, dice el Art. 129 del Código 

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

matrimonio disuelto en territorio extranjero en conformidad a las leyes del 

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

                                                             
29GARCIA, Juan y Otros; Compendio de derecho civil 5ta. Edición, Editorial la Unión C.A. QUITO; 2001, 
pág. 139. 
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ecuatorianas, no habilita a ninguno de los dos cónyuges para casarse en el 

Ecuador, mientras no se disolviere válidamente el matrimonio en esta 

República; y el 93 indica que el matrimonio, que según las leyes del lugar en 

que se contrajo, pudiera disolverse en él, no podrá sin embargo disolverse 

en el Ecuador sino en conformidad con las leyes ecuatorianas. 

 

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

manera: 

 

"El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en 

aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones 

establecidas en este Código. De igual manera, no podrá contraer 

matrimonio, dentro del año siguiente a la fecha en que se ejecutorio la 

sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio; si el fallo se produjo 

en rebeldía del demandado. 

Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el nuevo 

matrimonio se efectué con el último cónyuge.30"  

 

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

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

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

                                                             
30CODIGO CIVIL, Corporación de Estudi9os y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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habidos dentro del matrimonio y en el régimen jurídico sobre los bienes 

dentro de la relación matrimonial. 

 

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

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

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

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

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

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

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

de las que sean causales de separación. La presentación de la demanda 

puede ser de mutuo acuerdo o de no existir tal acuerdo entre los cónyuges el 

procedimiento se convierte en contencioso. 

 

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

los siguientes: 

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

divorciados y pueden contraer nuevo matrimonio civil, incluso pueden volver 

a contraer nuevo matrimonio entre sí. 

 

Queda disuelto el régimen económico del matrimonio. 
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La sentencia del divorcio no afectara a terceros de buena fe (que han podido 

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

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

por cualquiera. 

 

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

enconadas disputas entre partidarios y detractores, que han basado 

sus argumentos en cuestiones de índole moral, filosófica, religiosa, 

sociológica o jurídica. De esta última perspectiva, a la cual nos 

ceñiremos, se ha centrado en la naturaleza de la institución 

matrimonial y en concreto, en su condición de contrato civil. Un amplio 

secaros doctrinal afirma que el matrimonio, como todo contrato, no 

tiene carácter permanente por lo cual puede ser disuelto por el mutuo 

acuerdo31”. 

 

Algunos autores han equiparado el matrimonio al contrato de sociedad y 

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

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

no negando la naturaleza contractual del matrimonio, defienden la necesidad 

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

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

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

seriamente comprometida en caso de ser contemplado por el ordenamiento 

                                                             
31JÁCOME VILLALVA, Adita, El Divorcio, Revista Judicial, Quito-Ecuador, 2009, pág. 14. 
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como un contrato más y está sometido a la provisionalidad inherente a los 

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

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

 

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

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

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

favorecer la permanencia de la institución matrimonial no tiene por qué 

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

gran amatoria de los sistemas jurídicos de indudable necesidad en el 

desenvolvimiento de la vida social de nuestra época. 

 

La discrepancia doctrinal anteriormente expuesta encuentra su reflejo en la 

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

predominantes en los ordenamientos positivos que admiten la institución. 

 

El primero solo es otorgado por la concurrencia de circunstancias legalmente 

previstas, expresivas de la imposibilidad de continuar la convivencia 

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

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

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

su formalización. Es promovido, obviamente, por quienes sostienen la 
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dimensión estrictamente contractual del matrimonio, cuyo evidente correlato 

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

unilateral por una causa. 

 

Son múltiples las causas de las cuales hacen depender los distintos 

ordenamientos la concesión del divorcio; así como las circunstancias y 

requisitos que deben concurrir para su apreciación. 

 

Tipos de divorcio 

 

En nuestro país es menester indicar que nuestra legislación reconoce 

jurídicamente dos tipos de divorcios: 

 

 1. El divorcio por mutuo consentimiento o consensual;  y, 

 2. El divorcio contencioso. 

 

El mutuo consentimiento consiste en que ambos cónyuges coinciden en 

poner fin al vínculo matrimonial, y es generalmente reconocido como causa 

de divorcio, aunque en algunos sistemas se exige, además de su 

concurrencia, el cese efectivo de la convivencia durante un cierto período de 

tiempo. 
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El divorcio consensual, también se lo ha dado en llamar el de mutuo 

consentimiento de ambos cónyuges, y el mismo que es declarado por un 

juez civil mediante la resolución de sentencia judicial. 

 

El Art. 106 del Código Civil manifiesta: "Por mutuo consentimiento pueden 

los cónyuges divorciarse. Para este efecto, el consentimiento se expresara 

del siguiente modo: los cónyuges manifestaran por escrito, por sí o por 

intermedio de procuradores especiales, ante un Juez de lo Civil del domicilio 

de cualquiera de los cónyuges.32" 

 

Según García Falconí define al divorcio por mutuo consentimiento y 

manifiesta: "es el divorcio en el cual el hombre y la mujer, expresan su 

mutuo consentimiento en poner fin a sus obligaciones reciprocas nacidas del 

matrimonio33."  

 

De este modo el divorcio consensual, es el que decide por mutuo 

consentimiento de ambos cónyuges y que es declarado por sentencia 

judicial. 

 

                                                             
32

 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudi9os y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
33 GARCÍA FALCONÍ, José c., El juicio de divorcio consensual o por mutuo consentimiento, Librería 
Jurídica, Quito-Ecuador, 2000, pág. 19. 
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Se dice que "esta clase de divorcio, evita escándalos entre los cónyuges y la 

circunstancia de no establecer al culpable, pero no surte efecto sin 

aprobación judicial dictada en sentencia por el Juez de lo Civil competente, 

pues de lo contrario sería nulo34". 

 

De acuerdo a la definición que da el Dr. José García Falconí, al divorcio por 

mutuo consentimiento lo define como la voluntad libre y espontánea de los 

cónyuges de dar por terminado el vínculo matrimonial, es una terminación de 

forma amistosa sin conflictos, evitando todo tipo de escándalos que 

repercuten en la estabilidad muchas veces de los hijos. 

 

En este tipo de divorcio, no requiere que se expresen los motivos que 

llevaron a tal decisión, ni que se expongan causas que generen un término 

de prueba, pues simplemente la confesión de las partes de dar por 

terminado el vínculo conyugal que los unía hasta el momento. 

 

En la mayoría de casos cuando se ha llegado al divorcio por mutuo 

consentimiento, se da por varios acuerdos previos entre las parejas, sin 

tener que llegar a ningún otro tipo de litigios por los hijos, ni por los bienes 

que fueron obtenidos dentro del matrimonio. 

 

                                                             
34 IBIDEM, pág., 21. 
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En síntesis el divorcio consensual en la legislación ecuatoriana puede 

caracterizarse como una institución en la que no se requiere expresión ni 

calificación de causas, que solamente procede en virtud de sentencia 

judicial. 

 

La propia Ley, establece que una vez aceptada la solicitud o demanda por el 

Juez de lo Civil, se suspende la acción por el plazo de dos meses, 

transcurrido este plazo se convocara 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 referente a este aspecto (pensión, 

visita, estado de hijos), se abrirá a prueba de seis días, fenecido este 

término se deberá pronunciar sentencia por parte del Juez, sujetándose a las 

reglas establecidas en el Art. 107 del Código Civil. 

 

En el caso del divorcio contencioso debo señalar que este se da como hecho 

característico de una falta de acuerdo entre los cónyuges en el sentido de 

poner término al matrimonio, de tal manera que encontramos la voluntad de 

uno en contienda con la del otro que pretende hacer subsistir el vínculo 

matrimonial. 
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El divorcio sin acuerdo, es una demanda en que una de las partes se opone 

a la separación o a las demás causales que puedan invocarse y en que se 

requiere aportar pruebas de mayor consistencia. 

 

Los juicios por demandas de divorcios contenciosos implican una serie de 

elementos de prueba para que se compruebe lo que se alega, en la 

demanda dependiendo de la causal invocada por el demandante y de las 

pruebas que se puedan aportar en el juicio. 

 

"El divorcio controversial.- Es el solicitado por uno de los cónyuges, sin o 

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

Código Civil. 

El profesor Francisco Cosentini señala cinco características del Art. 110. 

 

Causas Criminológicas.- El adulterio, el atentado contra la vida del otro 

cónyuge, la condena por reclusión, la falta de moralidad y perversión sexual, 

malos tratos e injurias, intento de prostitución; 

Causas Simplemente Culposas.- Abandono voluntario 

Causas Eugenésicas.- Enfermedades, alcoholismo toxicomanía; 

Causas Objetivas.- Separación voluntaria de los dos cónyuges 

Causas Indeterminadas.- el embarazo prenupcial ignorado por el marido. 
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Todas las causales establecidas en el Código civil, contienen acciones u 

omisiones cometidas por uno o por ambos cónyuges que revelan el 

incumplimiento de los deberes conyugales o la violación de ellos y en 

consecuencia configuran la causal de divorcio35."  

 

Este tipo de divorcio lo puede solicitar cualquiera de los dos cónyuges que 

se sienta perjudicado en alguna de las causales del Art. 110, en ambos tipos 

de divorcio dicha voluntad se debe manifestar por escrito, ante el juez de lo 

civil, para que cualquiera de las causales que se cite en la demanda sean 

evaluadas por el juez de lo civil, quien tendrá que decidir sobre la posición 

social de los cónyuges, así como de las demás circunstancias que pueden 

presentarse. 

 

El Dr. García Falconí hace una clasificación de las causales de divorcio 

citadas en el Art. 110 por su gravedad, en la primera cita las causas 

criminológicas, son faltas realmente graves, pero en nuestra legislación no 

se sanciona al infractor, solo se le llega a castigar cuando ha cometido 

homicidio en su cónyuge, caso contrario lo que hace nuestra legislación es 

premiarle para que pueda contraer otro matrimonio así como en todas las 

otras causales. 

 

                                                             
35 COSENTINI, Francisco, La reforma de la legislación civil, Editorial Edino, Quito-Ecuador, 2004, pág. 
92. 
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Al respecto la doctrina nos determina algunas causas de divorcio, que a 

continuación las determino: 

a. El mutuo consentimiento de los esposos 

b. La incompatibilidad de caracteres justificada por hechos cuya magnitud 

como causa de infelicidad de los cónyuges y de perturbación social, 

suficientes para motivar el divorcio, será apreciada por los jueces. 

c. La ausencia decretada por el tribunal de conformidad con las 

prescripciones contenidas en el Capítulo Segundo del Título Cuarto de Libro 

Primero del Código Civil. 

d. El adulterio de cualquiera de los cónyuges. 

e. La condenación de uno de los esposos a una pena criminal. 

No podrá pedirse el divorcio por esta causa si la condenación es la sanción 

de crímenes políticos. 

f. Las sevicias o injurias graves cometidas por uno de los esposos respecto 

del otro. 

g. El abandono voluntario que uno de los esposos haga del hogar, siempre 

que no regrese en el término de dos años. Este plazo tendrá como punto de 

partida la notificación auténtica hecha al cónyuge que ha abandonado el 

hogar del otro cónyuge. 

h. La embriaguez habitual de uno de los esposos, o el uso habitual o 

inmoderado de drogas estupefacientes. 
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Las causas enumeradas anteriormente de la letra d) en adelante, presupone 

una falta cometidas por uno de los cónyuges, en estos casos el divorcio 

aparece como una sanción al esposo culpable que ha cometido alguna 

violación a las obligaciones que le impone el matrimonio. Las dos primeras 

no tienen ese fundamento. 

 

La causa debe surgir durante el matrimonio. Uno de los hechos cometidos 

por los esposos sólo puede ser considerado como causas del divorcio, si 

estos han surgido durante el matrimonio. Los sucesos ocurridos antes del 

matrimonio no pueden ser retenidos como causas del divorcio. 

 

La causa debe ser provocada por el cónyuge demandado. La jurisprudencia 

exige que en toda demanda en divorcio por causa determinada, sea preciso 

que los hechos en que se basa emanen del cónyuge al cual le son 

imputados. Ha sido juzgado que el esposo demandante no puede invocar los 

hechos provocados por él y los cuales son los generadores de las 

desavenencias, sin violar el principio de que nadie puede prevalecer en 

justicia de su propia falta. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 67, 

manifiesta: 

 

“Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. 

El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución 

de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán 

en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal36”. 

 

La norma señalada en su primera línea señala “Se reconoce la familia en 

sus diversos tipos”, o sea que además de la familia matrimonial, cuya fuente 

sin lugar a dudas es el matrimonio, existe la familia extramatrimonial que 

surge de la unión sin vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer, que 

se comportan ante los demás como esposos; y más aún ahora las uniones 

de hecho de personas del mismo sexo. 

 

                                                             
36CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
ecuador, 2012. 
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En la actualidad como podemos constatar, la estructura de la familia ha 

cambiado su vida y pensamiento y si bien la Constitución en el artículo 67 

señala que el Estado le protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de 

esos fines, éste mismo artículo reconoce que la familia se constituye por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basan en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes; y esto el legislador constituyente lo ha 

señalado frente a la realidad social en que vive la humanidad, con 

permanente cambio y evolución, dándose una transformación al derecho de 

familia que es consecuencia lógica de los cambios sociales y el Ecuador sin 

duda alguna es un ejemplo de una realidad social que no se ve en otros 

países; por esta razón hay que reconocer que habrá que meditar, si la 

equiparación que hacen de las uniones de hecho al matrimonio, implica una 

producción de efectos con la entidad necesaria para otorgar a una persona 

unida voluntariamente a otra el Estado civil de casada, por lo que tales 

parejas no lo serían de hecho sino más bien de derecho. 

 

El legislador ha dispuesto la importancia del matrimonio como pilar de la 

sociedad, obligando al Estado a tener cierto control sobre el mismo, control 

que va desde señalar en la Ley los impedimentos, formas, solemnidades y 

requisitos para contraer el estado civil de casados, hasta la manera de cómo 

va a supervisar la disolución de los mismos, ya sea por nulidad o divorcio. 

 

El matrimonio es importante desde el punto de vista de la legislación 
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ecuatoriana, la importancia del matrimonio es la de crear nexos o vínculos, 

desde los más profundos e íntimos hasta los más sencillos y superficiales, 

entre dos personas naturales de distinto sexos, con el propósito de que 

establezcan una vida común y así puedan procrear y siempre ayudarse 

recíprocamente en todas las instancias de su existencia. 

 

El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los contrayentes y en 

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

 

El Estado ecuatoriano considera que el matrimonio es el único medio legal 

para fundar una familia. 

 

Los hombres y mujeres que hayan cumplido 18 años o la mayoría de edad, 

no están obligados a obtener el consentimiento de ninguna persona para 

contraer matrimonio. 

 

Los novios pueden casarse por la Iglesia, según sea su religión. Sin 

embargo, sólo tiene validez legal el matrimonio civil. 

 

El Estado Ecuatoriano en bien de sus habitantes reconoce y protege el 

primer núcleo de la sociedad que es la familia, con la finalidad de brindar 

estabilidad y seguridad tanto al hombre como a la mujer. 
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4.3.2 Código Civil 

El Código Civil Ecuatoriano en su Art.105 expresa que: 

  

"El matrimonio termina: 

1. Por la muerte de uno de los cónyuges. 

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

3. Por sentencia judicial, que conceda la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido; y, 

4. Por divorcio.37" 

 

La terminación del matrimonio en su primer literal del artículo anterior 

determina que se da por terminado el matrimonio, cuando uno de los 

cónyuges muere, automáticamente queda disuelto este vínculo. 

 

En la segunda causal de la terminación del matrimonio determina que se 

termina con el vínculo matrimonial cuando por medio de sentencia dictada 

por un juez declare que ese matrimonio es nulo. 

 

Luego sigue el literal tercero en donde se concluye con este vínculo el 

momento que se conceda la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido. 

 

                                                             
37 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-ecuador, 2012. 
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La última causal se da por medio de la petición de divorcio que los cónyuges 

hagan ante el juez, para que analice las causas y dicte sentencia disolviendo 

el matrimonio. 

 

El Art. 107 del Código Civil determina que los cónyuges pueden solicitar el 

divorcio por mutuo acuerdo, manifestando por escrito, ante un juez de lo civil 

del domicilio de cualquiera de los cónyuges. 

 

El Código Civil en su Art. 110 cita las causales para la terminación del 

matrimonio, causales que son incurridas por uno de los cónyuges motivo 

para que se dé el divorcio. 

 

Al matrimonio dentro de la Constitución se puede concluir que efectivamente 

el matrimonio está regulado por una serie de disposiciones, en este caso 

contempladas en el Código Civil que lo hacen una institución jurídica; y 

desde mi punto de vista el matrimonio en sentido más amplio si es una 

institución jurídica, ya que la institución referida al matrimonio es ese 

conjunto de normas que tienen como fin reglamentar la vida conyugal, en 

este caso es el fin común que rige a los cónyuges; de la misma forma, en el 

sentido de que el acto jurídico para contraer matrimonio pone en 

funcionamiento la institución del matrimonio, de lo que se puede concluir, 

que todo acto jurídico regulado por el Código Civil en sentido amplio es de 

naturaleza institucional, más en sentido estricto cada acto o hecho tiene su 

propia naturaleza jurídica dependiendo de sus causas y sus efectos. 



70 
 

4.3.3 Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación 

 

La Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación en su Art. 1 establece 

las funciones de la Dirección General: "La Dirección General de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación funcionará, como dependencia del 

Ministerio de Gobierno, en la Capital de la República. Corresponde a esta 

Dirección la celebración de matrimonios, la inscripción de los hechos y actos 

relativos al estado civil de las personas residentes en el territorio de la 

República y de los ecuatorianos residentes en el exterior, y su identificación 

y cedulación. Tiene por finalidad específica organizar dichas inscripciones, 

otorgar las cédulas de identidad y de identidad y ciudadanía.38" 

 

Al conocer los antecedentes por los que fue creada la Dirección General de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación una entidad más del Estado, su 

finalidad fue el registrar los hechos y actos de las personas, pero paso de los 

años, el crecimiento poblacional, la expansión geográfica, las aspiraciones 

comerciales y los grandes problemas sociales que se van presentando por 

diversos factores que la sociedad. Todo esto fue causa para que se le 

asignen nuevas responsabilidades a esta entidad como: identificación y 

cedulación, elaboración de padrones electorales, investigaciones de delitos, 

expedición de pasaportes y hasta control de migración. 

  

 

                                                             
38LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-ecuador, 2012. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

 

En el contexto mundial, la terminación del matrimonio está supeditado a 

ciertos elementos que permiten declarar judicialmente su disolución, de allí 

la necesidad de realizar un análisis comparativo de nuestra legislación con 

otras más próximas, a efecto de determinar las características que 

identifican a cada una de ellas: 

 

4.4.1. LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

 

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 

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

creación de la nueva ley. 

 

Colombia - 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 

 

La norma que agiliza el divorcio hace parte de una ley "antitrámites" que fue 

aprobada en una sesión de la plenaria del Senado (Cámara Alta) para 

eliminar más de 90 gestiones, incluyendo varias de las necesarias para crear 

empresas y salir al exterior. 

 

La nueva ley establece que cuando la pareja esté de acuerdo con 

divorciarse bastará con que se acerque ante un notario para manifestar su 

voluntad en una escritura pública, sin necesidad de recurrir a un abogado 

que los represente como era obligatorio. 

 

Bajo el gobierno de Alfonso López (1974-1978) Colombia estableció el 

matrimonio civil, anulable con el correspondiente divorcio. Sólo con la 

Constitución de 1991 se admitió el divorcio para los matrimonios realizados 

por la Iglesia Católica.  
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Según una investigación de la privada Universidad Externado de Colombia, 

el divorcio es un fenómeno en constante aumento en el país.  

 

Según ese informe, en las generaciones nacidas a mediados del siglo 20 la 

tasa de divorcios llegaba a 30 por ciento, mientras que entre los colombianos 

nacidos de 1960 a 1964 la tasa de divorcios y separaciones alcanza a 45.5 

por ciento de los matrimonios contraídos 

 

La nueva ley establece que cuando la pareja esté de acuerdo con 

divorciarse bastará con que se acerque ante un notario para manifestar su 

voluntad en una escritura pública, sin necesidad de recurrir a un abogado 

que los represente como era obligatorio 

 

4.4.2. LEGISLACIÓN CHILENA 

 

En la nueva legislación Chilena 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) 

 

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 
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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 
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quienes son renuentes al pago de esta compensación (Artículo 62, inciso, 

2º). 

 

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. 

 

4.4.3. LEGISLACIÓN DOMINICANA 
 

 
 
Tipos de procedimientos de divorcios 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; 
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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. 

 

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. 

 
Conclusión 
 

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

por terminado el vínculo 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 

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. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

 

Los materiales que se empleó para el desarrollo de la presente tesis son en 

el acopio teórico, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, diccionarios, 

textos jurídicos, internet, la biblioteca en carta disponible, entre los 

principales. 

 

Para la recopilación empírica se utilizó, cuestionarios impresos para las 

encuestas, grabadora para la entrevista y fichas de estudio para establecer 

casos y un cuaderno de campo. 

 

El desarrollo y recopilación de datos de la presente investigación, la realice 

personalmente, cumpliendo con los términos establecidos en el cronograma 

previsto en el proyecto de investigación. 

 

5.2  Métodos 

 

El presente trabajo de investigación lo realice mediante la utilización del 

método científico dentro del cual la observación, el análisis, la síntesis y la 

experimentación fueron los procesos lógicos requeridos para alcanzar el 

conocimiento científico. 
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El Método Hipotético Deductivo, lo empleo para lograr la formulación precisa 

y específica del problema y la propuesta de los objetivos. 

 

5.3 Técnicas 

 

Las técnicas que fueron empleadas para la revisión de la literatura, 

principalmente son el fichaje bibliográfico nemotécnico, teniendo como 

fuentes principales de consulta la Constitución de la República del Ecuador, 

Código Civil y la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación,  así como 

las obras de eruditos nacionales e internacionales tomados de las bibliotecas 

municipal de Loja, Universidad Nacional de Loja y particulares de 

profesionales del derecho; y de los diferentes portales de la internet, donde 

obtengo acceso a diferentes páginas que me proporcionan la información 

requerida. 

 

En lo referente al acopio empírico, la selección de las muestras 

poblacionales, para el caso de las encuestas las dirijo a 30 profesionales del 

derecho de la ciudad de Loja. 

 

Las encuestas aplicadas dentro de la investigación de campo, las realice en 

forma escrita y de carácter cerradas, el cuestionario está compuesto por 

cincos preguntas y los resultados de las mismas son tabulados utilizando un 

cuadro en el constaron la variable, frecuencia y el porcentaje 

correspondiente a cada una y representadas en gráficos tipo pastel, con la 
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correspondiente interpretación y análisis; título que se encuentran en forma 

implícita después del gráfico de cada pregunta. 
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6 RESULTADOS 

6.1 Resultado de las Encuestas 

PRIMERA PREGUNTA 

 

1. ¿Cree usted que se debe realizar un estudio doctrinario, jurídico y 

empírico del régimen legal que regula la terminación del 

matrimonio? 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 22 73.3% 

NO 8 26,6% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Actor:  

 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los 

encuestados veintidós que representan el  % coinciden en afirmar que al 

reconocer la norma constitucional la unión de hecho entre personas del 

mismo sexo, se le otorga a esta institución la característica de una familia; 
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mientras que ocho profesionales que representan el %, manifiestan, que no 

por el hecho de reconocer la Constitución de la República la unión de hecho 

entre personas del mismo sexo, se puede considerar a esta sociedad una 

forma de integración familiar. 

 

Análisis 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante se puede determinar que la 

gran mayoría de los encuestados coinciden plenamente en afirmar que al 

reconocer la Constitución de la República del Ecuador la unión estable y 

monogamica entre dos personas del mismo sexo como una Unión de Hecho, 

por lo tanto se la considera una forma de integración familiar a esta 

institución jurídica. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

2. ¿Cree usted que exista la necesidad de incorporar trámites 

especiales en la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación 

para la terminación del matrimonio mediante tramites ágiles y 

efectivos? 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 23 76.6% 

NO 7 23.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Actor:  
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Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de la segunda pregunta, de los treinta 

encuestados, veintidós que equivale al   % coinciden en afirmar que teniendo 

el reconocimiento de la norma constitucional la unión de hecho entre 

personas del mismo sexo, se debería establecer un marco legal regulador de 

esta institución jurídica; mientras que ocho que equivale al  %, manifiestan 

que no es necesario establecer un marco regulador de esta tipo de sociedad 

de bienes, cuya regulación está contemplada en el Código Civil. 

 

Análisis 

Al observar la respuesta a esta pregunta, puedo determinar claramente que 

la gran mayoría de los encuestados coinciden en afirmar que es necesario 

reconocer establecer un marco legal regulador de la unión de hecho entre 

personas del mismo sexo. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

3. ¿Considera Usted que los actuales procesos para la terminación del 

matrimonio no cumplen con los fines de la justicia ecuatoriana y sus 

disposiciones constitucionales? 

 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 7 23.3% 

NO 23 76.6% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Actor:  

 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de la tercera pregunta, de los treinta 

encuestados, veintidós que equivale al    % manifiestan que al establecerse 

dentro de la norma constitucional que la unión de hecho generará los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio, por lo tanto deben tener las mismas garantías en 

relación a los bienes, administración, sucesión y otros reconocidos a los 
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cónyuges; mientras que ocho que equivale al   %, manifiestan que no, que 

esta forma de sociedad se encuentra plenamente regulada en la ley en 

cuanto a la administración de sus bienes. 

 

Análisis 

 

Al observar la respuesta a esta pregunta, puedo determinar claramente que 

la gran mayoría de los encuestados coinciden en afirmar  que al 

establecerse dentro de la norma constitucional que la unión de hecho genera 

los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio, por lo tanto deben tener las mismas garantías en 

relación a los bienes, administración, sucesión y otros reconocidos a los 

cónyuges. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

4. ¿Cree necesario crear un proyecto alternativo reformatorio para 

incorporar trámites especiales para el divorcio en la Ley de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación y establecer una más en el Código 

Civil? 

 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 23 76.6% 

NO 7 23.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Actor:  
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Interpretación  

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la cuarta pregunta, de los treinta 

encuestados,  veintidós que equivale al  % coinciden en determinar que si se 

debe armonizar la norma que regula la unión de hecho en relación con la 

norma constitucional; mientras que ocho que equivale al  %, manifiestan que 

no es necesario por cuanto el régimen de las sociedades está contemplado 

en la ley. 

 

Análisis 

 

Al observar la respuesta a esta pregunta, puedo determinar claramente que 

la mayoría de los encuestados coinciden plenamente en afirmar que se hace 

necesario armonizar la norma que regula la unión de hecho en relación con 

la norma constitucional, a efecto de que no exista contraposición. 
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QUINTA PREGUNTA 

 

5. ¿Cree que se debe incorporar trámites especiales en la Ley de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación para cumplir con los 

principios de inmediación, celeridad y eficiencia en la 

administración de justicia? 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI             23 76.6% 

NO 7 23.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Actor:  

 

 

 
 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la quinta pregunta, de los treinta 

encuestados, veintidós que equivale al  % coinciden en afirmar que si es 

necesario reformar el Título VI del código Civil a efecto de regular las 

uniones de hecho entre personas del mismo sexo, de conformidad con lo 

que dispone el artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador; 
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mientras que ocho que equivale al  %, manifiestan que no es necesario por 

cuanto el régimen de bienes de las sociedades se encuentra regulado en la 

ley.. 

 

Análisis 

 

Al observar la respuesta a esta pregunta, puedo determinar claramente que 

la gran mayoría de los encuestados coinciden en afirmar  que resulta 

necesario reformar el Título VI del código Civil a efecto de regular las 

uniones de hecho entre personas del mismo sexo, de conformidad con lo 

que dispone el artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

El objetivo general planteado al inicio de la investigación que lo enuncio a 

continuación: 

 

“Realizar un estudio doctrinario, jurídico y de campo de la terminación 

del matrimonio en la legislación ecuatoriana” 

 

Ha sido demostrado en su totalidad, puesto que del análisis doctrinario y 

jurídico realizado en el presente trabajo de investigación se ha establecido que 

la causales de terminación del matrimonio no contempla un trámite ágil y 

efectivo para su disolución, por lo tanto se hace necesario establecer mediante 

reforma a la norma un procedimiento que permita cumplir con el principio de 

celeridad establecido en la norma Constitucional. 

 

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

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

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

amor conyugal íntegro por una unión perdurable. 
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Desde los inicios de la constitución el matrimonio civil como tal, los legisladores 

consideraron que debe tener elementos de: existencia, validez y licitud, para 

generar el surgimiento de la vida jurídica y por otro lado imposibilitar la nulidad 

del matrimonio. 

  

Dicho de otra manera, debe existir equilibrio entre la norma constitucional con 

las normas de menor jerarquía, puesto que solo se estaría garantizando el 

respeto a los derechos individuales de las personas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

“Determinar que la norma existe no abarca todas las formas de 

terminación del matrimonio que contempla la doctrina y los avances de 

las normas jurídicas” 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los contenidos 

doctrinarios que se han escrito en materia de la terminación del matrimonio, lo 

que ha sido reforzado con la verificación de la norma legal contenida en la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código Civil así como del 

análisis de la legislación comparada y con las respuestas a la preguntas 2, 3 y 

4 de la encuesta, lo que me ha permitido determinar como una de sus 

fortalezas, que si bien en la Constitución de la República del Ecuador se 

establece  el principio de celeridad en los procesos judiciales, pero esto no ha 

sido recogido en la norma como en el caso de la terminación del matrimonio. 
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“Demostrar la necesidad de incluir nuevas formas de terminación del 

matrimonio, a efecto de actualizar la norma jurídica” 

 

Del análisis de la norma contenida en la Constitución de la República del 

Ecuador y las del Código Civil en relación a la terminación del matrimonio, así 

como de la investigación de campo con las respuestas a las preguntas 3, 4 y 5, 

ha sido posible despejar este objetivo en forma positiva, puesto que se he 

logrado demostrar que el derecho como toda ciencia no se estanca, sino que 

se encuentra en constante evolución, por lo tanto los cambios que se producen 

en la sociedad inciden en las normas legales, especialmente en las que 

regulan la terminación del matrimonio, logrando concluir, bajo una plena 

convicción, que se debe establecer tramites ágiles y efectivos para poder 

cumplir con lo estipulado en la norma constitucional. 

 

“Realizar una propuesta de reforma al Código Civil y la Ley de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación para la terminación del matrimonio 

mediante tramites ágiles y efectivos” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis  jurídico de la ley, así como del 

trabajo de campo en relación a la pregunta 5 de la encuesta, en donde se deja 

entrever la necesidad de reformar la norma contenida en la Ley de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación a fin de establecer un trámite ágil y efectivos 

para dar por terminado el matrimonio. 



92 
 

 

7.2 Contrastación de hipótesis 

 

Como hipótesis determine la siguiente: 

 

“La constante evolución de la norma jurídica determina la obsolencia de 

las mismas, en especial las que regulan las formas de terminación del 

matrimonio, puesto que las causales establecidas en el Título III, 

Parágrafo 2o. del Código Civil no contemplan todas las formas 

contenidas en la doctrina” 

 

Para efecto de esta investigación procedí a su interpretación lógica, 

determinando una contrastación clara y uniforme, con ello puse en pie el 

criterio hipotético del cual he partido acerca de las definiciones del problema, 

que se derivan de los recursos jurídicos que se encuentran en vigencia que 

han permitido el desarrollo de este fenómeno jurídico. 

 

Todo ello me ha permitido despejar en forma positiva la hipótesis, puesto que 

de la investigación de campo se ha logrado establecer que existe violación de 

derechos de  las personas, puesto que quienes pretenden dar por terminado el 

vínculo matrimonial tienen que someterse a tramites largos y engorrosos 

violentando lo establecido en la norma constitucional que establece como 

principio básico del debido proceso el de celeridad, lo cual ha sido plasmado 
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en la propuesta de reforma jurídica que pongo a consideración al final del 

presente trabajo de investigación. 

 

7.3. Fundamentación de la propuesta Jurídica 

 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo 

tanto es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que podemos concluir diciendo de 

que mientras más segura jurídicamente es un estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 

 

Seguridad que en términos de la regularización del principio de celeridad en 

los procesos judiciales, en especial los que tienen que ver con la terminación 

del matrimonio, no cumplen con este cometido constitucional lo que la vuelve  

a la norma obsoleta. 

 

La protección a través de leyes adecuadas a los derechos de las personas 

es deber primordial del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, al 

no regular en la ley formas más agiles y efectivas de terminar el matrimonio; 

a esta conclusión también me ha permitido arribar el análisis de la norma 
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legal contenida en la Constitución de la República del Ecuador, El Código 

Civil y la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, a efecto de 

proteger los derechos de las personas a la seguridad jurídica. 

 

Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

que se debe reformar en el menor tiempo posible la norma contenida en la 

Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación a fin de establecer tramites 

más agiles y efectivos  para la terminación. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que si bien la norma Constitucional reconoce a la familia como 

núcleo fundamental de la sociedad, pero también se reconoce el 

derecho para poder dar por terminado el matrimonio, es por ello 

que resulta necesario establecer tramites más agiles y efectivos 

que permitan cumplir con el cometido de la norma constitucional al 

momento de aplicar el principio de celeridad. 

 Que la falta de un trámite más ágil y efectivo no permite que se 

pueda dar por terminado el vínculo matrimonial violentando la 

voluntad de los cónyuges al momento de pretender disolver el 

nexo legal que los une. 

 Que la Ley como instrumento de regulación de las relaciones 

familiares, debe viabilizar el camino al momento de querer dar por 

terminado el vínculo matrimonial. 

 La doctrina y la legislación comparada establecen procedimientos 

más agiles y efectivos al momento de dar por terminado el vínculo 

matrimonio, es por ello que se hace necesario recoger estos 

principios reguladores dentro de nuestro ordenamiento legal. 

 Personalmente considero que se hace necesario reformar la 

norma contenida en la Ley de Registro Civil, Identificación y 
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Cedulación a fin de proceder a la terminación del matrimonio 

mediante tramites ágiles y efectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación puedo establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma contenida 

en la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación con la 

finalidad de establecer tramites mas ágiles y efectivos para la 

terminación del matrimonio. 

 Que es necesario que nuestro ordenamiento jurídico tenga 

relación con la norma constitucional, a efecto de que no exista 

contraposición de la norma. 

 Que los organismos encargados de velar por los derechos de los 

ciudadanos, hagan conciencia que es deber fundamental el 

respeto del derecho de las personas por sobre todas las cosas, sin 

menoscabo del derecho de los demás. 

 Que cuando exista la voluntad de uno de los cónyuges de dar por 

terminado el matrimonio, se viabilice el camino a través de 

procedimientos agiles y oportunos aplicando el principio de 

celeridad. 

 Que nuestro ordenamiento jurídico debe estar acorde con los 

cambios que se producen en la sociedad y con la evolución del 

derecho, a fin de no violar los derechos de las personas. 
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 9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico a las actuales condiciones de 

la vida social y política de nuestro país. 

 

QUE, la actual legislación que regula la terminación del matrimonio, está en 

contraposición con la norma Constitucional en relación al principio de 

celeridad. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL 

 

A continuación del artículo 89, agréguese el siguiente numeral: 

5.- Mediante la expresión libre y voluntaria de los dos cónyuges ante el Jefe 

de Registro Civil, Identificación y Cedulación.   

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE REGISTRO CIVIL, 

IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN  
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Art. 1. A continuación del Art. 14 incorpórese el siguiente inciso: 

a) Se faculta y se concede competencia especial al jefe del Registro Civil, 

Identificación y Cedulación del domicilio de los cónyuges para que acepte el 

acuerdo de los cónyuges para dar por terminado el vínculo matrimonial 

siempre y cuando concurran las siguientes condiciones: 

1) Que exista el consentimiento de los cónyuges expresado de consumo y 

de viva voz. 

2) Que no existan hijos comunes menores de edad. 

3) Que no tengan bienes pertenecientes a la sociedad conyugal. 

 

El Jefe de Registro Civil aceptara mediante Resolución el acuerdo de los dos 

cónyuges y dispondrá la inscripción al margen de la partida de matrimonio 

para que surta los efectos legales. 

 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código Civil y la Ley De 

Registro Civil, Identificación y Cedulación, entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11 ANEXOS 

11.1 Formulario de encuesta 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi 

trabajo de Tesis de Abogado titulada: “ANALISIS JURIDICO DOCTRINARIO 

DE LAS FORMAS DE TERMINACION DEL MATRIMONIO ESTABLECIDAS  

EN ELTÍTULO III, PARÁGRAFO 2o. DEL CODIGO CIVIL DEL ECUADOR” 

 

1.- Cree usted que se debe realizar un estudio doctrinario, jurídico y empírico 

del régimen legal que regula la terminación del matrimonio? 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.-  Cree usted que exista la necesidad de incorporar trámites especiales en 

la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación para la terminación del 

matrimonio mediante tramites ágiles y efectivos? 

SI (  )        NO (    ) 
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PORQUE……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- Considera Usted que los actuales procesos para la terminación del 

matrimonio no cumplen con los fines de la justicia ecuatoriana y sus 

disposiciones constitucionales? 

SI (  )           NO (   ) 

PORQUE……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- Cree necesario crear un proyecto alternativo reformatorio para incorporar 

trámites especiales para el divorcio en la Ley de Registro Civil, Identificación 

y Cedulación y establecer una más en el Código Civil? 

SI (   )                             NO  (  ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- Cree que se debe incorporar trámites especiales en la Ley de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación para cumplir con los principios de 

inmediación, celeridad y eficiencia en la administración de justicia? 

SI (  )                                 NO ( ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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11.2  PROYECTO 

1. TEMA 

 

“ANALISIS JURIDICO DOCTRINARIO DE LAS FORMAS DE 

TERMINACION DEL MATRIMONIO ESTABLECIDAS  EN ELTÍTULO III, 

PARÁGRAFO 2o.   DEL CODIGO CIVIL DEL ECUADOR” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

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

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

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

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

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

común de conformación del grupo familiar. 

 

En la época colonial la institución del matrimonio se encuentra 

profundamente influenciada por las características que a aquel le habían 

atribuido las legislaciones europeas plagadas de fanatismos religiosos 

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

las que estaban sometidos los conquistadores y a las que abusivamente 

sometieron a los pobladores del territorio conquistado, y posteriormente por 

Las Leyes de Indias, que eran un cuerpo jurídico propiamente dictado para 
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regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, así como entre 

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

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

primeros años de la vida republicana. 

 

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

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

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

concepto.  

 

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

cambiado en los tiempos actuales es la característica de vínculo indisoluble 

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

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

mutuamente. 

 

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

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

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

el amor conyugal íntegro por una unión perdurable. 

 

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

legisladores consideraron que debe tener elementos de: existencia, validez y 
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licitud, para generar el surgimiento de la vida jurídica y por otro lado 

imposibilitar la nulidad del matrimonio. 

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

voluntad, objeto lícito y solemnidad. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área del Derecho Civil, por tanto se justifica académicamente, en 

cuanto cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a la materias de Derecho Civil, 

para poder optar por el grado de Abogado. 

 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de reformar el marco 

legal, a efecto de que está acorde con la realidad social y económica en la 

que vivimos, como la norma que es materia de la presente investigación 

jurídica. 

 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos 

civiles como los contempla la Constitución de la República del Ecuador, 
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estudiando y mejorando el régimen normativo de la terminación del 

matrimonio. 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico-civil que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico de la terminación del matrimonio. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso 

dialéctico por el que atraviesa. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General: 

 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico y de campo de la terminación 

del matrimonio en la legislación ecuatoriana. 
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4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar que la norma existe no abarca todas las formas de 

terminación del matrimonio que contempla la doctrina y los avances 

de las normas jurídicas. 

 Demostrar la necesidad de incluir nuevas formas de terminación del 

matrimonio, a efecto de actualizar la norma jurídica. 

 Realizar una propuesta de reforma en la Ley de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación para la terminación del matrimonio 

mediante tramites ágiles y efectivos. 

 

5. HIPOTESIS 

 

La constante evolución de la norma jurídica determina la obsolencia de las 

mismas, en especial las que regulan las formas de terminación del 

matrimonio, puesto que las causales establecidas en el Título III, Parágrafo 

2o. del Código Civil no  contemplan todas las formas contenidas en la 

doctrina. 

 

6. MARCO TEORICO 

 

Familia 

 

Guillermo Cabanellas expresa que familia es: 
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“Por linaje o sangre, la constituye el conjunte de ascendientes, 

descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los 

parientes casados. 1 Con predominio de lo afectivo o de lo hogareño, familia 

es la inmediata parentela de uno; por lo general, el cónyuge, los padres, 

hijos y hermanos solteros. Por combinación de convivencia, parentesco y 

subordinación doméstica, por familia se entiende, como dice la Academia, la 

"gente que vive en una casa bajo la autoridad del señor de ella". I Los hijos o 

la prole. 1 Grupo o conjunto de individuos con alguna circunstancia 

importante común, profesional, ideológica o de otra índole; y así se habla de 

la familia militar para referirse al ejército en general; y de modo más concreto 

a los que forman el escalafón profesional de la milicia. 1 Cualquier conjunto 

numeroso de personas. También se aplica a los criados de una casa, vivan 

en ella o no.”39 

 

El concepto de familia debe ser visto desde diferentes puntos de vista, es así 

que ésta viene a constituir en in grupo de gente que vive en una casa bajo la 

autoridad del señor de ella. También la familia es un conjunto de 

ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. Parentela 

inmediata de una persona. Conjunto de individuos que tienen alguna 

condición común. Agrupación de géneros naturales que poseen gran número 

de caracteres comunes. 

 

                                                             
39 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.166 
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Según Federico Engels, la familia ha llegado a existir desde "un estado 

primitivo, en el cual imperaba en el seno de la tribu el comercio sexual 

promiscuo, de modo que cada mujer pertenecía a todos los hombres y cada 

hombre a todas las mujeres”40.  

 

En los últimos tiempos, para hablar de la evolución del matrimonio y la 

familia se remontan a épocas prehistóricas e históricas, encontrando formas 

de vida sexual como la promiscuidad, la unión por grupo, la poligamia, la 

monogamia y la poliandria. 

 

La familia animal y la sociedad humana han coexistido primitivamente, se 

dicen que son cosas incompatibles de los hombres primitivos en la época en 

que pugnaban por salir de la animalidad o no tenían ninguna noción de la 

familia o, a lo sumo, conocían una forma que no se da en los animales. La 

tolerancia recíproca constituye la primera condición para que pudiesen 

formarse grupos extensos y duraderos, en cuyo seno podría operarse la 

transformación bravía del hombre. La familia consanguínea es la primera 

etapa de la familia, aquí los grupos conyugales se clasifican por 

generaciones como abuelos y abuelas, maridos y mujeres, hijos, compadres 

y madres y estos a su vez forman un tercer círculo de cónyuges comunes. 

 

Juan Larrea Holguín cita a Pío XII en el muy notable Mensaje de Navidad, 

con motivo de la celebración de los cincuenta años de la Encíclica Social de 

León XIII, decía:  

                                                             
40 ENGELS, Federico: EL ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL 

ESTADO. Segunda Edición, Ediciones Claridad, 1974, Guayaquil – Ecuador, p. 28 
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“La familia tiene derecho a poseer, y en primer lugar a poseer un hogar en el 

que la vida familiar, material y moralmente sana, pueda desarrollarse 

plenamente" y agregaba: “En segundo lugar es sumamente deseable que 

cada familia posea un pedazo de suelo nacional, porque entre todos los 

bienes que pueden ser objeto de propiedad privada, ninguno es más 

conforme a la naturaleza, que el terreno, la casa en la que habita la familia, y 

de cuyos frutos saca en todo o en parte, de qué vivir”41. 

 

La opinión de la familia se dirige a que ella no se lo mira desde el punto de 

vista social, sino que la familia tiene derecho a una vida material y 

moralmente sana y a desarrollarse en su totalidad dentro de ella, por ello la 

familia es la escuela de la vida y el reflejo de la propia cultura. 

EL MATRIMONIO EN LA LEGISLACION ECUATORIANA 

Nuestra legislación define al matrimonio como el contrato solemne, por el 

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

auxiliarse mutuamente. 

Es necesario enfatizar que por el hecho del matrimonio o su disolución, no 

se pierde la ciudadanía, conforme lo determina el Art. 9 de nuestra 

Constitución. 

                                                             
41 LARREA HOLGUÍN, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, El usufructo, 

derechos de uso y habitación, patrimonio familiar y las servidumbres, 3 volumen, 5, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2008, p. 70 
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Igualmente cabe señalar, que los cónyuges gozan de los mismos derechos y 

obligaciones dentro del matrimonio. Efectivamente el Art. 37, inciso tercero 

de nuestra Constitución expresa: “El matrimonio se fundará en el libre 

consentimiento de los contrayentes y en la igualdad de derechos, 

obligaciones y capacidad legal de los cónyuges”42. 

En armonía a la norma constitucional citada, el Art. 36 Ibídem inciso final 

dispone: “El trabajo del cónyuge o conviviente del hogar, será tomado en 

consideración para compensarle equitativamente, en situaciones especiales 

en que aquél se encuentre en desventaja económica. Se reconocerá como 

labor productiva, el trabajo doméstico no remunerado”43. 

De las normas constitucionales transcritas, efectivamente se estable la 

igualdad de derechos y obligaciones entre los cónyuges. 

 

La sociedad conyugal 

Por el hecho del matrimonio, nace la sociedad conyugal, que no es más que 

la sociedad de activos y pasivos que se forma en virtud del matrimonio y se 

integra con todos aquellos bienes muebles o inmuebles que se adquieran 

dentro del matrimonio, así como por las obligaciones que conjunta o 

individualmente los cónyuges contraigan. Por lo tanto no hay que confundir a 

la sociedad conyugal o de bienes con el contrato matrimonial, ya que son 

                                                             
42 Constitución de la República del Ecuador 
43 Constitución de la República del Ecuador 
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dos instituciones jurídicas totalmente diferentes. Mientras el matrimonio es 

un contrato que se lo celebra entre un hombre y una mujer, con el objeto de 

vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente; la sociedad conyugal es la 

empresa cuyo patrimonio pertenece, en partes iguales, únicamente a sus 

socios, esto es a los cónyuges. Perfectamente puede disolverse y liquidarse 

la sociedad conyugal, sin que afecte o extinga el vínculo matrimonial, 

aspectos éstos que serán tratados en próximos estudios. 

Requisitos para su validez 

Retomando el tema en cuestión, el matrimonio al ser un contrato, requiere 

de expresos requisitos para su plena eficacia, como aquel que hace 

referencia a la capacidad civil, al consentimiento libre y voluntario de los 

cónyuges, y al hecho de no estar inmersos en ninguna de las prohibiciones 

que establece el Código Civil. Así los dementes, los ligados por vínculo 

matrimonial no disuelto, los parientes por consanguinidad en línea recta y 

consanguíneos colaterales en segundo grado, (hermanos, padre-hijos; 

abuelo-nietos, tíos-sobrinos), los impotentes, los impúberes, no pueden 

contraer matrimonio, de hacerlo estaríamos frente a una de las causas para 

la terminación de aquel matrimonio, por adolecer de nulidad, la cual debe ser 

declarada judicialmente. 

En el caso de menores de edad, el consentimiento para celebrar el contrato 

matrimonial lo expresarán sus padres o el que ostente la Patria Potestad, a 

falta de padres, los ascendientes de grado más próximo y a falta de todos 
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ellos el consentimiento lo dará un curador general o especial, que para tal 

efecto sea nombrado por el Juez competente. 

Si a pesar de lo expresado los menores que hayan cumplido 16 años de 

edad, sin contar con el consentimiento en la forma señalada, contraen 

matrimonio, será válido, pero la autoridad que haya celebrado aquel 

matrimonio será destituida de su cargo, conforme lo determina el Art. 89 del 

Código Civil. 

DE LA TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO 

El matrimonio termina (Art. 105): 

1. Por la muerte de uno de los cónyuges; 

2. Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; (Art. 

102) 

Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio: 

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

especial, ante la autoridad competente; 

2.2. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

2.3. La expresión de libre y espontáneo consentimiento de los 

contrayentes; 

2.4. La presencia de dos testigos hábiles; y, 

2.5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente. 
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3. Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido; y, 

4. Por divorcio. 

4.1. Divorcio por mutuo consentimiento 

4.2. Divorcio contencioso.  

 

7. METODOLOGIA 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir 

la verdad o confirmarla de ser el caso. 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 

Método Histórico – Comparado. 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis dela terminación del matrimonio . 

Método Descriptivo. 
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Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

y comprobar la hipótesis. 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a 

treinta Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja. 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán fases: 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos 

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información necesaria. 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a 

los contenidos temáticos a abordarse. 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en 

el desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de 

referentes teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos 

tratados en torno al tema. 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contrastación de la 

hipótesis así como la conexión de la propuesta reformatoria. 
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8. CRONOGRAMA: 

 

AÑO 2013 

Tiempo  
 
 
 
Actividades 

 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Selección y 
definición del 
Problema Objeto de 
Estudio 

      

Elaboración del 
proyecto  

      

Presentación y 
aprobación del 
proyecto  

      

Recolección de la 
información 
bibliográfica  

      

Investigación de 
campo 

      

Análisis de la 
información  

      

Redacción del 
informe final, 
revisión y corrección  

      

Presentación y 
socialización de los 
informes finales 
_tesis 

     

 

 
_______
___ 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

- Postulante:  

- Director de Tesis: Por designarse 

9.2. RECURSOS MATERIALES. 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

 

DETALLE COSTO EN 
DOLARES 

Material de escritorio $300.00 

Material bibliográfico $150.00 

Fotocopias. $200.00 

Reproducción y empastado de tesis $300.00 

Internet. $100.00 

Movilización $100.00  

                 TOTAL:                                                                     $ 1150.00 

 

9.3. FINANCIAMIENTO  

La presente investigación será financiada con recursos propios de la  

postulante. 
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