
I 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO 

“NECESIDAD DE INCLUIR UN NUMERAL AL ART. 110 DEL 
CÓDIGO CIVIL ESTABLECIENDO COMO CAUSAL DE 
DIVORCIO LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” 

 

 

 

AUTORA: 

ELISA PAULINA MONCAYO SORIA 

 

DIRECTOR: 

DR.  RENATO AGUIRRE VALDIVIESO 

Loja – Ecuador 
2015 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN 
DEL TÍTULO  DE ABOGADA 

 

 



II 
 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Dr. Mg. Gonzalo Iván Aguirre Valdivieso 

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO, DE LA MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CERTIFICO: 

Haber dirigido y revisado prolijamente el contenido y forma del presente 

trabajo de investigación jurídica presentado por la postulante: Elisa Paulina 

Moncayo Soria, bajo el título de “NECESIDAD DE INCLUIR UN NUMERAL 

AL ART. 110 DEL CODIGO CIVIL ESTABLECIENDO COMO CAUSAL DE 

DIVORCIO LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”,por lo que la presente tesis 

cumple con las normas de graduación  vigentes en  la Universidad Nacional 

de Loja, por lo que autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de 

Grado. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

Dr. Mg. Gonzalo Iván Aguirre Valdivieso 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 



III 
 

AUTORÍA 

 

 

Yo, Elisa Paulina Moncayo Soria, declaro ser autora del presente trabajo de 

Tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes Jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual 

 

 

 

Firma: __________________ 

 

Cédula:  

 

Fecha: Loja, Enero 2015  

 

Autor:Elisa Paulina Moncayo Soria  

  



IV 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR PARA 
LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 
ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, ELISA PAULINA MONCAYO SORIA, declaro ser autora  de la Tesis 

titulada: “NECESIDAD DE INCLUIR UN NUMERAL AL ART. 110 DEL 

CODIGO CIVIL ESTABLECIENDO COMO CAUSAL DE DIVORCIO LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”como requisito para optar al Grado de 

ABOGADA; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de 

Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción 

intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la 

siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia 

de la Tesis que realice un tercero. 

 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los  días del 

mes de enero del dos mil quince, firma la autora:  

FIRMA:…………………………..                                 
AUTORA: ELISA PAULINA MONCAYO SORIA 
CÉDULA:  
DIRECCIÓN: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
TELÉFONO: CÉLULAR: 
 

DATOS COMPLEMENTARIOS 
 

DIRECTOR DE TESIS: Dr. GONZALO IVAN AGUIRRE VALDIVIESO Mg. Sc. 

TRIBUNAL DE GRADO: 
Dr. Mg. Augusto Astudillo Ontaneda              (Presidente) 
Dr. Mg. Gonzalo Iván Aguirre Valdivieso        (Vocal) 
Dr. Mg. Marcelo Armando Costa Cevallos      (Vocal) 
 
 



V 
 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico esta tesis de grado, previo a la obtención del título de Abogada de 

los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, a toda mi familia y 

mis amigos que de alguna u otra manera me apoyaron a lo largo de este 

caminar; y, de manera especial a mis queridos hijos Sheyla y Abdiel, quienes 

con su sola presencia me motivaron a seguir adelante para llegar a este 

objetivo. 

 

 

 

………………………………………. 

 ELISA PAULINA MONCAYO SORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Expreso mi profundo agradecimiento a Dios Todopoderoso por haberme 

dado el don más preciado que es la vida, dándome la suficiente inteligencia 

y perseverancia que me ha permitido concluir con éxito uno más de mis 

objetivos planteados dentro de mi vida personal. 

 

Al Doctor Gonzalo Aguirre, por su acertada dirección y su incansable 

paciencia durante todo el desarrollo de la presente tesis. 

 

A la Universidad Nacional de Loja, institución que me ha permitido acceder a 

una educación superior con los más altos niveles de enseñanza. 

 

 

 

…………………………………………… 

 ELISA PAULINA MONCAYO SORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

1.- TITULO  

2.- RESUMEN 

2.1      ABSTRACT 

3.- INTRODUCCIÓN 

4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.    MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Matrimonio 

4.1.2  Familia 

4.1.3  Violencia Intrafamiliar 

4.1.4  Definición de divorcio 

4.1.5 Causales de divorcio 

4.1.6 Código Civil 

4.2.    MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 El divorcio.- Antecedentes 

4.2.2 Sistemas de separación personal y divorcio vincular 

4.2.3 Características de la acción de divorcio 

4.2.4 Características de las causales de divorcio contempladas en la 

legislación ecuatoriana 

4.2.5 La violencia intrafamiliar.- Antecedentes 

4.2.6 Clases de violencia intrafamiliar 

4.2.7 La violencia doméstica o intrafamiliar y su incidencia en el matrimonio 

4.2.8 La violencia intrafamiliar como causal de divorcio 

4.3.     MARCO JURIDICO 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

4.3.2 Código Civil  

4.3.3 Ley contra La Violencia a la Mujer y a la Familia 

4.3.4 Convenios y Tratados Internacionales en relación a la violencia 

intrafamiliar 

4.4.    LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1 Legislación Colombiana 

4.4.2 Legislación Mexicana 



VIII 
 

4.4.3 Legislación Peruana 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

5.2 Métodos 

5.3 Técnicas 

6.  RESULTADOS 

6.1. Resultado de la  aplicación de la encuesta 

7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de Objetivos 

7.2 Fundamentación Jurídica de la Reforma Legal 

8. Conclusiones 

9. Recomendaciones 

9.1.  Propuesta Jurídica 

10. Bibliografía 

11. ANEXOS  

Anexos  1 

Anexos  2 

Índice 

 
   



1 
 

1. TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NECESIDAD DE INCLUIR UN NUMERAL AL ART. 110 DEL CODIGO CIVIL 

ESTABLECIENDO COMO CAUSAL DE DIVORCIO LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR” 

 



2 
 

2. RESUMEN 

 

Todos estamos conscientes de que el matrimonio es una realidad social y civil, 

y cuando no funciona, el derecho, no tiene otra opción que reconocerlo así 

siendo inútil e incluso perjudicial, cualquier otro tipo de solución legal que 

pretenda mantener artificialmente una convivencia imposible, pues si bien la 

unión conyugal supone en condiciones normales, el mantenimiento y el 

equilibrio de las relaciones personales entre los cónyuges, el desequilibrio en 

esas relaciones o la violación pura y simple de las obligaciones impuestas a 

cada uno crean una situación anormal en la que probablemente dos seres 

angustiados sentirán amargarse sus vidas y para este hecho aparece como 

solución, el divorcio. 

 

Los tradicionales e inagotables debates divorcistas y antidivorcistas han sido 

desplazados en el tiempo, por cuanto casi la totalidad de legislaciones sobre la 

materia admiten el divorcio. Así pues, podemos apreciar que la discusión del 

tema en términos legislativos se plantea en la adopción de uno, de otro o de 

ambos sistemas imperantes en la legislación universal: El divorcio sanción y el 

divorcio remedio. 

 

La determinación de qué hechos deber servir como base al divorcio es algo 

que se encuentra muy estrechamente ligado a la concepción que del mismo se 

tenga. En el llamado divorcio-sanción se buscan aquellos hechos que entrañan 

incumplimientos graves de los dimanantes de la relación conyugal, que son 

especialmente el abandono, el adulterio, la violencia intrafamiliar entre otras. 
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Hablamos de violencia doméstica cuando una persona trata de controlar y de 

ejercer poder sobre su pareja en el contexto de una relación sentimental. 

Pueden darse diferentes tipos de abuso: físico, emocional, sexual o financiero. 

En la mayoría de los casos, los maltratadores son varones y las víctimas, 

mujeres. Cualquier mujer, en cualquier tipo de hogar, puede verse afectada por 

la violencia doméstica.  

 

Las esposas han estado sometidas al poder abusivo del marido. La violencia 

de género es una de las principales injusticias que ocurren en nuestra llamada 

moderna sociedad a la que hay que añadir la discriminación sexual en política, 

familia y sociedad. 

 

Algunas esposas mantienen ese infierno en la tierra, porque desgraciadamente 

no encuentran alternativa a la situación. No están preparadas, mentalmente, 

económicamente, ni socialmente para plantar cara a la situación y alejarse de 

su violento marido. 

 

Existen casos donde la violencia doméstica la ejercen las esposas, que aunque 

sea realizada de manera más sutil, también convierten la vida del marido en un 

infierno. Las infidelidades matrimoniales, el derroche o presiones económicas, 

el abandono de las obligaciones matrimoniales o maternales, los chantajes 

emocionales, etc. son abusos similares a los de los golpes o al de los daños 

sicológicos. 

 

A veces las mujeres no se separan y sufren en silencio por miedo a perder su 

seguridad económica y la de sus hijos. Esto sucede sobre todo en la mujer que 
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no tiene educación. Otras veces no se separan debido a las amenazas de más 

violencia o de muerte: "Si le dices algo a la policía te mato". 

 

Si se pregunta a algunas mujeres por qué aguantaron maltrato durante años, la 

respuesta más común es: "Por mis hijos; no quería que crezcan sin padre". 

Parece una respuesta válida, pero si la analizamos descubrimos su 

inconsistencia. En una situación de violencia los hijos también sufren. Crecer 

en un ambiente de tensión y terror influirá negativamente en su desarrollo 

emocional y más tarde en el abandono escolar, drogas, desórdenes 

psicológicos, violencia y delincuencia. 

 

Lo peor es que la mujer repetidamente abusada, su identidad individual se 

destruye psicológicamente. Eso la incapacita a tomar decisiones correctas. Cae 

en la ambivalencia afectiva ("¡Qué bueno es él cuando no me golpea!"); su 

autoestima cae a los suelos hasta creer que merece tales insultos y golpes. Su 

capacidad de decisión queda anulada, porque el principio vital está herido de 

muerte. Si a una persona así aplastada se le amenaza con un "Si me 

denuncias, te mato", se sentirá paralizada. Quizás en un último intento de 

supervivencia reaccione, pero lo hará con las mismas armas. 

 

La violencia conyugal o intrafamiliar, además de ser resultado de un 

desequilibrio de poder entre individuos, es también un serio problema de salud 

pública, así como de violación a los derechos humanos de quienes conviven 

con ella, por lo regular las mujeres. No obstante, esta forma de abuso se ejerce 

casi siempre de parte de los hombres hacia las mujeres o, de forma más 
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específica, de quien, de acuerdo con las reglas sociales, debe ser el protector 

no sólo de su pareja sentimental, sino del resto de los miembros de la familia. 

 

Desde este punto de vista, el tema de la permanencia de la familia, puede 

ofrecer una rendija a través de la cual mirar el problema del divorcio, tema 

actual y de notoria relevancia en el debate nacional, así como la disolución de 

ciertas formas familiares para dar paso a otras. 
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2.1 ABSTRACT 

 

We are all aware that marriage is a civil and social reality, and when not 

working, law, has no choice but to admit this being useless and even harmful, 

any other legal solution that claims to artificially maintain an impossible 

coexistence, as although the marital union is in normal conditions, maintenance 

and balancing personal relationships between spouses, the imbalance in these 

relationships or outright violation of the obligations imposed on each create an 

abnormal situation that probably two distressed beings feel embittered their 

lives and this fact appears as a solution, divorce. 

 

Traditional and inexhaustible anti-divorce-divorce and debates have been 

displaced in time, because almost all legislation on the subject support the 

divorce. Thus, we see that the discussion of the issue in terms of legislation 

arises in adopting one or both other systems prevailing in the universal law: 

Divorce sanction and remedy divorce. 

 

Determining which events should serve as a basis for divorce is something that 

is very closely linked to the concept that the same is taken. In the so-called 

divorce sanction those events involving serious breaches of the arising of the 

marital relationship, which are especially abandonment, adultery, domestic 

violence and other sought. 

We talk about domestic violence when a person tries to control and exercise 

power over your partner in the context of a relationship. Physical, emotional, 

sexual or financial: different types of abuse can occur. In most cases, the 
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perpetrators are men and the victim’s women. Any woman in any home may be 

affected by domestic violence. 

 

The wives have been subjected to abusive husband. Gender violence is major 

injustices that occur in our modern society they call must be added sex 

discrimination in political, family and society. 

 

Some wives keep this hell on earth, because unfortunately there are alternative 

to the situation. They are not prepared, mentally, financially, and socially to 

confront the situation and get away from her violent husband. 

 

There are cases where domestic violence is exercised wives, who even made 

more subtly, also become the husband's life a living hell. Marital infidelities, 

waste or economic pressures, neglect or maternal marital obligations, emotional 

blackmail, etc. are similar to those of shock or abuse of psychological damage. 

 

Sometimes women are not separated and suffer in silence for fear of losing 

their economic security and that of their children. This happens mostly in 

women who have no education. Sometimes not separate due to threats of 

further violence or death: "If you say anything to the police I'll kill you". 

 

If some women why they endured abuse for years he asks, the most common 

answer is: "For my children, not wanting to grow up without a father." Seems a 

valid answer, but if we analyze discover its inconsistency. In a situation of 

violence the children also suffer. Growing up in an atmosphere of tension and 
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terror negatively affect their emotional development and later school dropout, 

drugs, psychological disorders, violence and crime. 

 

Worse repeatedly abused women, their individual identity are destroyed 

psychologically. That's incapacitates make correct decisions. Falls into the 

emotional ambivalence ("What good is it if not hit me!"); self-esteem drops to 

the floors to believe that deserves such insults and blows. His capacity of 

decision is void because the vital principle is mortally wounded. If such a person 

crushed he is threatened with "If I complaints, I'll kill you", you will feel 

paralyzed. Perhaps in a last attempt at survival react, but will do so with the 

same weapons. 

 

Spousal or domestic violence, as well as being a result of an imbalance of 

power between individuals, is also a serious public health problem, as well as 

violation of human rights of those who live with it, usually women. However, this 

form of abuse is almost always exercised on the part of men towards women or, 

more specifically, of whom, according to social rules, must be the protector not 

only of his girlfriend, but the rest of the family members. 

 

From this point of view, the issue of permanence of the family, can provide a slit 

through which to look at the problem of divorce, current and notorious relevance 

in the national debate topic, and the dissolution of certain familial forms for give 

way to others. 
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3. INTRODUCCION 

 

Es importante señalar que si bien es cierto que el divorcio es un mal necesario,  

conlleva en casi todos los casos un desequilibrio económico, y moral, no solo 

en la pareja sino en la familia que los rodea,  por lo que el legislador debe de 

ser muy meticuloso al determinar cuáles van a ser las causas por las que debe 

proceder la disolución del vínculo matrimonial y, por tanto, se debe ser muy 

cuidadoso el determinar cómo se va a legislar, partiendo del hecho que el 

matrimonio es la base de la sociedad. 

 

Por lo que el Derecho protector de la familia y el matrimonio debe establecer 

dentro de sus normas jurídicas la forma de disolver los vínculos matrimoniales, 

no como una forma de desintegración de la familia, sino para proteger a cada 

uno de sus miembros cuando el vínculo matrimonial que los une provoca 

conflictos irreparables entre sus miembros y vulneran la integridad de ellos, en 

sus derechos más elementales: la libertad, el respeto a su dignidad humana, su 

integridad física, psicológica y sexual. 

 

Si deseamos alcanzar la equidad de género en nuestro país, es necesario 

comenzar en el núcleo familiar, que es donde se genera la formación de las 

nuevas generaciones y la forma de relacionarse el varón y la mujer a través de 

la educación basado en el amor y respeto de la pareja, que como padres 

deberán inculcar a sus hijos e hijas la igualdad del varón y la mujer en todos los 

campos y alcanzar su desarrollo pleno, tanto individual como social. 

Si deseamos alcanzar la equidad de género en nuestro país, es necesario 

comenzar en el núcleo familiar, que es donde se genera la formación de las 
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nuevas generaciones y la forma de relacionarse el varón y la mujer a través de 

la educación basado en el amor y respeto de la pareja, que como padres 

deberán inculcar a sus hijos e hijas la igualdad del varón y la mujer en todos los 

campos y alcanzar su desarrollo pleno, tanto individual como social, de allí la 

preocupación del presente trabajo investigativo titulado: “NECESIDAD DE 

INCLUIR UN NUMERAL AL ART. 110 DEL CODIGO CIVIL ESTABLECIENDO 

COMO CAUSAL DE DIVORCIO LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”, que analiza 

la problemática de la violencia intrafamiliar y su regulación dentro de la 

legislación civil como causal de divorcio; desde el marco conceptual se 

analizan conceptos de: Matrimonio, Familia, Violencia Intrafamiliar, Definición 

de divorcio, Causales de divorcio, Código Civil; dentro del marco doctrinario se 

analizan preceptos como:El divorcio.- Antecedentes, Sistemas de separación 

personal y divorcio vincular, Características de la acción de divorcio, 

Características de las causales de divorcio contempladas en la legislación 

ecuatoriana, La violencia intrafamiliar.- Antecedentes, Clases de violencia 

intrafamiliar, La violencia doméstica o intrafamiliar y su incidencia en el 

matrimonio, La violencia intrafamiliar como causal de divorcio;también se 

analiza jurídicamente la violencia intrafamiliar y el divorcio dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador, Código Civil, Ley contra La Violencia 

a la Mujer y a la Familia, Convenios y Tratados Internacionales en relación a la 

violencia intrafamiliary desde el derecho comparado con legislaciones 

deColombia, México y Perú, con el objetivo principal de armonizar la normativa 

en relación a la aplicación del principio de proporcionalidad de la pena en las 

contravenciones de tránsito a fin de proteger el derecho a la libertad personal; 
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es así que a través de los referentes teóricos y la correspondiente investigación 

de campo se ha determinado que: 

 

El Estado Ecuatoriano debe emprender en reformas legislativas en lo relativo al 

divorcio, cumpliendo con los compromisos internacionales en esta materia y en 

general para actualizar el marco normativo para responder a la sociedad en el 

respeto irrestricto a los derechos humanos y su defensa. 
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4. REVISION DE LA LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Matrimonio 

 

“El matrimonio es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus 

miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de 

disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres. El matrimonio 

establece entre los cónyuges  y en muchos casos también entre las familias de 

origen de éstos, una serie de obligaciones y derechos que también son fijados 

por el derecho, que varían, dependiendo de cada sociedad. De igual manera, la 

unión matrimonial permite legitimar la filiación de los hijos procreados o 

adoptados de sus miembros, según las reglas del sistema de 

parentesco vigente. 

El matrimonio más allá de ser un vínculo conyugal, es la institución social que 

constituye la familia, y por ende, encontrando relación directa con las tasas de 

natalidad de las sociedades en donde se consoliden. 

 

Por ser una institución sumamente extendida en el mundo aunque no de modo 

universal la definición del matrimonio es materia de diversas disciplinas. Desde 

el punto de vista del derecho occidental, el matrimonio constituye una unión de 

dos personas que tiene por finalidad constituir una familia. Hasta hace pocos 

años se consideraba un elemento esencial de la definición el hecho que ambos 

contrayentes debían ser de sexo opuesto, pero en el último tiempo este 
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elemento ha sido objeto de moderaciones debido a la apertura, en algunos 

ordenamientos, al matrimonio entre personas del mismo sexo1”. 

 

Por lo tanto puedo decir que se designa como matrimonio la unión entre dos 

personas, se trate de un hombre y una mujer o de dos personas del mismo 

sexo, que se establece mediante ritos religiosos o a través de una serie de 

formalidades legales, para mantener una comunidad de vida e intereses. 

 

Como tal, el matrimonio es una institución social que goza de reconocimiento 

jurídico y, en consecuencia, implica para los cónyuges una serie de deberes y 

derechos de carácter patrimonial y doméstico, fijados dentro del derecho civil 

de cada país. El sentido fundamental del matrimonio es la constitución de una 

familia, de modo que otorga legitimidad a los hijos procreados o adoptados 

durante la unión. 

 

4.1.2 Familia 

 

“Tradicionalmente se entiende por familia a un grupo de personas organizado 

con transcendencia humana y social, que bajo la potestad de uno de sus 

miembros se encuentran unidos por unos vínculos que pueden estar 

determinados, por el afecto, la sangre o la Ley. Lo normal es que estos 

vínculos vengan derivados de la sangre, pero, igualmente pueden venir 

configurados por una relación legal, como ocurre en el matrimonio, la adopción, 

etc.2”. 

 

                                                           
1MACHICADO, Jorge,"¿Que es el Matrimonio?", Apuntes Jurídicos™, 2012. 
2ESTRADA, L., El ciclo vital de la familia, Grijalbo, México, 2003. 
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Por consiguiente puedo decir que la familia es la célula básica en la cual los 

seres humanos adquieren los primeros rasgos para el desarrollo del carácter y 

de la identidad personal, así como los hábitos y los valores que determinarán, 

en un inicio, su pensamiento y su desarrollo social. De esta manera, se le 

considera como una institución de gran relevancia para la sociedad y su 

perpetuidad, al ser señalada por varios autores como el primer contacto del 

hombre con la sociedad. 

 

Dicho en otras palabras, la familia constituye un conjunto de individuos unidos 

a partir de un parentesco. Estos lazos, dicen los expertos, pueden tener dos 

raíces: una vinculada a la afinidad surgida a partir del desarrollo de un vínculo 

reconocido a nivel social (como sucede con el matrimonio o una adopción) y de 

consanguinidad (como ocurre por ejemplo con la filiación entre una pareja y sus 

descendientes directos). 

 

4.1.3 Violencia Intrafamiliar 

 

“La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un 

miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico 

o de cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia intrafamiliar en un 

hogar, si hay una actitud violenta repetitiva, no por un solo hecho aislado. 

La víctima de violencia intrafamiliar es cualquier persona considerada cónyuge 

del agresor o que haya convivido de alguna manera con él. Así, podría ser 

hacia un conviviente actual o ex pareja, entre padres de un hijo común, o hacia 

un pariente consanguíneo hasta el tercer grado. Además, es importante 
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destacar que dentro de la violencia intrafamiliar están considerados el maltrato 

infantil, la violencia hacia el adulto mayor, hacia minusválidos y entre cónyuges. 

En este último tipo de maltrato el más común es de parte de los hombres hacia 

las mujeres; sin embargo, existen también algunos casos de violencia de 

mujeres hacia hombres3”. 

Por violencia intrafamiliar nos referimos a todas las situaciones o formas de 

abuso de poder o maltrato (físico, psicológico o sexual) de un miembro de la 

familia sobre otro o que se desarrollan en el contexto de las relaciones 

familiares y que ocasionan diversos niveles de daño a las víctimas de esos 

abusos. Puede manifestarse a través de golpes, insultos, manejo económico, 

amenazas, chantajes, control, abuso sexual, aislamiento de familiares y 

amistades, prohibiciones, abandono afectivo, humillaciones o al no respetar las 

opiniones, son estas las formas en que se expresa la violencia intrafamiliar, 

comúnmente en las relaciones de abuso suelen encontrarse combinadas, 

generándose daño como consecuencia de una o varios tipos de maltrato. 

 

4.1.4. Definición de divorcio 

 

“El divorcio es la disolución total y definitiva del vínculo matrimonial, ya sea por 

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

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

causales previstas en la ley, que hacen imposible y/o inconveniente  el 

mantenimiento de una vida común4”. 

 

                                                           
3RODRÍGUEZ, Mercedes, “El papel del agresor en el problema de la violencia doméstica”, Puerto Rico, 
1990. 
4SIGÁLA, Maya y ROMERO, Alberto, Divorcio Sano, Edit. Urano, Barcelona-España, 2007. 
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En conclusión el divorcio es la consecuencia de la decisión acordada entre los 

dos cónyuges o tan solo la voluntad de uno de ellos, según corresponda 

elcaso, de disolver el vínculo matrimonial por las diferencias irreconciliables 

que se suscitaron en la pareja. 

 

Dentro de estas diferencias y obviamente atendiendo a que cada caso tendrá 

sus propias peculiaridades, podemos contar: la infidelidad de algunos de los 

cónyuges, el abandono, injurias, violencia doméstica para con el cónyuge y los 

hijos, la cual puede ser o física, psicológica o sexual. 

 

4.1.5 Causales de divorcio 

 

“Las causas de separación son ilícitos civiles tipificados con  independencia del 

orden penal. Son conductas típicas descritas en el Código Civil, imputables a 

dolo o culpa. En cada caso fija la ley el grado de gravedad de la conducta que 

toma en cuenta; así se exige que la injuria sea “grave”, mientras que los malos 

tratamientos pueden ser graves o leves. 

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 apreciación5”. 

 

En consecuencia puedo decir que las causas de separación sonconductas 

típicas descritas en el Código Civil imputables a dolo o culpa, pueden ser 

muchas, pero en la mayoría de los casos se trata de problemas de convivencia 

de los integrantes de la pareja, ya sea por la relación entre ellos o por factores 

                                                           
5CARATOZZOLO,  D., “Parejas En Crisis”, Homo sapiens, Argentina,  2002. 
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externos a la pareja. Según la legislación de cada país, es causa de divorcio la 

bigamia; el adulterio; el delito de un cónyuge contra otro; la enfermedad física o 

mental, que ponga en riesgo la vida del otro cónyuge; la violación de los 

deberes inherentes al matrimonio; injurias graves; abandono malicioso; etc. 

 

4.1.6 Código Civil 

 

AlejandroGuzmán Brito en su obra La codificación civil en Iberoamérica al 

referirse al Código Civil, manifiesta: 

 

“Código civil es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas 

de Derecho privado, es decir, un cuerpo legal que tiene por objeto regular 

las relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, privadas o públicas, 

en este último caso siempre que actúen como particulares desprovistas de 

imperium6”.  

 

Por lo tanto el Código Civil es el conjunto ordenado sistematizado y unitario 

de normas sobre el derecho privado. Especialmente, el Código Civil, se 

ocupa de regular las relaciones civiles a través de las diferentes normas que 

propone en sus hojas, ya sea que se trate de personas físicas, jurídicas, 

privadas o públicas. 

 

 

 

                                                           
6GUZMÁN BRITO, Alejandro, La codificación civil en Iberoamérica. Siglos XIX y XX, Editorial Jurídica de 
Chile, Santiago-Chile, 2000. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 
 

4.2.1 El divorcio.- Antecedentes 

 

“En la antigua Babilonia el divorcio podía ser pedido indistintamente por el 

hombre y la mujer, aunque el adulterio cometido por ésta se encontraba 

penado con la muerte, y en el mundo hebreo se reconocía la repudiación de la 

esposa por parte del marido sin necesidad de causa alguna, así como el 

divorcio por mutuo disenso, igualmente sin necesidad de acreditar ninguna 

circunstancia especial, o a iniciativa de cualquiera de los cónyuges, si bien en 

el caso de la mujer existía un mayor rigor a la hora de valorar las causas. 

También en la antigua Grecia se admitía el divorcio, tanto a iniciativa del 

hombre como de la mujer, así como la repudiación de ésta, a la cual debía 

serle restituida la dote. Existía incluso la obligación de repudiar a la mujer 

adúltera, y, de no hacerlo, el marido ultrajado podía perder sus derechos 

civiles. En Roma, la figura del divorcio no se generalizó hasta el siglo II a.C., 

aunque, al estar basado el matrimonio en el affectus maritalis, cuando 

desaparecía éste se consideraba que el vínculo no debía permanecer vigente. 

Por ello, era admitido por mutuo disenso de ambos cónyuges sin necesidad de 

ninguna causa especial. El anterior era el llamado divortium, mientras que a la 

disolución por voluntad de uno sólo de ellos se la denominaba repudium, 

términos de los cuales se derivan los actualmente empleados. No se hablaba 

de divortium en el caso de ruptura del vínculo por muerte o nulidad del 

matrimonio. Existían dos tipos de matrimonio, el sine manu, en el cual se daba 

una menor dependencia de la mujer respecto del marido, y el cum manu, en el 

que sólo el marido tenía derecho a la repudiación de la esposa. 
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Durante los primeros tiempos del cristianismo se continuó practicando el 

divorcio, aunque paulatinamente la Iglesia fue penalizándolo. El Derecho 

germánico lo admitía ampliamente, pudiendo ser pedido de mutuo acuerdo o 

unilateralmente por el marido, en caso de concurrir justa causa. En una primera 

etapa no le estaba permitido a la mujer, aunque sí se le consistió solicitarlo en 

ciertos casos durante la época de los francos. A partir de Carlomagno comenzó 

a hacerse más evidente la influencia de la doctrina canónica, y en el siglo X los 

tribunales eclesiásticos comenzaron a encargarse de causas de divorcio. El 

debate acerca de la indisolubilidad del vínculo se prolongó hasta la celebración 

del concilio de Trento (1563), en el cual se impuso definitivamente la teoría 

agustiniana acerca del carácter absoluto de aquélla. Rechazado el divorcio, el 

Derecho canónico admitió la llamada separación de cuerpos, que debía ser 

decretada judicialmente. 

La Reforma de Lutero se mostró contraria al principio de la indisolubilidad del 

matrimonio y admitió la ruptura del vínculo en ciertos casos graves, como el 

adulterio y el abandono injustificado del hogar, que también constituían causa 

de divorcio en el ámbito de la Iglesia ortodoxa. Esto significó la reaparición de 

la institución en las naciones que abrazaron el protestantismo, las cuales 

fueron incorporándola a sus legislaciones. Las teorías acerca de la naturaleza 

contractual del matrimonio, propugnadas por los filósofos racionalistas del 

XVIII, se fueron abriendo paso paulatinamente e impregnaron la legislación 

positiva de países tradicionalmente católicos. Así, el parlamento de Prusia 

(Landsrecht) lo admitió ampliamente en 1794, dos años después de que en 

Francia se promulgase la ley de 20 de noviembre, que constituye el principal 
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antecedente de los sistemas modernos. En su texto se fundamenta la admisión 

del divorcio en la necesidad de proteger el derecho a la libertad individual de 

los cónyuges, que debe existir tanto para establecer el vínculo como para 

romperlo. Esta regulación pasó más tarde al Código de Napoleón, que influyó 

decisivamente en el resto de los ordenamientos europeos. Tan sólo se 

mantuvo vigente la indisolubilidad del matrimonio en países cuyas normas 

estaban basadas en la doctrina de la Iglesia Católica. El triunfo de la 

Revolución Rusa trajo consigo la inclusión en las nuevas leyes soviéticas de 

una regulación del divorcio caracterizada por su gran amplitud, ya que era 

concedido tanto a petición mutua como de uno sólo de los cónyuges. Esta 

concepción generosa de la institución se impuso más tarde en el resto de los 

países socialistas, cuyas leyes reflejaban el profundo distanciamiento 

ideológico existente con los sistemas influidos por la idea religiosa del 

matrimonio. En nuestros días, el divorcio está plenamente admitido e 

incorporado en la legislación de la mayor parte de los países, con la excepción 

de algunos cuyas leyes son afines al concepto católico del matrimonio7”. 

 

La institución del divorcio ha aparecido a lo largo de la Historia bajo formas muy 

diversas, si bien no todas las culturas lo han admitido, ya sea por motivos de 

índole religiosa o por razones económicas, políticas o sociales. Con carácter 

general, el matrimonio no era indisoluble en las sociedades primitivas, y la 

iniciativa para su ruptura correspondía de ordinario al hombre. Los estudios 

etnográficos han confirmado la existencia de causas de divorcio de muy distinta 

naturaleza, como el adulterio, que es la más común, la embriaguez o la 

                                                           
7 CHÁVEZ ASENCIO,Manuel F., La Familia en el Derecho, Porrúa, 2003. 
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esterilidad (curiosamente, en muchas culturas el nacimiento de un hijo otorgaba 

carácter indisoluble al matrimonio). La figura de la repudiación, consistente en 

rechazar al cónyuge por la existencia de una conducta culpable por su parte, 

existía en numerosas sociedades y, salvo excepciones, estaba reservada al 

varón. 

 

“Hasta 1.902 en el Ecuador sólo existió aquella modalidad de divorcio, que 

permitía la separación de cuerpos dejando subsistente el matrimonio, y que 

estaba bajo la jurisdicción de la autoridad eclesiástica, conforme lo prevenido 

en el Art. 163 del C.C. de 1.889. 

El proyecto original de la Ley de Matrimonio Civil de 1.902 no pretendía ir más 

allá de ese divorcio desvincular, pero en el curso de su discusión la Cámara del 

Senado introdujo el divorcio con disolución de vínculo, aunque limitado a la 

causal de adulterio y con la prohibición para el cónyuge culpable de contraer 

nuevo matrimonio diez años después del divorcio. 

Por Ley de 1.904 se agregaron dos nuevas causales: el concubinato público y 

escandaloso del marido y la autoría o complicidad en el crimen contra la vida 

del cónyuge. En 1.910 se estableció el divorcio consensual y el plazo para 

contraer nuevas nupcias se redujo a dos años. 

 

El Decreto Nro. 112 de 1.935 introdujo nuevas reformas encaminadas a facilitar 

el divorcio. Se abolió el llamado divorcio desvincular, se incorporó la causal de 

separación con ruptura de relaciones conyugales por más de tres años y se 

creó el divorcio tácito que fue suprimido en 1.940. 
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En 1.958 se restableció el viejo divorcio desvincular presentándolo bajo la 

figura de la separación conyugal judicialmente autorizada que constó en los Art. 

223 al 233 del C.C. hasta ser suprimida por la Ley Nro. 43 de 1.989. Esta 

misma ley, que introdujo reformas al régimen de la familia, modificó las 

causales de divorcio de injurias graves y de separación de hecho8”. 

 

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

nuestro caso, inicialmente suele tipificar como causas del mismo aquellas 

situaciones matrimoniales que aparecen en el contexto social como 

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

jurídica. 

 

4.2.2 Sistemas de separación personal y divorcio vincular 

 

Los tradicionales e inagotables debates divorcistas y antidivorcistas han sido 

desplazados en el tiempo, por cuanto casi la totalidad de legislaciones sobre la 

materia admiten el divorcio. Así pues, podemos apreciar que la discusión del 

tema en términos legislativos se plantea en la adopción de uno, de otro o de 

ambos sistemas imperantes en la legislación universal: El divorcio sanción y el 

divorcio remedio. 

 

a) Divorcio Remedio 

 

“Constituye una nueva y más avanzada modalidad, en virtud de la cual se 

pretende dar remedio a aquellas situaciones de deterioro objetivo de la 

                                                           
8 LARREA HOLGUIN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Tomo I, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2002. 
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convivencia entrelos esposos, sin que sea necesario demostrar la falta o 

actuación culpable de ninguno de ellos. Se parte de la idea de que el divorcio 

ha de dirigirse aponer fin a una situación insostenible de loscónyuges, siendo 

suficiente por tanto que estos verifiquen en una causa o causas en las que no 

se haga apreciación de culpabilidad en la ruptura de la convivencia conyugal, 

limitándose el juzgador aconstatar la irreparable quiebra de la misma9”. 

 

La Doctrina y la jurisprudencia han venido señalando al divorcio remedio, como 

“una solución al problema que representa la subsistencia del matrimonio 

cuandoel vínculo se ha hecho intolerable, cuando ya estaba roto, aunque 

subsistía, independientemente de que esa situación pueda imputársele a 

alguno de los cónyuges.10”. 

 

Las normas sobre el divorcio deben,en general, entenderse de manera 

favorable al mantenimiento del vínculo; sin embargo, cuando la vida familiar 

luce irremediablemente dañada, es necesario recurrir al divorcio, como remedio 

que endefinitiva es socialmente mejor que la perpetuación de una situación 

irregular, y la finalización del juicio, es favorable a ambas partes, aun contra su 

voluntad. 

 

Cuando en un matrimonio se evidencia unquebrantamiento irreparable de la 

relación entre los cónyuges por lo que es procedente y beneficioso para los 

cónyuges el divorcio tal y como lo ha venido aceptando la nueva tendencia del 

Derecho deFamilia, la cual apunta al divorcio solución o divorcio remedio. 

                                                           
9 CASACHAGUA AGUILAR, María Susana, Familia y Derecho, Ensayos jurídicos ediciones Infojuris, 2003. 
10GRISANTI AVELEDO DE LUIGI, I. Lecciones de Derecho de Familia, Vadell Hermanos Editores, Caracas-
Venezuela, 2000. 
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b) Divorcio Sanción 

 

Respecto al Divorcio como sanción, “de acuerdo con ella, la consideración de 

determinados hechos antijurídicos como causa de divorcio para el cónyuge que 

no los haya cometido constituye una sanción cuya imposición queda al arbitrio 

de éste, mediante el ejercicio de la acción de divorcio. En consecuencia el 

proceso de divorcio es un debate sobre la culpabilidad o la inocencia y 

determina la búsqueda, a veces escandalosa y nada convincente, de los más 

escondidos pliegues de la vida conyugal11”. 

 

“Según esta tendencia, la separación personal o el divorcio sólo pueden ser 

decretados judicialmente ante la alegación y prueba de hechos culpables, de 

uno o ambos cónyuges, hecha efectiva en un proceso contencioso, y debe 

circunscribirse a las causas taxativamente enumeradas por la ley, como 

adulterio, abandono, injurias graves, etcétera. Si los hechos no fueren 

probados, el juez debe desestimar la demanda, aun cuando existiere la 

evidencia de que la unión matrimonial está desintegrada12”. En síntesis, la 

sentencia exige la prueba de la culpa de uno o ambos cónyuges, y, por ello, el 

divorcio implica una sanción contra el culpable que se proyecta en los efectos. 

 

La determinación de qué hechos deber servir como base al divorcio es algo 

que se encuentra muy estrechamente ligado a la concepción que del mismo se 

tenga. En el llamado divorcio-sanción se buscan aquellos hechos que entrañan 

incumplimientos graves de los dimanantes de la relación conyugal, que son 

especialmente el abandono, el adulterio y otras situaciones similares. 

                                                           
11ILLANES VALDÉS, A., “Divorcio sanción”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago-Chile, 2006. 
12RODRÍGUEZ, Luis Alberto, DERECHO DE FAMILIA,  LivrosCA, Caracas-Venezuela, 2006. 
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4.2.3Características de la acción de divorcio 

 

Nuestra legislación ecuatoriana señala las siguientes: 

 

a) La acción de divorcio es personalísima 

 

Ya que es privativa de los cónyuges; y además, está en varios casos, solo 

puede ser solicitado por el cónyuge inocente por regla general a excepción de 

la causal décima primera inciso segundo. 

 

b) La acción de divorcio no puede renunciarse 

 

“Según nuestro ordenamiento jurídico, esto se debe a que no solo compromete 

el interés individual de los cónyuges sino que también entra el juego el interés 

general de la sociedad y por tal es una disposición de orden público, 

considerando que el matrimonio es la base de la familia y la familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad13”. 

 

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

convención, pues puede prestarse a muchas irregularidades. 

 

c) La acción de divorcio es prescriptible 

 

“El legislador velando por la paz conyugal, declara que prescribe por lo general 

en un año, obviamente que el cónyuge que alega la prescripción le 

corresponde acreditar el momento en que aquél tuvo conocimiento de la causal 

que invoca; de tal modo que esta prescripción puede renovarse si el cónyuge 

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

                                                           
13http://www.derechoecuador.com 
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es aplicable la disposición del Art. 2409 del Código Civil que en su inciso final 

señala que la prescripción se suspende siempre entre cónyuges, pues de 

aceptarse ello equivaldría en la práctica que esta acción sea imprescriptible14”. 

 

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

asistido de la acción de divorcio, tuvo conocimiento del hecho que le da origen, 

y se cuenta desde el momento en que el hecho se realizó aunque no lo haya 

conocido el titular de la acción; siendo menester aclarar que la prescripción de 

un año, es de corto tiempo y casi todas las legislaciones lo tienen; pero quien 

alega esta excepción, la debe probar, pues el legislador ha considerado que no 

puede quedar por mucho tiempo incierta la situación de la familia. 

 

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

cónyuges 

 

Esto es obvio porque con la muerte se extingue el ser humano y este hecho se 

justifica con la partida de defunción otorgada por el Registro Civil 

correspondiente. 

 

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

 

Obviamente que esta reconciliación debe estar debidamente reconocida ante el 

juez de Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia que conoce la acción de 

divorcio y aceptada por el otro cónyuge. 

 

 

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

acción civil 

 

De tal modo que en nuestro ordenamiento jurídico el divorcio tiene carácter 

judicial y ello es consecuencia necesaria del principio de solemnidad y 

publicidad del mismo; de tal modo que los hechos constitutivos de causales de 

divorcio alegadas por el demandante, deben ser justificadas en juicio por medio 

de las pruebas señaladas en el Código de Procedimiento Civil, pues las 

causales de divorcio por regla general suponen un actor y demandado 

consciente y responsable; es decir imputables. 

 

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

Civil son taxativas;  

 

Pero se manifiesta que existe otra causal en el Art. 13 de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y a la Familia, que puede servir para dar por terminado el 

matrimonio civil; 

 

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

sordomudo, que no puede darse a entender por escrito 

 

No podrá disolverse por divorcio, así lo señala imperativamente el Art. 126 del 

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

incapaces absolutas para poder actuar y por ende no podían presentarse a 

juicio ni personalmente ni por interpuesta persona; o sea que en este caso el 

matrimonio es indisoluble; e, 
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i) Cuando uno de los cónyuges fuere ecuatoriano 

 

No podrá anularse, ni disolverse por divorcio el matrimonio contraído en el 

Ecuador sino mediante sentencia pronunciada por jueces ecuatorianos; de tal 

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

Ecuador, mientras no se disuelva válidamente el matrimonio en nuestro país; 

más aún la norma legal  dispone  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 a las leyes ecuatorianas. 

 

4.2.4 Características de las causales de divorcio contempladas en la 

legislación ecuatoriana 

 

La doctrina y el profesor Francisco Cosentini, señalan cinco características que 

son las siguientes: 

 

“1. Causas Criminológicas: esto es el adulterio, el atentado contra la vida del 

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

sexual, los malos tratos e injurias, y el intento de prostitución; 

 

2. Causas Simplemente Culposas: esto es el abandono voluntario; 

 

3. Causas Eugenésicas: esto es enfermedades, alcoholismo y toxicomanía; 

 

4. Causas Objetivas: esto es separación voluntaria de los dos cónyuges; y, 

 

5. Causas Indeterminadas: esto es el embarazo prenupcial ignorado por el 

marido15”. 

                                                           
15http://www.monografias.com 
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El distinguido periodista Rodrigo Tenorio Ambrossi, manifiesta: “El divorcio es 

una solución, a veces quizá la mejor, pero implica sufrimiento y frustración, 

muchas ilusiones, fantasíasy expectativas se rompen, a lo mejor para siempre. 

Con frecuencia queda un sabor amargo que no desparece sino tardíamente. Es 

frecuente que la gente no logre recuperarse y retornar a su vida. Como el 

matrimonio, también el divorcio es una aventura16”. 

 

Todos estamos conscientes de que el matrimonio es una realidad social y civil, 

y cuando no funciona, el derecho, no tiene otra opción que reconocerlo así 

siendo inútil e incluso perjudicial, cualquier otro tipo de solución legal que 

pretenda mantener artificialmente una convivencia imposible, pues si bien la 

unión conyugal supone en condiciones normales, el mantenimiento y el 

equilibrio de las relaciones personales entre los cónyuges, el desequilibrio en 

esas relaciones o la violación pura y simple de las obligaciones impuestas a 

cada uno crean una situación anormal en la que probablemente dos seres 

angustiados sentirán amargarse sus vidas y para este hecho aparece como 

solución, el divorcio. 

 

4.2.5 La violencia intrafamiliar.- Antecedentes 

 

“En sus inicios, el cristianismo reforzó el principio de sujeción forzosa de la 

mujer. Según san Pablo debía estar subordinada, y temer al marido. 

En uno de los documentos más antiguos de la iglesia católica, el decretum 

(1140), prevalecía el derecho del marido de controlar a la esposa a pesar del 

principio de igualdad de todas las almas de Dios. El relato bíblico de que 

                                                           
16dspace.uniandes.edu.ec/ 
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Evatentada por el demonio, indujo a Adán a pecar, proclamó la inocencia del 

varón y laculpabilidad de la mujer, quien por ello fue condenada a estar sujeta 

eternamente al poder del marido. 

 

El Nuevo Testamento no varió mucho tal situación. Pretendía la pureza del 

espíritu en contraposición a los deseos de la carne, representados por el sexo y 

matrimonio. Por este motivo, el matrimonio era considerado como un estado 

indeseable en el que caían solamente aquellos que no podían controlar sus 

apetitos sexuales. 

 

Debió transcurrir un tiempo antes de que la Iglesia santificara, el matrimonio y 

el amor marital y lo convirtiera en sacramento. Al predicar el confinamiento de 

la mujer en el hogar, la religión se encargó de reforzar el orden del patriarcado. 

Durante la Edad Media, la mujer adquirió el carácter de símbolo de poder y 

honor del hombre. Era canjeada para estrechar vínculos o servía como 

instrumento de paz. 

Una vez casada ella y sus bienes pasaban a ser propiedad del marido y de la 

familia de éste. 

La castidad previa al matrimonio y la fidelidad al esposo eran aspectos 

importantes de los derechos de propiedad masculina. El adulterio de la 

mujermerecía severo castigo por constituir una grave ofensa a los derechos de 

su dueño. 

El cambio de actitud se inició en Inglaterra, donde en 1929 se eliminó del Libro 

de los Estatutos el acta que daba derecho al marido a castigar a su mujer. 
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En 1853, se aprobó el Acta para la mejor Prevención y Castigo de los Asaltos 

Agravados sobre Mujeres y Niños, que extendió a estos seres algunos de las 

medidas de protección existentes para evitar la crueldad hacia los animales. 

Fue hasta 1891 que se abolió de forma absoluta el derecho legal de que había 

disfrutado el marido inglés para emplear la fuerza física contra la esposa. 

En 1851 se pronunciaron en los Estados Unidos las Cortes de Massachusetts y 

en 1894 fue la de Mississippi donde además se concedió a la mujer golpeada y 

maltratada el derecho a divorciarse. 

 

Y en 1910 en once Estados de la Unión Americana no se admitía el divorcio 

por la causal de crueldad extrema. 

El libro llamado tortura de la esposa en Inglaterra escrito por el Francés Power 

Cobbe en 1878 tuvo gran influencia jurídica en el que recopiló más de 6,000 

casos de mujeres mutiladas, cegadas, pisoteadas, quemadas y asesinadas en 

el periodo de 1875 a 1878. 

En 1900 en el Código Penal Alemán se estableció la igualdad ante la ley de 

hombres y mujeres. 

En Escocia en un fallo judicial de 1977 se estableció y reconoció que el marido 

puede golpear a la mujer en el trasero pero no en el rostro. 

En cada época, el modelo de familia ha ido cambiando, adecuándose a las 

dinámicas históricas, los cambios de organización social influyendo en ellos17”. 

 

Fue hasta el siglo XX donde se da un cambio familiar y social y toma de 

conciencia personal en las mujeres y que el poder no sea una forma de 

                                                           
17 WHALEY SÁNCHEZ, Jesús Alfredo, Violencia intrafamiliar, 1ª reimpresión, Editorial Plaza y Valdez, 
México, 2003 
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opresión dentro y fuera de la familia y de relacionarnos entre nosotros no como 

objetos de posesión sino como sujetos. 

 

Sin embargo, los estudios e investigaciones han demostrado que la violencia 

intrafamiliar es un problema de salud pública y de violación a los derechos 

humanos. 

 

Los Organismos No Gubernamentales han demandado programas y servicios 

para resolver la problemática, incluyendo la responsabilidad y el compromiso 

del Estado. 

 

“En nuestro país hasta antes de 1994, la violencia intrafamiliar no era un 

problema público, ya que era considerado como un problema doméstico, lo 

cual provocaba mayor riesgo para las víctimas de este tipo de violencia, 

especialmente mujeres niños y niñas. 

En 1986, se crean los primeros consultorios jurídicos alternativos para atender 

problemas específicos de las mujeres. 

En el gobierno de Sixto Durán Ballén, se da inicio al proceso de creación de las 

Comisarías de la Mujer y la Familia, estableciéndose primeramente la creación 

de cinco instancias para que funcionen como Comisarías de la Mujer y la 

Familia, cuyo funcionamiento se dio en una organización no gubernamental 

especializada en el tema y abalizada por el Consejo Nacional de la Mujeres 

(CONAMU), ya que estas dependencias tenían su accionar limitado por no 

existir el marco legal que respalde su administración de justicia en la violencia 

intrafamiliar por lo tanto no existían acciones legales que pudieran ser tomadas. 
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Las experiencias de las Comisarías de la Mujer y la Familia en el Ecuador y 

aquellas recopiladas de países latinoamericanos, principalmente las revisiones 

y reformulaciones de las legislaciones de estos países, abrieron el camino para 

que nuestro país se empiecen las primeras discusiones para la expedición 

deuna Ley que viabilice y garantice la protección a la mujeres y sancione la 

violencia a la mujer y la familia. 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia nace en la Dirección Nacional 

de la Mujer, producto del trabajo conjunto de abogadas, juezas, grupos de 

mujeres organizadas de ONGs, Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia del 

Congreso Nacional y el apoyo de organismos internacionales. Se constituyó en 

la Ley No. 103 y fue aprobada el 29 de noviembre de 1995 y publicada en 

Ecuador en el Registro Oficial No. 839 del 11 de diciembre del mismo año; es 

el marco legal que permite mayor posibilidad de acción en el conocimiento 

decasos de violencia intrafamiliar, ya que se reconoce a este tipo de violencia 

como una infracción que debe ser sancionada y se estipulan medidas de 

amparo como mecanismos de protección a las personas agredidas18”. 

 

Así se empieza a impulsar una corriente muy fuerte nacional e internacional 

para que el Estado Ecuatoriano asuma compromisos orientados a eliminar y 

sancionar la Violencia de Género, hasta que se logra la suscripción de la 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia 

contra la Mujer de Belem do Parà, que fue ratificada por el Ecuador el 30 de 

junio de 1995. Este instrumento se constituyó en el principal antecedente 

                                                           
18http://www.revistajuridicaonline.com 
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inmediato para la elaboración de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

laFamilia. 

 

4.2.7 Clases de violencia intrafamiliar 

 

La violencia en la familia se puede manifestar de diferentes maneras, lo 

importante es aprender a identificarla diferenciando los incidentes esporádicos 

de mal humor o irritación de las conductas francamente violentas y 

controladoras que aparecen con cierta regularidad. 

 

La violencia en la familia se ha tipificado como: 

 

Violencia emocional o psicológica 

 

Es una forma de maltrato que se manifiesta con gritos, insultos, amenazas, 

prohibiciones, intimidación, indiferencia, ignorancia, abandono afectivo, celos 

patológicos, humillaciones, descalificaciones, chantajes, manipulación y 

coacción. 

 

“Con estas conductas el agresor pretende controlar al otro provocándole 

sentimientos de devaluación, inseguridad, minusvalía, dependencia, y baja 

autoestima. Esta forma de violencia es más difícil de detectar que la violencia 

física pero puede llegar a ser muy perjudicial porque además de que es 

progresiva, en ocasiones logra causar daños irreversibles en la personalidad 

del agredido19”. 

 

 

                                                           
19http://www.violenciaenlafamilia.conapo.gob.mx 
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Violencia física 

 

Implica el uso de la fuerza para dañar al otro con todo tipo de acciones como 

empujones, jaloneos, pellizcos, rasguños, golpes, bofetadas, patadas y 

aislamiento. El agresor puede utilizar su propio cuerpo o utilizar algún otro 

objeto, arma o sustancia para lograr sus propósitos. 

 

“Esta forma de maltrato ocurre con menor frecuencia que la violencia 

psicológica pero es mucho más visible y notoria. El agresor, de manera 

intencional y recurrente busca controlar, sujetar, inmovilizar y causar daño en la 

integridad física de la persona20”. 

 

Violencia sexual, o abuso sexual 

 

“Se refiere en primera instancia a la violación, pero también incluye la burla, la 

humillación o el abandono afectivo hacia la sexualidad y las necesidades del 

otro. Además, está la celotipia y todo tipo de acciones, chantajes, 

manipulaciones o amenazas para lograr actos o prácticas sexuales no 

deseadas o que generen dolor21”. 

 

Las relaciones sexuales frente a terceros y la utilización de objetos sexuales sin 

el consentimiento de la persona también se consideran formas de abuso 

sexual, que al igual que las demás, buscan el control, la manipulación y el 

dominio del otro. 

 

Violencia económica o patrimonial 

Como una forma de amedrentar, someter o de imponer la voluntad en el otro se 

                                                           
20ORTEGA, Ruth, E., Violencia Domestica. Ediciones Scisco, San Juan, 2005. 
21 IBIDEM. 
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usan los recursos económicos o los bienes personales. 

 

“Si el agresor es el jefe del hogar o el responsable del mantenimiento de la 

familia, le exigirá a la pareja todo tipo de explicaciones para “darle dinero”, o 

bien le dará menos cantidad de la que se necesita. Puede suceder también, 

que aunque la familia necesite los recursos, le impedirá a su pareja que trabaje 

para que no tenga la posibilidad de tener autonomía económica y él continuar 

con el control sobre la familia22”. 

 

Otra forma de violencia económica es cuando el agresor destruye los bienes 

personales del otro o dispone de los recursos económicos propios y de la 

persona que está siendo violentada, sólo para su propio beneficio (alcohol, 

amigos, etc.). 

 

4.2.7 La violencia doméstica o intrafamiliar y su incidencia en el 

matrimonio 

 

Hablamos de violencia doméstica cuando una persona trata de controlar y de 

ejercer poder sobre su pareja en el contexto de una relación sentimental. 

Pueden darse diferentes tipos de abuso: físico, emocional, sexual o financiero. 

En la mayoría de los casos, los maltratadores son varones y las víctimas, 

mujeres. Cualquier mujer, en cualquier tipo de hogar, puede verse afectada por 

la violencia doméstica.  

 

“Es una plaga tan antigua como el mundo. Desgraciadamente durante muchos 

siglos el hombre, debido a su fuerza física y otras cuestiones ha dominado en 

                                                           
22http://www.fundacionfilia.org 
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muchos aspectos a la mujer. Las esposas han estado sometidas al poder 

abusivo del marido. La violencia de género es una de las principales injusticias 

que ocurren en nuestra llamada moderna sociedad a la que hay que añadir la 

discriminación sexual en política, familia y sociedad. 

 

También es cierto que algunas esposas han permitido y permiten que esta 

violencia doméstica continúe y que incluso atormente a los hijos. Las razones 

que algunas esposas comentan, para permitir esos abusos son muy variadas, 

por ejemplo: No me pega mucho, me pega lo justo, mucho menos que mi 

cuñado a su mujer. Solamente me pega cuando llega bajo los efectos del 

alcohol o de las drogas, y me ha dicho que no va a volver a beber. Me ha 

prometido que es la última vez que lo hace. Le perdono porque es tan bueno. 

Ya va a cambiar. 

Algunas esposas mantienen ese infierno en la tierra, porque desgraciadamente 

no encuentran alternativa a la situación. No están preparadas, mentalmente, 

económicamente, ni socialmente para plantar cara a la situación y alejarse de 

su violento marido23”. 

 

Existen casos donde la violencia doméstica la ejercen las esposas, que aunque 

sea realizada de manera más sutil, también convierten la vida del marido en un 

infierno. Las infidelidades matrimoniales, el derroche o presiones económicas, 

el abandono de las obligaciones matrimoniales o maternales, los chantajes 

emocionales, etc. son abusos similares a los de los golpes o al de los daños 

sicológicos. 

 

                                                           
23YVAR ROLDAN, Carolina, "Violencia Familiar Interés de Todos", editorial ADRUS, Arequipa - Perú, 2007. 
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A veces las mujeres no se separan y sufren en silencio por miedo a perder su 

seguridad económica y la de sus hijos. Esto sucede sobre todo en la mujer que 

no tiene educación. Otras veces no se separan debido a las amenazas de más 

violencia o de muerte: "Si le dices algo a la policía te mato". 

 

Si se pregunta a algunas mujeres por qué aguantaron maltrato durante años, la 

respuesta más común es: "Por mis hijos; no quería que crezcan sin padre". 

Parece una respuesta válida, pero si la analizamos descubrimos su 

inconsistencia. En una situación de violencia los hijos también sufren. Crecer 

en un ambiente de tensión y terror influirá negativamente en su desarrollo 

emocional y más tarde en el abandono escolar, drogas, desórdenes 

psicológicos, violencia y delincuencia. 

 

“Lo peor es que la mujer repetidamente abusada, su identidad individual se 

destruye psicológicamente. Eso la incapacita a tomar decisiones correctas. Cae 

en la ambivalencia afectiva ("¡Qué bueno es él cuando no me golpea!"); su 

autoestima cae a los suelos hasta creer que merece tales insultos y golpes. Su 

capacidad de decisión queda anulada, porque el principio vital está herido de 

muerte. Si a una persona así aplastada se le amenaza con un "Si me 

denuncias, te mato", se sentirá paralizada. Quizás en un último intento de 

supervivencia reaccione, pero lo hará con las mismas armas24”. 

 

Eso no es amor, el amor no debe doler. El amor implica confianza, protección, 

respeto a los gustos del otro, comunicación, caricias, ayuda al crecimiento 

                                                           
24RAMOS RIOS, Miguel Ángel, "Medias de Protección para las Victimas de las Agresiones Intrafamiliar", 
editorial Moreno S.A., 2008. 
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emocional y espiritual; compartir la vida con alegría, dialogar sobre las 

diferencias y preferencias, respetar su integridad física, moral y espiritual. 

 

4.2.8 La violencia intrafamiliar como causal de divorcio  

 

Con el aumento de los problemas de comportamiento en la sociedad actual, 

cada día más se observa como las parejas se agreden no solo físicamente sino 

también verbalmente. 

 

“El informe de 2013 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que 

la violencia contra la mujer es “un problema de salud global de proporciones 

epidémicas”, que alcanza a más de un tercio de todas las mujeres en el mundo. 

Además, el estudio revela que la violencia de pareja es el tipo más común 

ejercido contra la mujer, puesto que 30 por ciento de las mujeres en el mundo 

la padecen. La OMS plantea también que a escala mundial, 38 por ciento del 

total de homicidios femeninos se debe a la violencia conyugal25”. 

 

La violencia conyugal o intrafamiliar, además de ser resultado de un 

desequilibrio de poder entre individuos, es también un serio problema de salud 

pública, así como de violación a los derechos humanos de quienes conviven 

con ella, por lo regular las mujeres. No obstante, esta forma de abuso se ejerce 

casi siempre de parte de los hombres hacia las mujeres o, de forma más 

específica, de quien, de acuerdo con las reglas sociales, debe ser el protector 

no sólo de su pareja sentimental, sino del resto de los miembros de la familia. 

Desde este punto de vista, el tema de la permanencia de la familia, puede 

ofrecer una rendija a través de la cual mirar el problema del divorcio, tema 

                                                           
25ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2013. 
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actual y de notoria relevancia en el debate nacional, así como la disoluciónde 

ciertas formas familiares para dar paso a otras. 

 

Es importante señalar que si bien es cierto que el divorcio es un mal necesario,  

conlleva en casi todos los casos un desequilibrio económico, y moral, no solo 

en la pareja sino en la familia que los rodea,  por lo que el legislador debe de 

ser muy meticuloso al determinar cuáles van a ser las causas por las que debe 

proceder la disolución del vínculo matrimonial y, por tanto, se debe ser muy 

cuidadoso el determinar cómo se va a legislar, partiendo del hecho que el 

matrimonio es la base de la sociedad. 

Por lo que el Derecho protector de la familia y el matrimonio debe establecer 

dentro de sus normas jurídicas la forma de disolver los vínculos matrimoniales, 

no como una forma de desintegración de la familia, sino para proteger a cada 

uno de sus miembros cuando el vínculo matrimonial que los une provoca 

conflictos irreparables entre sus miembros y vulneran la integridad de ellos, en 

sus derechos más elementales: la libertad, el respeto a su dignidad humana, su 

integridad física, psicológica y sexual26”. 

 

Qué es mejor, ¿tener un padre que golpea a la madre y a sus hijos, o no tener 

padre?; más daño se hace a los hijos, que vean al padre golpear a su madre. 

Para el niño, la madre es la base de su vida, su afectividad y seguridad. Si la 

madre es golpeada, el niño se derrumba afectivamente. Es mucho mejor 

separarse ya que la separación es, a veces, menos dañina. 

 

                                                           
26BAEZA, Silvia,  Familia y género: las transformaciones en la familia y la trama invisible del género, 
Praxis Educativa, 2005. 
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“Si deseamos alcanzar la equidad de género en nuestro país, es necesario 

comenzar en el núcleo familiar, que es donde se genera la formación de las 

nuevas generaciones y la forma de relacionarse el varón y la mujer a través de 

la educación basado en el amor y respeto de la pareja, que como padres 

deberán inculcar a sus hijos e hijas la igualdad del varón y la mujer en todos los 

campos y alcanzar su desarrollo pleno, tanto individual como social27”. 

 

En este sentido es necesario que el Estado Ecuatoriano emprenda en reformas 

legislativasen lo relativo al divorcio, cumpliendo con los compromisos 

internacionales en esta materia y en general para actualizar el marco normativo 

para responder a la sociedad en el respeto irrestricto a los derechos humanos y 

su defensa. 

 

4.3  MARCO JURIDICO 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

La norma constitucional en relación a la violencia intrafamiliar, establece en el 

artículo 66, numeral 3  lo siguiente: 

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará 

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 
                                                           
27 SALGADO, Rocío, La puerta estrecha, Graficas Hernández, Cuenca-Ecuador, 2002. 
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toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual28”. 

 

La Erradicación de la Violencia de Género es una prioridad constitucional que 

debe de ser abordada desde el Estado de manera integral a través de la 

generación de políticas y  programas que permitan garantizar la protección y 

atención integral contra todo tipo de violencia. 

 

Este norma constitucional establece la obligación del Estado de garantizar el 

derecho a la integridad personal, de prohibir todo procedimiento inhumano, 

degradante o que implique violencia física, sicológica o sexual o coacción moral 

y de adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar ysancionar la 

violencia contra los niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas. 

 
Establece normas y procedimientos generales para proteger la integridad física 

y psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de la familia, 

previniendo y sancionando la violencia intrafamiliar y los demás atentados 

contra sus derechos y los de su familia. 

 

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado laprotegerá 

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. 

                                                           
28CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal. 

 

“Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando 

se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para 

la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes 

de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las 

familias disgregadas por cualquier causa29”. 

 

La constitución habla directamente de diversidad; queda claro que para el 

Estado no puede existir un modelo único de familia y que no le corresponde 

escoger a qué tipo de familia brinda protección: Se reconoce a la familia en sus 

diversos tipos. 

 

Y claro que la familia es un concepto dinámico y que las familias son diversas, 

afortunadamente. La violencia en el seno de la familia puede ser denunciada y 

sancionada. El matrimonio civil puede terminarse y las personas divorciadas 

                                                           
29IBIDEM. 



44 
 

pueden conformar nuevas familias. Al menos en concepto, el matrimonio 

avanza en la línea de la igualdad de derechos de sus integrantes, alejándose 

de su estructura tradicional autoritaria y asimétrica. 

 

4.3.2 Código Civil  

 

Este marco normativo en relación a la terminación del matrimonio establece: 

 

“Art. 105.- El matrimonio termina: 

1o. Por la muerte de uno de los cónyuges; 

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

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

bienes del desaparecido; y, 

4o.- Por divorcio. 

Art. 106.- 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 ejecutorió la sentencia, quien fue actor en el 

juicio de divorcio, si el fallo se produjo en rebeldía del cónyuge demandado. 

Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el nuevo matrimonio se 

efectúa con el último cónyuge30”. 

 

                                                           
30CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013. 
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Muchos tratadistas nacionales opinan que en la instauración del matrimonio 

civil se ha dado una singular apertura para que con mayorvigor se haga 

presente el divorcio, tan condenado por la Iglesia, pero a la vez tan necesario 

cuando la vida del hogar puede tornarse insoportable por múltiples situaciones. 

El divorcio es la disolución total y definitiva del vínculo matrimonial, ya sea por 

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

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

causales previstas en la ley, que hacen imposible y/o inconveniente  el 

mantenimiento de una vida común. 

 

Para que surta efecto debe ser declarado expresamente por la autoridad 

competente, previo proceso iniciado por uno de los cónyuges. 

 

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

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

vida. 

 

En relación a las causas para que tenga lugar el divorcio, la norma contenida 

en el artículo 110 establece: 

 

“Art. 110.- Son causas de divorcio: 

1a. El adulterio de uno de los cónyuges; 

2a.- Sevicia; 

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

habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial; 
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4a. Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro; 

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

cómplice; 

6a.- El hecho de que dé a luz la mujer, durante el matrimonio, un hijo concebido 

antes, siempre que el marido hubiere reclamado contra la paternidad del hijo y 

obtenido sentencia ejecutoriada quedeclare que no es su hijo, conforme a lo 

dispuesto en este Código; 

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

otro, o a uno o más de los hijos; 

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

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

contagiosa o transmisible a la prole; 

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

general, toxicómano; 

10a. La condena ejecutoriada a reclusión mayor; y, 

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

año ininterrumpidamente. 

Sin embargo, si el abandono a que se refiere el inciso anterior, hubiere durado 

más de tres años, el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de los 

cónyuges. 
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En lo que fuere aplicable, las causas previstas en este artículo, serán 

apreciadas y calificadas por el juez, teniendo en cuenta la educación, posición 

social y demás circunstancias que puedan presentarse. 

El divorcio por estas causas será declarado judicialmente por sentencia 

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

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

establecida en el inciso segundo de la causal 11a. de este artículo31”. 

 

Las primeras son el adulterio, el abandono, o llamadas también perentorias en 

virtud de que están constituidas por hechos que sometidos a un análisis 

objetivo, tienen relación con el carácter, educación o personalidad de los 

cónyuges, se consideran suficientes para acordar el divorcio, porque 

imposibilitan la continuación de la vida matrimonial. 

 

Las otras causas son relativas o facultativas, en el sentido de que deben ser 

examinadas en función del carácter, educación  y en general las condiciones 

personales del cónyuge. 

 

Para determinar si se encuentran reunidos los suficientes elementos como para 

impedir la vida conyugal y por tal declarar el divorcio. 

 

En general las causales de divorcio, no son sino un fraccionamiento de un 

mismo concepto relativo a la inobservancia de elementales deberes 

emergentes del matrimonio, de un atentado a la personalidad del otro cónyuge 

                                                           
31CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013. 
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o de hechos demostrativos de la imposibilidad de la continuación del vínculo 

matrimonial. 

Parece ser que el carácter de estas causales se adhiere al concepto de 

divorcio sanción por una parte y por otra a divorcio remedio y esto porque si 

bien es cierto que la sociedad está interesada en la subsistencia  del vínculo 

conyugal. 

 

No es menos cierto que existe un verdadero interés jurídico y social, en no 

mantener uniones imposibles que son fuente permanente de reyertas, 

escándalos y mal ejemplo para los hijos. 

 

Finalmente debo indicar que las causales del Art. 110 del Código Civil son 

taxativas, ya que son las únicas por las cuales los cónyuges pueden solicitar su 

divorcio. 

 

4.3.3Ley contra La Violencia a la Mujer y a la Familia 

 

Este precepto legal de carácter especial en relación a la violencia intrafamiliar 

establece: 

 

“Artículo 2. Violencia intrafamiliar 

Se considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en 

maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en 

contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. 
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Artículo 3. Ámbito de Aplicación 

Para los criterios de esta Ley se consideran miembros del núcleo familiar a los 

cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta el 

segundo grado de afinidad. 

 

La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex cónyuges, convivientes, 

ex convivientes, a las personas con quienes se mantenga o se haya mantenido 

una relación consensual de pareja, así como a quienes comparten el hogar del 

agresor o del agredido. 

Artículo 4. Formas de violencia intrafamiliar 

Para los efectos de esta Ley, se considera: 

a) Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento 

físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación 

b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, 

dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la 

autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o 

amenaza mediante la utilización del apremio moral sobre otro miembro de la 

familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su 

persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo grado; y 

c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos 

contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que 
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constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la 

obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con 

terceros, mediante el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier otro medio 

coercitivo. 

Artículo 5. Supremacía de las normas de protección contra la violencia. 

Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre otras normas generales o 

especiales que se las opongan. Los derechos que se consagran en esta Ley 

son irrenunciables. 

Artículo 22. Sanciones 

El juez al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, sancionará al 

agresor con el pago de indemnización de daños y perjuicios de uno a quince 

salarios mínimos vitales, de acuerdo con la gravedad de los resultados, que 

será causal de divorcio. 

Cuando la violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de bienes, el 

agresor será obligado a reponerlos en numerario o en especie. Esta resolución 

tendrá valor de título ejecutivo. 

En el evento en que el sancionado careciera de recursos económicos, la 

sanción pecuniaria se sustituirá con trabajos en las redes de apoyo comunitario 

que mantiene el Ministerio de Bienestar Social, por el tiempo mínimo de uno a 

dos meses, dentro de un horario que no altere sus labores remuneradas32”. 

                                                           
32LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y A LA FAMILIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013. 
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El legislador ha dispuesto que el matrimonio es el pilar de la sociedad y por 

tanto obliga 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 por divorcio; 

señalando las causas por las que válidamente puede solicitarse, por lo que se 

ha establecido dentro den este marco normativo comocausal de divorcio la 

violencia intrafamiliar, pero la misma no ha sido regulada en forma legal dentro 

del Articulo 110 del Código Civil con la finalidad de que surta los efectos legales 

determinados en este marco normativo de carácter especial. 

 

4.3.4 Convenios y Tratados Internacionales en relación a la violencia 

intrafamiliar 

 

El reconocimiento de la existencia de este problema, fuera del marco de este 

movimiento, ha requerido de muchos esfuerzos en un largo proceso de lucha. 

No obstante, cada uno de ellos ha dado sus frutos. Para ello se requirieron los 

esfuerzos de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de 

Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1979. Un logro importante de la 

Convención, es el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formasde Discriminación contra la Mujer CEDAW, ya que 

constituye un recurso legal paradenunciar violaciones a los derechos humanos 

de las mujeres. 
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Desde 1975 hasta 1995 se han celebrado cuatro conferencias mundiales sobre 

lasmujeres: México, Copenhague, Nairobi y Pekín. No es hasta en la última de 

estas conferencias cuando la violencia doméstica es considerada como tema 

prioritario.En el mismo tiempo de estos eventos, también se dan encuentros 

entre ONGs, en los que se reúnen las asociaciones de mujeres del mundo. Los 

logros más importantes de estas conferencias son los siguientes: 

 

En la Conferencia Mundial de México, en 1975, se intenta sin éxito, llamar la 

atención de la comunidad internacional, sobre el problema de la violencia, 

especialmente aquella que emerge dentro de la relación de la pareja. 

 

La Conferencia de Copenhague, celebrada en 1980, además de evaluar los 

avances, aprueba un programa de acción en el que hace hincapié en la 

educación, el empleo y la salud. También aprueba una resolución con el título 

de “La Mujer Maltratada y la Violencia Doméstica”. 

 

En 1985, se celebra la Conferencia de Nairobi. En ella se determina que uno de 

los principales problemas obstáculos que impiden el logro de los objetivos a 

conseguir: igualdad, desarrollo y paz, es la violencia que se ejerce contra las 

mujeres. 

 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se celebra en Beijing, China, 

enseptiembre de 1995, con el título de “Igualdad, Desarrollo y Paz”. Se 

enumeran doce esferas de preocupación, dentro de las cuales se encuentra la 

violencia. 
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La convención interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer  "Convención De Belem Do Para”, establece: 

 

 

“Artículo 1 
 

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la 

mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 

 

Artículo 2 

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 

psicológica: 

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

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

mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato 

y abuso sexual; 

 b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y 

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

prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como 

en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

 c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera 

que ocurra. 

 

Artículo 3 

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 
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Artículo 5 

Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos 

derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre 

derechos humanos.  Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la 

mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

Artículo 7 

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 

convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar 

a cabo lo siguiente: 

 a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y 

velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 

instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; 

 b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer; 

 c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así 

como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 

apropiadas que sean del caso; 
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 d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 

hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de 

cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 

 e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, 

para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas 

jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la 

violencia contra la mujer; 

 f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 

sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un 

juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 

 g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 

asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y 

eficaces, y 

 h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias 

para hacer efectiva esta Convención33”. 

 

Los derechos humanos de la mujer son parte inalienable, integrante e 

indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en 

condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social 

y cultural en los planos nacional e internacional y la erradicación de todas las 

                                                           
33CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA 
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formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la 

comunidad internacional.   

 

La conferencia Mundial de  Derechos Humanos subraya en especial la 

importancia de la labor destinada  a eliminar la violencia  contra la mujer en la 

vida pública y privada, a eliminar todas las formas de acoso sexual, la 

explotación y trata de mujeres, a eliminar los prejuicios sexistas en la 

admiración de la justicia  y a erradicar cualesquiera conflictos que puedan 

surgir  entre los derechos de la mujer y las consecuencias perjudiciales de 

ciertas prácticas tradicionales o costumbres de prejuicios culturales y del 

exterminio religioso. 

 

La Conferencia Internacional De Población Y Desarrollo celebrada en el Cairo 

en 1994, acordó eliminar  todas las formas de explotación, abuso acoso y 

violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, lo cual supone medidas 

preventivas y de rehabilitación de las víctimas, prohibir las prácticas de tráfico  

y explotación por medio de la prostitución. 

 

El Estatuto De Roma De La Corte Penal Internacional, establece como 

crímenes de lesa humanidad los siguientes: 

“Crímenes de lesa humanidad 

g) Violación esclavitud sexual, prostitución forzada,  embarazo forzado, 

esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad 

comparable. 
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h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en 

motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho 

internacional34”. 

 

Entre los avances logrados a la fecha, en la comunidad internacional, están: 

 

Reconocimiento de la existencia de un tipo de violencia basada en el género. 

Se reconoce que la violencia contra la mujer trasciende las diferencias de 

ingresos, clases sociales y culturales. Hay un reconocimiento de los derechos 

humanos como universales, por tanto, éste incluye los de las mujeres y las 

niñas. La violencia constituye una violación de estos derechos. Se reconoce 

que la violencia doméstica es un problema social y que la igualdad del hombre 

y la mujer es fundamental para el bienestar de la familia y de la sociedad en su 

conjunto. Se reconoce el papel de las organizaciones de mujeres en la atención 

de este problema. Se cuenta con una declaración específica para la 

Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres. 

 

La violencia  y todas las formas de acoso y explotación sexual en particular  las 

derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas son 

incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser 

eliminados. 

Esto  puede lograrse con medidas legislativas y con actividades nacionales y 

cooperación internacional en esferas tales como el desarrollo económico y 

social, la educación, la atención a la maternidad y a la salud y el apoyo social. 

                                                           
34ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

 

Si nos abocamos a un estudio, al menos somero, del tratamiento en el Derecho 

Comparado de la violencia intrafamiliar como causal de divorcio, percibiremos 

una proliferación de las leyes específicas que denota un marcado interés por la 

regulación específica y especial de las cuestiones relativas a la violencia de 

género: son disímiles las legislaciones actuales que regulan en leyes 

separadas e independientes de sus Códigos de Familia y Penal, postulados 

específicamente dedicados a la violencia, ya sea de género, doméstica, 

intrafamiliar, o cualquier otra denominación que se le atribuya en el cuerpo 

legal. 

4.4.1 Legislación Colombiana 
 

Con el aumento de los problemas de comportamiento en la sociedad actual, 

cada día más se observa como las parejas se agreden no solo físicamente sino 

también verbalmente. 

 

El legislador colombiano en respuesta tales hechos consagro una serie de 

causales que facilita a la persona que está casada y sufra de una violencia 

contra ella o sus hijos, solicitar el divorcio ante el juez de familia. 

 



59 
 

El artículo 154 del código civil numeral 3, específicamente consagra que todo 

ultraje, trato cruel y maltratamiento de obra es causal para solicitar el divorcio, 

sin embargo también consagro causales que pueden ser usadas junto a la 

anterior como la numero 7, en que se menciona que es motivo para divorciarse 

“toda conducta de uno de los cónyuges, tendientes a corromper o pervertir al 

otro, a un descendiente o a personas que estén a su ciudad y convivan bajo el 

mismo techo35”. 

 

Según estudios sociales, la violencia intrafamiliar no solo nace por un 

desacuerdo entre los miembros del hogar o por el abuso de poder que pueda 

llegar a tener una figura dentro de la casa, sino también proviene de conductas 

que las personas tenga como son el alcoholismo, el uso habituales de 

sustancias ilegales o enfermedad física o síquica que induce a la persona a 

tener comportamientos agresivos. En vista de lo anterior, el legislador ha 

permitido solicitar el divorcio por tales actos, en causal 4, embriaguez habitual 

5, el uso de sustancias ilícitas y causal 6, toda enfermedad grave e incurable 

que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge. 

 

4.4.2Legislación Mexicana 

 

Durante las últimas tres décadas, la violencia contra las mujeres ha pasado,de 

ser preocupación del movimiento feminista y algunos otros actores de la 

sociedad civil, a conquistar un espacio en las agendas públicas. 

 

                                                           
35 CODIGO CIVIL, Colombia. 
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En particular en los años ochenta y principios de los noventa, tanto en el 

Distrito Federal como en algunos estados de la República se formaron grupos 

colectivos y redes de lucha contra la violencia, se reformaron algunos códigos y 

se crearon las agencias especializadas en delitos sexuales. Aún queda mucho 

por hacer en este terreno, pero existen avances importantes que no deben 

pasar inadvertidos. 

 

“En México, la regulación de la violencia doméstica como tal se dio  en abril de 1996 

(antes de la ratificación de la Convención de Belem do Pará) la entonces Asambleade 

Representantes del D. F. aprobó la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar, que entró en vigor en agosto siguiente. Posteriormente, en 1997, se 

reformó la legislación penal y civil para considerar la violencia intrafamiliar como delito 

y como causal de divorcio respectivamente36”. 

 

La violencia que sufren las mujeres en el hogar no es un problema privado ni familiar 

sino la afirmación de un orden social particular. Esalgo estructural y no casual, 

condonado por los valores culturales que enfatizan la privacía y autonomía de la 

familia. 

 

4.4.3 Legislación Peruana 

 

En el ordenamiento civil peruano encontramos dos instituciones que pueden 

destacarse como mecanismos para enfrentar la violencia familiar:El divorcio o 

separación personal por causal de violencia física o psicológica, y la 

responsabilidad civil extra contractual. 

                                                           
36LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, México. 
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En el Perú el divorcio fue instituido en el Código Civil de 1936, pero bajo reglas y 

requisitos que más favorecía por la separación. Sería el Código Civil actual, vigente 

desde 1984, el que finalmente adoptó el divorcio, pero sujeto a la concurrencia de 

causales específicas y taxativas (Art.333). 

 

“Art. 333.- Son causales de divorcio: 

 

1. El adulterio 

2. La violencia física o psicológica 

3. El atentado contra la vida del cónyuge 

4. La injuria grave 

5. El abandono injustificado de la casa conyugal 

6. La conducta deshonrosa 

7. El uso habitual e injustificado de drogas o sustancias que generen toxicomanía 

8. La enfermedad grave de transmisión sexual después de contraída el matrimonio 

9. La homosexualidad 

10. La condena por delito intencional 

11. La imposibilidad de hacer vida en común, dentro de la que se encuentra la 

incompatibilidad de caracteres 

12.La separación de hecho de los cónyuges durante un período de dos años y de 

cuatro en caso los cónyuges tuviesen hijos menores de edad37”. 

                                                           
37 CODIGO CIVIL, Perú. 
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Las causas del divorcio están en su mayoría referidas al incumplimiento de los 

deberes y obligaciones que genera el matrimonio por parte de uno de los cónyuges, 

tales como la fidelidad, la asistencia, el hacer vida en común, el respeto a la integridad 

física y psicológica. 

 

Respecto al divorcio o separación personal por causal de violencia física y/o 

psicológica, el numeral 2) del artículo 333° del Código Civil dispone como causal de 

separación personal o de divorcio vincular la violencia física y/o psicológica ejercida 

por un cónyuge sobre el otro. De acuerdo con esta disposición, el cónyuge que es 

víctima de violencia física y/o psicológica puede solicitar la disolución o el decaimiento 

del vínculo matrimonial en la medida en que sus derechos fundamentales (salud, 

integridad física y/o psicológicay a su libre desarrollo y bienestar) se encuentran 

vulnerados en el ámbito familiar. 

 

Todo ello está llevando a que las leyes, antes cerradas y rigurosas frente a la 

institución del divorcio, comiencen a liberarse, incluso instituyendo un mayor número 

de causales, estableciendo procedimientos judiciales más breves y expeditivos, e 

inclusive optando por viabilizar el divorcio ante notarios o municipalidades. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1   MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la revisión 

de literatura, se utilizó básicamente textos relacionados con la violencia 

intrafamiliar como causal de divorcio, también se emplearon las fichas para 

extraer lo más importante de la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la 

calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las circunstancias 

que se presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo; el método 

bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la elaboración de 

la revisión de literatura de la tesis.  
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En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo se 

utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS 

 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta profesionales del derecho de la ciudad de Lago Agrio, 

quienes dieron sus criterios y que estuvieron orientados a recabar sus 

opiniones acerca de la temática propuesta. 
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6. RESULTADOS  
 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y 

cuyos resultados   presento a continuación: 

 

ENCUESTA 

1. ¿La Constitución de la República del Ecuador establece que la 

erradicación de la Violencia de Género es una prioridad constitucional 

que debe de ser abordada desde el Estado de manera integral a través de 

la generación de políticas y  programas que permitan garantizar la 

protección y atención integral contra todo tipo de violencia, considera 

Usted que se cumple con este principio constitucional? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 33% 

No 20 67% 

Total  30      100%    

     Fuente: Abogados en libre ejercicio de Lago Agrio 

Autora: Elisa Paulina Moncayo Soria 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo de profesionales encuestados, veinte que representan el %  

manifiestan que no se cumple con el principio constitucional que establece que 

la erradicación de la Violencia de Género es una prioridad constitucional que 

debe de ser abordada desde el Estado de manera integral a través de la 

generación de políticas y  programas que permitan garantizar la protección y 

atención integral contra todo tipo de violencia; mientras que diez que 

representan el   %, manifiestan que si se cumple, puesto que existen sanciones 

penales y pecuniarias establecidas tanto en la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, así como en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

ANALISIS 

 

Como se puede determinar de las respuestas vertidas a la primera pregunta 

interrogante el universo de los profesionales encuestados manifiestan que el 

Estado no cumple con el precepto Constitucional que establece que la 
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erradicación de la Violencia de Género es una prioridad constitucional que 

debe de ser abordada desde el Estado de manera integral a través de la 

generación de políticas y  programas que permitan garantizar la protección y 

atención integral contra todo tipo de violencia. 

 

2. ¿La violencia conyugal o intrafamiliar, además de ser resultado de un 

desequilibrio de poder entre individuos, es también un serio problema de 

salud pública, así como de violación a los derechos humanos de quienes 

conviven con ella,  cree Usted que la/el cónyuge repetidamente 

abusada/o, su identidad individual se destruye psicológicamente, lo que 

la/o incapacita a tomar decisiones correctas? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83%               

No 5 17%               

Total  30    100%    

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Lago Agrio 

      Autor:  Elisa Paulina Moncayo Soria 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a  ésta interrogante los profesionales encuestados respondieron,  

veinticinco que representan el  % manifiestan que si, efectivamente la/el 

cónyuge repetidamente abusada/o, su identidad individual se destruye 

psicológicamente, lo que la/o incapacita a tomar decisiones correctas; mientras 

que cinco que representan el % manifiestan, que no se puede considerar la 

violencia conyugal o intrafamiliar como una detonante que inhibe o incapacita a 

la persona abusada para que pueda tomar decisiones correctas.  

 

ANALISIS 

 

Como se puede determinar la mayoría de los encuestados coinciden 

plenamente que la violencia conyugal o intrafamiliar constituye una violación a 

los derechos humanos de quienes conviven con ella,  que trae consigo la 

perdida de la identidad individual y la destrucción psicológica del cónyuge 

repetidamente abusada/o, lo que la/o incapacita a tomar decisiones correctas. 

 

3. ¿Estima Usted que el Derecho protector de la familia y el matrimonio 

debe establecer dentro de sus normas jurídicas la forma de disolver el 

vínculo matrimonial, para proteger a cada uno de sus miembros cuando el 

vínculo matrimonial que los une provoca conflictos irreparables y 

vulneran la integridad de ellos, en sus derechos más elementales: la 

libertad, el respeto a su dignidad humana, su integridad física, 

psicológica y sexual? 
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CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22     73%         

No 8 27%               

Total  30         100%    

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Lago Agrio 

Autor:  Elisa Paulina Moncayo Soria 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veintidós de los profesionales 

encuestados que representan el % manifiestanqueel Derecho protector de la 

familia y el matrimonio debe establecer dentro de sus normas jurídicas la forma 

de disolver el vínculo matrimonial, para proteger a cada uno de sus miembros 

cuando el vínculo matrimonial que los une provoca conflictos irreparables y 

vulneran la integridad de ellos, en sus derechos más elementales: la libertad, el 

respeto a su dignidad humana, su integridad física, psicológica y sexual; 

mientras que ocho que representan el % manifiestan que la norma contenida 

en el Código Civil si contempla la forma de disolver el vínculo matrimonial en 
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los casos en que se vulnerala libertad, el respeto a la dignidad humana, la 

integridad física, psicológica y sexual. 

 

ANÁLISIS 

 

Al tenor de las respuestas formuladas a la presente interrogante se colige que 

es deber del Estado a través del Derecho protector de la familia y el matrimonio 

establecer dentro de sus normas jurídicas la forma de disolver el vínculo 

matrimonial, para proteger a cada uno de sus miembros cuando el vínculo 

matrimonial que los une provoca conflictos irreparables y vulneran la integridad 

de ellos, en sus derechos más elementales: la libertad, el respeto a su dignidad 

humana, su integridad física, psicológica y sexual. 

 
4. ¿De conformidad con lo que establece la Constitución de la República 

del Ecuador, los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por el 

país, El estado está obligado a establecer mecanismos legales de 

protección contra todo tipo de violencia intrafamiliar, considera usted que 

resulta necesario y urgente establecer la violencia intrafamiliar como 

causal de divorcio? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 73%            

No 8 27%              

Total  30          100%   

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Lago Agrio 

Autor: Elisa Paulina Moncayo Soria 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del universo consultado se observa que, veintidós profesionales que 

representan el  % consideran que resulta prioritario establecer la violencia 

intrafamiliar como causal de divorcio dentro de nuestra legislación civil; 

mientras que ocho profesionales que representan el % opinan que no es 

necesario, por cuanto la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

establece que se considera como causal de divorcio la sentencia obtenida 

luego del proceso de violencia intrafamiliar, además el Código Civil si 

contempla la sevicia, así como la injuria grave y la actitud hostil como causal de 

divorcio. 

 

ANALISIS 

 

Al analizar las respuestas vertidas a la presente interrogante se puede 

determinar que es obligación del estado establecer mecanismos legales de 

protección contra todo tipo de violencia intrafamiliar, por lo tanto resulta 
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necesario y urgente establecer la violencia intrafamiliar como causal de 

divorcio. 

 

5. ¿Está de acuerdo en que se reforme la norma contenida en el Código 

Civil ecuatoriano, en el sentido de establecer dentro del Artículo Art. 110 

como causal de divorcio la violencia intrafamiliar que haya sido 

sancionada mediante sentencia ejecutoriada en firme? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 73%             

No 8 27%               

Total  30     100%   

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Lago Agrio 

Autor: Elisa Paulina Moncayo Soria 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del universo encuestado, veintidós profesionales que representan el  % 

consideran quese debe reformar la norma contenida en el Código Civil 
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ecuatoriano, en el sentido de establecer dentro del Artículo Art. 110 como 

causal de divorcio la violencia intrafamiliar que haya sido sancionada mediante 

sentencia ejecutoriada en firme; mientras que ocho profesionales que 

representan el  % consideran que no es necesario, por cuanto si se considera 

como causales de divorcio la sevicia, las injurias graves y la actitud hostil que 

constituyen formas de violencia intrafamiliar. 

 

ANALISIS 

 

En base a las respuestas vertidas a esta interrogante se puede advertir 

claramente que existe el criterio mayoritario de los profesionales encuestados 

en el sentido de que se debería reformar la norma contenida en el Código Civil 

ecuatoriano, en el sentido de establecer dentro del Artículo Art. 110 como 

causal de divorcio la violencia intrafamiliar que haya sido sancionada mediante 

sentencia ejecutoriada en firme. 
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7. DISCUSION 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a continuación 

procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

“Realizar un estudio crítico y jurídico sobre las causales de divorcio 

señaladas en el Art. 110 del Código Civil” 

  

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha analizado en forma jurídica y critica la normativa legal 

referente a las causales de divorcio contenidas en el Código Civil, abordado 

desde la revisión de literatura, del derecho comparado, determinando las 

falencias existentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico en actual vigencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

“Determinar y aclarar que la violencia intrafamiliar no es aceptable en 

ninguna de sus formas” 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los contenidos 

doctrinarios que se han escrito sobre la violencia intrafamiliar, lo que ha sido 

reforzado con la verificación de la norma legal contenida en la Constitución de 

la República del Ecuador, Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia,  

Convenios y Tratados Internacionales  lo que me ha permitido determinar que 
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la violencia domésticaes una plaga tan antigua como el mundo. 

Desgraciadamente durante muchos siglos el hombre, debido a su fuerza física 

y otras cuestiones ha dominado en muchos aspectos a la mujer. Las esposas 

han estado sometidas al poder abusivo del marido. La violencia de género es 

una de las principales injusticias que ocurren en nuestra llamada moderna 

sociedad que no debe ser aceptada en ninguna de sus formas, lo que ha sido 

corroborado con la investigación de campo con las respuestas a las preguntas 

1 y 2 de la encuesta. 

 

“Establecer las consecuencias jurídicas cuando se denuncia un acto de 

violencia intrafamiliar” 

 

Del análisis de la doctrina, la norma jurídica y de la legislación comparada, ha 

sido posible despejar este objetivo en forma positiva, puesto que 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 

violencia intrafamiliar; lo que ha sido corroborado con la investigación de 

campo en base a las respuestas a las preguntas 3 de la encuesta. 

 

“Proponer una reforma al Art. 110 del Código Civil en relación que se 

permita agregar un inciso que determine la violencia intrafamiliar 

sentenciada como causal de divorcio” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis jurídico de la ley, así como del 

trabajo de campo en relación a la pregunta 4 y 5 de la encuesta, en donde se 
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deja entrever la necesidad de reformar la norma contenida en el artículo 110 

del Código Civil, con la finalidad de agregar como causal de divorcio la 

violencia intrafamiliar que haya sido sancionada mediante sentencia 

ejecutoriada en firme. 

 

7.2 CONSTACION DE LA HIPOTESIS 

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de una 

hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso 

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“Es inaplicable que no se admita la violencia intrafamiliar sentenciada 

como causal de divorcio en nuestro Código Civil, vulnerando los 

derechos humanos de la persona agredida” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte teórica 

dentro del marco doctrinario así como en los resultados obtenidos en la 

investigación de campo en las respuestas a las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la 

encuesta se ha corroborado que: 

 

Es necesario que el Estado Ecuatoriano emprenda en reformas legislativas en 

lo relativo al divorcio, cumpliendo con los compromisos internacionales en esta 

materia y en general para actualizar el marco normativo para responder a la 

sociedad en el respeto irrestricto a los derechos humanos y su defensa. 
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7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

La Erradicación de la Violencia de Género es una prioridad constitucional que 

debe de ser abordada desde el Estado de manera integral a través de la 

generación de políticas y  programas que permitan garantizar la protección y 

atención integral contra todo tipo de violencia. 

 

La norma constitucional establece la obligación del Estado de garantizar el 

derecho a la integridad personal, de prohibir todo procedimiento inhumano, 

degradante o que implique violencia física, sicológica o sexual o coacción moral 

y de adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la 

violencia intrafamiliar. 

 

Establecer normas y procedimientos generales para proteger la integridad 

física y psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de la familia, 

previniendo y sancionando la violencia intrafamiliar y los demás atentados 

contra sus derechos y los de su familia. 

 

La violencia conyugal o intrafamiliar, además de ser resultado de un 

desequilibrio de poder entre individuos, es también un serio problema de salud 

pública, así como de violación a los derechos humanos de quienes conviven 

con ella, por lo regular las mujeres. No obstante, esta forma de abuso se ejerce 

casi siempre de parte de los hombres hacia las mujeres o, de forma más 

específica, de quien, de acuerdo con las reglas sociales, debe ser el protector 

no sólo de su pareja sentimental, sino del resto de los miembros de la familia. 
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Lo peor es que la mujer repetidamente abusada, su identidad individual se 

destruye psicológicamente. Eso la incapacita a tomar decisiones correctas. Cae 

en la ambivalencia afectiva ("¡Qué bueno es él cuando no me golpea!"); su 

autoestima cae a los suelos hasta creer que merece tales insultos y golpes. Su 

capacidad de decisión queda anulada, porque el principio vital está herido de 

muerte. Si a una persona así aplastada se le amenaza con un "Si me 

denuncias, te mato", se sentirá paralizada. Quizás en un último intento de 

supervivencia reaccione, pero lo hará con las mismas armas. 

 

Desde este punto de vista, el tema de la permanencia de la familia, puede 

ofrecer una rendija a través de la cual mirar el problema del divorcio, tema 

actual y de notoria relevancia en el debate nacional, así como la disolución de 

ciertas formas familiares para dar paso a otras. 

 

El Derecho protector de la familia y el matrimonio debe establecer dentro de 

sus normas jurídicas la forma de disolver los vínculos matrimoniales, no como 

una forma de desintegración de la familia, sino para proteger a cada uno de sus 

miembros cuando el vínculo matrimonial que los une provoca conflictos 

irreparables entre sus miembros y vulneran la integridad de ellos, en sus 

derechos más elementales: la libertad, el respeto a su dignidad humana, su 

integridad física, psicológica y sexual. 

 

Qué es mejor, ¿tener un padre que golpea a la madre y a sus hijos, o no tener 

padre?; más daño se hace a los hijos, que vean al padre golpear a su madre. 

Para el niño, la madre es la base de su vida, su afectividad y seguridad. Si la 
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madre es golpeada, el niño se derrumba afectivamente. Es mucho mejor 

separarse ya que la separación es, a veces, menos dañina. 

 

Por estas consideraciones de carácter constitucional y legal se puede 

determinar que resulta necesario incluir como causal de divorcio dentro del 

Código Civil la violencia intrafamiliar, cuya propuesta de reforma consta al final 

de la presente investigación.  
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Que la norma constitucional establece la obligación del Estado de 

garantizar el derecho a la integridad personal, de prohibir todo 

procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física, 

sicológica o sexual o coacción moral y de adoptar las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia intrafamiliar. 

 Quela violencia en la familia se puede manifestar de diferentes maneras, 

lo importante es aprender a identificarla diferenciando los incidentes 

esporádicos de mal humor o irritación de las conductas francamente 

violentas y controladoras que aparecen con cierta regularidad.  

 Que el Derecho protector de la familia y el matrimonio debe establecer 

dentro de sus normas jurídicas la forma de disolver el vínculo 

matrimonial, para proteger a cada uno de sus miembros cuando el 

vínculo matrimonial que los une provoca conflictos irreparables entre sus 

miembros y vulneran la integridad de ellos, en sus derechos más 

elementales: la libertad, el respeto a su dignidad humana, su integridad 

física, psicológica y sexual.. 

 Que si deseamos alcanzar la equidad de género en nuestro país, es 

necesario comenzar en el núcleo familiar, que es donde se genera la 

formación de las nuevas generaciones y la forma de relacionarse el 

varón y la mujer a través de la educación basado en el amor y respeto 

de la pareja, que como padres deberán inculcar a sus hijos e hijas la 
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igualdad del varón y la mujer en todos los campos y alcanzar su 

desarrollo pleno, tanto individual como social. 

 Que resulta necesario que el Estado Ecuatoriano emprenda en reformas 

legislativas en lo relativo al divorcio, cumpliendo con los compromisos 

internacionales en esta materia y en general para actualizar el marco 

normativo para responder a la sociedad en el respeto irrestricto a los 

derechos humanos y su defensa. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma contenida en el 

Artículo Art. 110 del Código Civilestableciendo como causal de divorcio 

la violencia intrafamiliar quehaya sido sancionada mediante sentencia 

ejecutoriada en firme. 

 Que es mejor, ¿tener un padre que golpea a la madre y a sus hijos, o no 

tener padre?; más daño se hace a los hijos, que vean al padre golpear a 

su madre. Para el niño, la madre es la base de su vida, su afectividad y 

seguridad. Si la madre es golpeada, el niño se derrumba afectivamente. 

Es mucho mejor separarse ya que la separación es, a veces, menos 

dañina. 

 Quesi bien es cierto que el divorcio es un mal necesario,  conlleva en 

casi todos los casos un desequilibrio económico, y moral, no solo en la 

pareja sino en la familia que los rodea,  por lo que el legislador debe de 

ser muy meticuloso al determinar cuáles van a ser las causas por las 

que debe proceder la disolución del vínculo matrimonial y, por tanto, se 

debe ser muy cuidadoso el determinar cómo se va a legislar, partiendo 

del hecho que el matrimonio es la base de la sociedad. 

 Queel matrimonio es una realidad social y civil, y cuando no funciona, el 

derecho, no tiene otra opción que reconocerlo así siendo inútil e incluso 

perjudicial, cualquier otro tipo de solución legal que pretenda mantener 

artificialmente una convivencia imposible, pues si bien la unión conyugal 
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supone en condiciones normales, el mantenimiento y el equilibrio de las 

relaciones personales entre los cónyuges, el desequilibrio en esas 

relaciones o la violación pura y simple de las obligaciones impuestas a 

cada uno crean una situación anormal en la que probablemente dos 

seres angustiados sentirán amargarse sus vidas y para este hecho 

aparece como solución, el divorcio. 

 Que la determinación de qué hechos deber servir como base al divorcio 

es algo que se encuentra muy estrechamente ligado a la concepción que 

del mismo se tenga. En el llamado divorcio-sanción se buscan aquellos 

hechos que entrañan incumplimientos graves de los dimanantes de la 

relación conyugal. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, es obligación del Estado garantizar el derecho a la integridad personal, 

de prohibir todo procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia 

física, sicológica o sexual o coacción moral y de adoptar las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia intrafamiliar. 

 

QUE, las causales de divorcio, no son sino un fraccionamiento de un mismo 

concepto relativo a la inobservancia de elementales deberes emergentes del 

matrimonio, de un atentado a la personalidad del otro cónyuge o de hechos 

demostrativos de la imposibilidad de la continuación del vínculo matrimonial. 

 

Que, debe existir un verdadero interés jurídico y social, en no mantener 

uniones imposibles que son fuente permanente de reyertas, escándalos y mal 

ejemplo para los hijos. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL 

En el artículo 110 agréguese una causal que diga: 

 

12.- La violencia intrafamiliar en cualquiera de sus formas. 

 

A continuación del artículo 110 agréguese los siguientes artículos innumerados: 

 

Articulo Innumerado (1).- Para demandar el divorcio basado en la causal de 

violencia intrafamiliar debe haber sentencia contravencional en firme.  

 

Artículo Innumerado (2).- La sentencia contravencional de violencia intrafamiliar 

constituye prueba plena en los casos de divorcio basada en la causal doceava 

del artículo 110. 

 

Artículo Final: La presente Ley Reformatoria al Código Civil, 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 

 

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 encuesta 

jurídica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo 

de Tesis intitulado “NECESIDAD DE INCLUIR UN NUMERAL AL ART. 110 

DEL CODIGO CIVIL ESTABLECIENDO COMO CAUSAL DE DIVORCIO LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” previo a la obtención del título de Abogada. 

 

1.-  La Constitución de la República del Ecuador establece que la erradicación 

de la Violencia de Género es una prioridad constitucional que debe de ser 

abordada desde el Estado de manera integral a través de la generación de 

políticas y  programas que permitan garantizar la protección y atención integral 

contra todo tipo de violencia, considera Usted que se cumple con este principio 

constitucional? 

 

SI (   )                           NO  (   ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….................................... 

 

2.- La violencia conyugal o intrafamiliar, además de ser resultado de un 

desequilibrio de poder entre individuos, es también un serio problema de salud 

pública, así como de violación a los derechos humanos de quienes conviven 

con ella,  cree Usted que la/el cónyuge repetidamente abusada/o, su identidad 
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individual se destruye psicológicamente, lo que la/o incapacita a tomar 

decisiones correctas? 

 

SI (   )                           NO  (   ) 

PORQUÉ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3.-  Estima Usted que el Derecho protector de la familia y el matrimonio debe 

establecer dentro de sus normas jurídicas la forma de disolver el vínculo 

matrimonial, para proteger a cada uno de sus miembros cuando el vínculo 

matrimonial que los une provoca conflictos irreparables y vulneran la integridad 

de ellos, en sus derechos más elementales: la libertad, el respeto a su dignidad 

humana, su integridad física, psicológica y sexual? 

 

SI (   )                           NO  (   ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4.-De conformidad con lo que establece la Constitución de la República del 

Ecuador, los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por el país, El 

estado está obligado a establecer mecanismos legales de protección contra 

todo tipo de violencia intrafamiliar, considera usted que resulta necesario y 

urgente establecer la violencia intrafamiliar como causal de divorcio? 

 

SI (   )                           NO  (   ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5.- Está de acuerdo en que se reforme la norma contenida en el Código Civil 

ecuatoriano, en el sentido de establecer dentro del Artículo Art. 110 como 

causal de divorcio la violencia intrafamiliar que haya sido sancionada mediante 

sentencia ejecutoriada en firme? 

 

SI (    )                                                                      NO  (   ) 

PORQUE 
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………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

11.2 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. TEMA 

 

“NECESIDAD DE INCLUIR UN NUMERAL AL ART. 110 DEL CODIGO CIVIL 

ESTABLECIENDO COMO CAUSAL DE DIVORCIO LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

Se considera Violencia Intrafamiliar a toda acción u omisión que consista en 

maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en 

contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. 

La Violencia Intrafamiliar constituye una violación de derechos humanos, es un 

problema de salud pública y por tanto es uno de los principales obstáculos 

al desarrollo de las ciudades y los países, que afecta a 7 de cada 10 mujeres. 

La mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencia lesiones, 

trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión sexual y 

otros problemas. Los efectos sobre la salud pueden durar años, y a veces 

consisten en discapacidades físicas o mentales permanentes, y aún la muerte. 

El fenómeno de la violencia y el maltrato dentro del ámbito familiar no es un 

problema reciente. Los análisis históricos revelan que han sido una 

característica de la vida familiar tolerada, aceptada desde tiempos remotos. Sin 

embargo, algunas décadas atrás, expresiones tales como niños maltratados, 
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mujeres golpeadas, abuso sexual tal vez habrían sido comprendidas, pero no 

consideradas como sinónimo de graves problemas sociales. 

En nuestro país, es común observar diariamente en los medios de 

comunicación noticias sobre el maltrato que sufren nuestras familias 

ecuatorianas, especialmente de los sectores más pobres, donde el Estado no 

ha podido ofrecer esa seguridad y protección que las familias necesitan al 

contrario han producido y mantienen gran cantidad de creencias y situaciones 

de maltrato y de abuso en nuestra sociedad 

La violencia intrafamiliar aparece y se desarrolla por varios factores sociales 

tales como: alcohol, drogas infidelidad, problemas económicos, conductas 

violentas problemas conyugales, responsabilidades no compartidas, falta de 

empleo y pobreza. 

 

3.  JUSTIFICACION 

 

Social.-Pretendo que este trabajo investigativo aporte al convencimiento de la 

mayoría de mujeres que viven en una sociedad machista que piensan y han 

crecido en un ambiente de violencia y con la creencia que un golpe o un grito 

es lo normal dentro de una convivencia de pareja. 

Académico.-Es un aporte para los futuros abogados de mi país, cuando llegue 

el momento de resolver un conflicto de violencia intrafamiliar tengan una visión 

de género y  pueda llegar a una resolución sin conflictos. 



94 
 

Jurídico.- Art. 13.- Las autoridades señaladas en el artículo 8, cuando de 

cualquier manera llegare a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, 

procederán de inmediato a imponer una o varias de las siguientes medidas de 

amparo en favor de la persona agredida: 

Económico.-Realizar un trabajo exhaustivo sobre el tema "La necesidad de 

incluir un inciso en el art. 13 de la ley contra la violencia a la mujer y la familia 

aclarando que no se extenderá boleta de auxilio a los hombres denunciantes” 

es una labor que escapa a nuestros medios y propósitos, por cuanto ello 

requeriría, además de una gran cantidad de material de experimentación, 

imposible de obtener en nuestro país por la gran indiferencia con que ha sido 

tratado el tema. 

 

4.-  OBJETIVOS 

4.1.  GENERAL 

 

Realizar un estudio crítico y jurídico sobre las causales de divorcio señaladas 

en el Art. 110 del Código Civil. 

 

4.2.  ESPECIFICOS 

4.2.1. Determinar y aclarar que la violencia intrafamiliar no es aceptable en 

ninguna de sus formas. 

4.2.2. Establecer las consecuencias jurídicas cuando se denuncia un acto de 

violencia intrafamiliar. 
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4.2.3. Proponer una reforma al Art. 110 del Código Civil en relación que se 

permita agregar un inciso que determine la violencia intrafamiliar sentenciada 

como causal de divorcio. 

 

5. HIPOTESIS 

 

“Es inaplicable que no se admita la violencia intrafamiliar sentenciada como 

causal de divorcio en nuestro Código Civil, vulnerando los derechos humanos 

de la persona agredida.” 

 

6. MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

6.1. Marco Conceptual 

6.1.1. La Familia 

Existen diferentes formas de conceptuar a la familia, entre ellas tenemos: 

La Familia en su forma más común es considerada como un compromiso para 

toda vida entre un hombre y una mujer que alimentan, dan cobijo y cuidan a 

sus hijos nacidos de su relación hasta que los pequeños alcanzan su 

madurez.38 

La teoría de los géneros afirma que el concepto de feminidad y masculinidad se 

constituye a partir de dos categorías: Sexo y Género. 

                                                           
38Psicología juvenil (2006. P. 2). Asesor de Padres. Grupo Océano. España. 
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 Sexo: El sexo es el conjunto de características anatómicas y fisiológicas 

de los órganos sexuales, con las cuales se nace y determinan la 

pertenencia al sexo femenino o al masculino. 

El sexo aparece como natural e inmutable, la sociedad ha construido el género. 

 Género: El género es el conjunto de características sociales, culturales, 

políticas, psicológicas, jurídicas, económicas, habituales, asignadas 

diferencialmente a hombres o mujeres, bajo la denominación de lo 

masculino y lo femenino. 

Por lo tanto el género es la unidad bio-socio-cultural construida sobre el cuerpo; 

que no describe a la mujer a o al hombre, sino que describe la relación que se 

establece entre ellos a partir de una construcción social. 

6.1.2. Tipos de Violencia Intrafamiliar 

Violencia Física 

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas 

agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin 

considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación. 

Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las víctimas: 

bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, otros. 

Producen enfermedades, heridas mutilaciones e inclusive la muerte. 

Las consecuencias que se producen pueden ser: lesiones en el cuerpo, 

abortos, incapacidades e incluso la muerte. 
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Violencia Psicológica. 

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o 

el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la 

utilización del apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo 

miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en la de sus 

descendientes o afines hasta el segundo grado. 

Es la que afecta a la salud mental o emocional de la víctima. 

Se manifiesta por: palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, celos, otros. 

Las consecuencias que se producen pueden ser: ansiedad, depresión, temor, 

agresividad, irritabilidad, resentimiento, inseguridad, inestabilidad, 

dependencia, enfermedades psicosomáticas, perdidas de autoestima, abuso 

de alcohol y drogas, intentos de suicidio, accidentes en el trabajo o labor que 

desempeñe. 

Violencia Sexual. 

Se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el 

ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones u 

otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de la 

fuerza física, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

Es obligar a la victima a tener relaciones sexuales utilizando la fuerza o el 

chantaje y desprecio de la capacidad sexual. 
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Las víctimas agredidas viven una sexualidad para los demás, en donde su 

placer no existe o está muy mezclado con sentimientos de culpabilidad, lo que 

les conduce a rechazar su cuerpo y su sentir. 

 

6.2. Doctrinario 

 

En la década de 1970 las feministas analizaron el alcance de 

la violencia doméstica (considerada como un fenómeno exclusivamente 

masculino) y se crearon centros de acogida y de ayuda para las mujeres 

maltratadas y para sus hijos. La violencia doméstica también está relacionada 

con los niños maltratados (muchas veces, aunque no siempre, por abuso 

sexual) y con acciones verbales y psicológicas que pueden ser cometidas tanto 

por mujeres como por hombres. 

A lo largo de la historia, el patriarcado, según el movimiento feminista, ha 

puesto el poder en manos de maridos y padres en cualquier relación conyugal 

o de pareja. El suttee entre los hindúes (que exige que la viuda se ofrezca en la 

pira funeraria de su marido), el infanticidio femenino en la cultura 

china e india dominadas por hombres, los matrimonios concertados entre 

los musulmanes, que pueden llevar al asesinato o a la tortura de la mujer, y 

la esclavitud doméstica en el nuevo hogar indican la presencia endémica de 

sexismo y violencia doméstica masculina. 

LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y A LA FAMILIA 

Basado en el respeto a la libertad individual, el Consejo Nacional de las 

Mujeres CONAMU, trabaja por movilizar esfuerzos y recursos para crear 
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condiciones de igualdad y desarrollar una participación plena de las mujeres en 

la vida económica, política, social y cultural, incluidas la intervención en la toma 

de decisiones y el poder. 

Toda esa participación y la construcción de la ciudadanía de las mujeres, serán 

posibles en una sociedad libre de violencia, una sociedad en la que se proteja 

la integridad física, sicología y la libertad sexual de la mujer y los miembros de 

su familia. 

En su tiempo, la Dirección Nacional de la Mujer coordino, junto con la Comisión 

de la Mujer, el Niño y la Familia del H. Congreso Nacional y las organizaciones 

de mujeres, la consecución de la Ley contra la violencia a la mujer, que fue 

aprobada el 29 de noviembre de 1995. 

Gracia al trabajo conjunto de mujeres profesionales, amas de casa, de sectores 

populares y organizaciones que se hicieron presentes para exigir la aprobación 

de esta Ley, las mujeres tenemos ahora la posibilidad de vivir con dignidad, 

estar amparadas frente a la violencia doméstica y tener un apoyo en la 

búsqueda de la armonía y la felicidad. 

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, que entró en vigor como tratado internacional 

el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países. En 1989, décimo 

aniversario de la Convención, casi 100 naciones han declarado que se 

consideran obligadas por sus disposiciones. 
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La Convención fue la culminación de más de 30 años de trabajo de la Comisión 

de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano creado en 1946 para 

seguir de cerca la situación de la mujer y promover sus derechos. La labor de 

la Comisión ha coadyuvado a poner de manifiesto todas las esferas en que a la 

mujer se le niega la igualdad con el hombre. Estos esfuerzos en pro del 

adelanto de la mujer han desembocado en varias declaraciones y 

convenciones, de las cuales la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer es el documento fundamental y más 

amplio en sus 30 artículos.  

 

6.3. Jurídicos 

6.3.1. LEY ORGANICA 

Art. 106.- 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 ejecutorió la sentencia, quien fue actor en el 

juicio de divorcio, si el fallo se produjo en rebeldía del cónyuge demandado.39 

Las normas relativas a la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar, 

contenidas en instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador tienen 

fuerza de ley, conforme al artículo 163 de la Constitución de la República, en 

concordancia con el artículo 6 de la Ley 103. En lo que no estuviere previsto en 

esa ley se aplicarán las disposiciones contenidas en los siguientes cuerpos 

legales: 

                                                           
39Código Civil Ecuatoriano 
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1. El Código Civil. 

2. El Código Penal. 

3. El Código de la Niñez y Adolescencia. 

4. El Código de Procedimiento Civil. 

5. El Código de Procedimiento Penal. 

6. La Ley Orgánica de la Función Judicial. 

Los derechos que se encuentran garantizados por la Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia, son los que se recogen en los artículos 4 y 6 de la 

Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer, Convención Belem do Pará, que entre otros, son: 

-  A la vida. 

-  A la integridad física, psíquica y moral. 

-  A la libertad y a la seguridad personal. 

-  A no ser objeto de torturas. 

-  A la dignidad inherente a la persona. 

-  A la protección de su familia. 

-  A la igualdad de protección ante la ley y de la ley. 

- A un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que ampare 

contra actos que violen los derechos. 
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9. A la libertad de asociación. 

10. A la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley. 

11. A estar libre de toda forma de discriminación. 

12. A ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 

comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de 

inferioridad o subordinación. 

Concordancia: Art. 23 N° 1, 2, 3, 5, 8, 11, 15, 19, 20, 21, 25, 27 Constitución 

Política del Ecuador. Art. 5 Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Estos derechos son irrenunciables, por tanto, los casos de violencia 

intrafamiliar que se lleguen a conocer no son susceptibles de transacción, 

conciliación ni renuncia, de acuerdo al inciso tercero del artículo 63 del Código 

de Procedimiento Penal y al artículo 5 de la Ley 103. 

Concordancia: Art. 11 y 13 Reglamento a la Ley 103. 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, no reconoce fuero en los 

casos de violencia física, psicológica y sexual, según lo establece su artículo 

25. 

Concordancia: Art. 12 Reglamento a la Ley 103. 

6.3.2.  PRINCIPIOS 

Para los casos de violencia intrafamiliar, rigen los principios de gratuidad, 

inmediación obligatoria, celeridad y reserva, como lo determina el artículo 7 de 

la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 
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El antecedente de este conjunto de principios es la Convención de Belém do  

6.3.3. COMPETENCIA, JURISDICCION Y FUERO. 

De acuerdo con los artículos 8 y 11 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, los/las jueces/zas de familia y los/las comisarios/as de la mujer y la 

familia, tendrán competencia para conocer los casos de violencia física, 

psicológica o sexual que no constituyan delitos. 

Concordancia: Art. 393 Código de Procedimiento Penal. 

En las localidades en que no se hayan establecido las autoridades arriba 

mencionadas, deberán actuar en su reemplazo los/las intendentes de policía, 

los/las subintendentes de policía, los/las comisarios/as nacionales o los/las 

tenientes políticos, según su jurisdicción. 

Ningún caso de violencia intrafamiliar puede ser conocido por otra autoridad 

que no sea de las establecidas anteriormente, sin importar el cargo o función 

que tengan las partes. (Art. 25 Ley 103). 

Concordancias: Art. 12 Reglamento a la Ley 103. Art. 2 literal c) Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Art. 

8 y 10 Declaración Universal de Derechos Humanos. 
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CAPITULO II 

 

6.4. PROCEDIMIENTO PARA CONTRAVENCIONES EN VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

Las contravenciones son infracciones de menor gravedad que los delitos y se 

encuentran tipificadas en el Libro Tercero del Código Penal. Se clasifican en 

contravenciones de primera, segunda, tercera y cuarta clase. (Art. 603 y 

siguientes Código Penal). 

La autoridad puede llegar a conocer casos de violencia intra familiar mediante 

denuncia, acusación particular, o parte policial. 

Los casos de violencia intrafamiliar que constituyan contravenciones de 3ª ó 4ª 

clase, deberán seguir el procedimiento contravencional consignado en los 

artículos 390 y siguientes del Código de Procedimiento Penal; estas 

contravenciones son: 

1. Injurias no calumniosas leves. (Art. 606 Nos. 1, 8, 14 y 15 del Código Penal). 

2. Heridas o golpes que causen enfermedad o incapacidad para el trabajo 

personal que no pase de tres días. (Art. 607 Nos. 3, 8 y 9 del Código Penal). 

3. Ultrajes de obra con bofetadas, puntapiés, empellones, fuetazos, piedras, 

palos, o de cualquier otro modo, pero sin que éstos ocasionen enfermedad o 

lesión, ni imposibiliten para el trabajo, sin perjuicio de la acción de injuria, en los 

casos en que hubiere lugar. (Art. 607 N° 10 Código Penal). 
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6.4.1. LA DENUNCIA 

La denuncia es un modo de ejercer la acción penal por la que se pone en 

conocimiento de la autoridad el cometimiento de una contravención y puede ser 

ejercida por la/el ofendida/o, o por cualquier persona que haya llegado a 

conocer el hecho. 

La denuncia podrá ser verbal o escrita. 

Si fuere verbal, se reducirá a escrito en acta especial, al pie de la cual firmará 

la/el denunciante, quien de no saber o no poder hacerlo, estampará su huella 

digital y firmará un/a testigo/a, según los artículos 47 y 49 del Código de 

Procedimiento Penal. (Anexo 4). 

6.4.1.1. Requisitos de la denuncia. 

La denuncia deberá contener los datos establecidos en el Art. 50 del Código de 

Procedimiento Penal, sin embargo, la falta de cualquiera de ellos no obstará la 

iniciación del proceso. 

Concordancia: Art. 192 Constitución Política. 

Para los casos de violencia intrafamiliar los requisitos que deberá contener la 

denuncia son los siguientes: 

1. Nombres y apellidos completos de la víctima, edad, nacionalidad, cédula de 

ciudadanía, estado civil, domicilio (generales de ley). 

2. Los generales de ley de el/la denunciado/a. 
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3. La relación circunstanciada de los hechos, con indicación precisa del lugar, 

día y hora de la agresión. 

4. La dirección del domicilio de el/la denunciante y de el/la denunciado/a. 

5. La designación de las personas que presenciaron la agresión, en caso de 

haberlas o de conocerlas. 

Sea verbal o escrita la denuncia no requiere patrocinio de abogado/a, conforme 

lo señala el artículo 7, inciso 2° de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia. Tampoco el capítulo de contravenciones del Código de Procedimiento 

Penal establece este requisito, a menos que la autoridad lo considere 

necesario. 

 

6.4.2. RECONOCIMIENTO DE LA DENUNCIA 

Una vez recibida la denuncia, quien la formuló deberá reconocerla sin 

juramento, para lo que es necesario explicarle las responsabilidades penales y 

civiles originadas por denuncias maliciosas de los hechos expresados en la 

misma, de conformidad con el Art. 46 del Código de Procedimiento Penal. 

Concordancia: Art. 494 Código Penal, Art. 51, 402 inciso tercero y Art. 413 

Código de Procedimiento Penal. 

En el caso de denuncia verbal, el reconocimiento se lo realizará en el mismo 

acto de la denuncia. En caso de denuncia escrita, en cambio, el reconocimiento 

se lo realizará en acta aparte. 
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Si la denuncia es presentada por una mujer o un hombre pertenecientes a una 

cultura ancestral, se procederá conforme a lo enunciado, pero en lo posible se 

le informará y se le atenderá en su lengua materna. 

6.4.3. LA ACUSACION PARTICULAR 

La acusación particular corresponde solo a la/el ofendida/o, o su representante 

o apoderado/a, quien se convierte en parte del proceso, por lo que adquiere el 

derecho a la indemnización que se pueda derivar de la contravención. 

Concordancia: Art. 402 inciso segundo Código de Procedimiento Penal. 

Debe ser escrita y contener los siguientes requisitos: 

1. El nombre, apellido, dirección domiciliaria y número de cédula de identidad 

de el/ la acusador/a. 

2. El nombre y apellido de el/la acusado/a, y si fuere posible su domicilio. 

3. La determinación de la infracción acusada. 

4. La relación de las circunstancias de la infracción, con determinación del 

lugar, el día, mes y año en que fue cometida. 

5. La justificación de la condición de ofendido/a y los elementos en los que 

éste/a funda la participación de el/la imputado/a en la infracción. 

6. La firma de el/la acusador/a o de su apoderado/a con poder especial. En 

este poder se hará constar expresamente el nombre y apellido de el acusado/a 

y la relación completa de la infracción que se quiere acusar. 
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Si el/la acusador/a no supiere o no pudiere firmar, deberá concurrir 

personalmente ante la autoridad para reconocer su acusación. El Secretario o 

la Secretaria, dejará constancia de este acto procesal. 

De no contener los requisitos señalados, la autoridad debe disponer que se 

complete la acusación particular en tres días. Si el/la acusador/a no la 

completa, se la tendrá por no presentada. 

6.4.4. CONTENIDO DE LA PRIMERA PROVIDENCIA 

Una vez reconocida la denuncia o calificada la acusación particular, la 

autoridad, mediante providencia la aceptará al trámite, y ordenará las medidas 

de amparo que correspondan y luego la citación a el/la acusado/a para su 

juzgamiento, según lo previsto en el Art. 395 del Código de Procedimiento 

Penal, inciso primero. 

La providencia deberá contener lo siguiente: 

1. La calificación de la acusación, aceptándola a trámite si fuere del caso. 

2. Orden para citación a el/la acusado/a. 

3. Disposición de las medidas de amparo que sean pertinentes, establecidas en 

el artículo 13 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

4. Orden para el reconocimiento médico legal, de ser necesario. 

La práctica del reconocimiento médico legal, se sujetará a los Arts. 95 y 96 del 

Código de Procedimiento Penal, en lo atinente a los peritos. (Anexo 5). 
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En el caso de que la incapacidad física para el trabajo, determinada por los 

peritos médicos legales, sea superior a tres días, la autoridad no podrá seguir 

en el conocimiento de la causa; y, previamente dictadas las medidas de 

amparo correspondientes, mediante providencia debe inhibirse de continuar 

conociendo la causa, y tendrá que remitirla a la Fiscalía por tratarse de un 

delito, conforme a los artículos 392 del Código de Procedimiento Penal y 12 de 

la Ley 103. 

Para los casos de violencia física y/o sexual en los que se hubiere practicado 

un reconocimiento médico legal y por el tiempo de incapacidad sean 

contravenciones, será necesario contar con el informe médico para proceder a 

la citación. 

6.4.5. PARTE POLICIAL 

Cuando la autoridad recibe un parte policial en que se le informa sobre la 

detención de una persona que se presume ha cometido violencia intrafamiliar, 

se actuará del siguiente modo: 

Cuando la detención se basa en la boleta de auxilio dictada por el/la titular de la 

Comisaría de la Mujer y la Familia, Intendencia, Subintendencia, Comisaría de 

Policía, Tenencia Política, o por infracción flagrante, se realizará la audiencia 

de juzgamiento, con la presencia de e/la denunciante y denunciado/a y de su 

abogado/a defensor/a, en caso de falta de éste/a, la autoridad debe designar 

un defensor/a de oficio para dar cumplimiento a las normas del debido proceso. 

De probar responsabilidad, se dictará la sentencia respectiva, imponiendo la 

sanción que de acuerdo a la ley corresponda. Si no se encontrare 
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responsabilidad, o hubiere manifiestas contradicciones entre las partes, se 

abrirá la causa a prueba por el plazo de seis días. 

Referencia: Art. 398 inciso segundo y Art. 406 Código de Procedimiento Penal. 

Concordancia: Art. 25 Reglamento a la Ley 103, Art. 24 Nos. 5 y 10 

Constitución Política.  

Si denunciantes o acusadoras/es no comparecen a la audiencia de 

juzgamiento, una vez hecha la remisión de la persona detenida, la/el comisaria/ 

o resolverá basándose en el contenido del parte policial y de acuerdo a lo 

establecido en el Código de Procedimiento Penal. 

La detención a la que se hace referencia, no podrá exceder de 24 horas, 

acorde al numeral 6 del artículo 24 de la Constitución Política y artículo 165 del 

Código de Procedimiento Penal. 

Las 24 horas de detención, se contarán solo desde el momento en que se le 

priva la libertad al denunciado. 

6.4.6. CITACION. 

La citación se hará mediante boleta, en la que conste el día y hora en la que 

deberá comparecer el/la citado/a y el motivo de la citación. (Anexo 2). 

La boleta será entregada por medio del Secretario/a de la judicatura o por 

algún agente de la autoridad (actuará la Oficina de Derechos de la Mujer -

ODMU- en donde funcione), según establece el artículo 395, inciso 2º del 

Código de Procedimiento Penal. 
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En el caso de que el/la citado/a no fuere encontrado/a en el domicilio señalado, 

la boleta se entregará a cualquier persona que se encuentre en ese lugar. 

Si el/la citado/a no tuviere domicilio conocido se lo hará comparecer por medio 

de los agentes de la autoridad en el lugar donde se lo ubique, y se lo pondrá a 

órdenes de la autoridad que emitió la citación. 

La citación es determinante para que el/la citado/a conozca de qué se lo acusa 

y pueda proceder a su defensa de conformidad con su derecho constitucional. 

El/la denunciado/a o acusado/ a no podrá participar en la audiencia, sin la 

presencia de un abogado defensor, debido a que se le imputa el cometimiento 

de una contravención sancionada por el Código Penal y tiene derecho 

constitucional a la defensa. 

Si el/la denunciado/a o acusado/a no designare un abogado/a defensor/a 

privado, la autoridad debe designar un defensor/a público/a de oficio, según el 

Art. 71 del Código de Procedimiento Penal. 

Concordancia: Art. 24 N° 5 y N° 10 Constitución Política. Art. 16 Reglamento a 

la Ley 103. 

6.4.7. ARRESTO DEL REBELDE 

Si el/la citado/a no compareciere para la audiencia de conciliación y 

juzgamiento en el día y hora señalados y no justificare su inasistencia, de 

conformidad con el Art. 396 del Código Procesal Penal, la autoridad dispondrá 

el arresto del rebelde. 
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El arresto de el/la rebelde no faculta a la autoridad policial llevarlo a ningún 

centro de detención; será únicamente para obligar la comparecencia del 

acusado/a en su juzgamiento ante la autoridad correspondiente. 

6.4.8. AUDIENCIA 

En la audiencia, la autoridad pondrá en conocimiento de el/la denunciado/a o 

acusado/a, el contenido de la denuncia a fin de que haga uso de su derecho a 

la defensa, luego escuchará a la/el denunciante. 

Tratándose de contravenciones de tercera y cuarta clase en las que no sea 

necesario abrir el plazo de prueba, la sentencia será dictada por la autoridad en 

el plazo de 24 horas. Art. 398 último inciso del Código de Procedimiento Penal. 

Si no se contare con suficientes elementos para determinar la responsabilidad 

sobre los hechos denunciados, la autoridad abrirá un plazo de prueba de 6 

días, tiempo durante el cual las partes acusador/a y acusado/a podrán pedir 

que se practiquen distintas diligencias probatorias, luego de lo que se dictará 

sentencia. 

Si el/la denunciado/a se encontrare detenido/a, deberá disponerse su libertad, 

a menos que se cuente con pruebas fehacientes que determinen su 

responsabilidad como agresor/a; en cuyo caso se sancionará conforme a 

derecho. 

6.4.9. PRUEBA 

La prueba tiene como finalidad la de establecer, tanto la existencia de la 

infracción, como la responsabilidad de el/la imputado/a, al tenor del artículo 85 
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del Código de Procedimiento Penal. 

La autoridad antes de dictar sentencia, podrá ordenar de oficio la práctica de 

las diligencias que considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos 

denunciados, de acuerdo con el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, 

y el artículo 26 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

La prueba solo tendrá valor si ha sido pedida, ordenada, practicada e 

incorporada al proceso de acuerdo a las disposiciones establecidas en el 

código. Según lo dispuesto en el Art. 83 del Código de Procedimiento Penal. 

La autoridad apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, 

(Artículo 86 del Código de Procedimiento Penal). 

Durante el período de prueba, deberán presentarse todas las pruebas 

materiales, testimoniales y documentales que el caso requiera. 

6.4.9.1. LA PRUEBA MATERIAL.- La prueba material consiste en los 

resultados, vestigios o instrumentos de la infracción, esto es, los resultados que 

ha producido la acción u omisión, como las heridas o lesiones. Son pues, los 

hechos que pueden ser apreciados y observados, a través de reconocimiento 

médico legal o de inspección judicial (artículo 91 del Código de Procedimiento 

Penal). 

En el caso de reconocimiento médico legal por lesiones, se estará a lo 

dispuesto en el Art. 105 del Código de Procedimiento Penal; es decir, que en el 

informe médico legal, el/la o los/las peritos/as deberán describir 

minuciosamente las lesiones, y dejarán constancia, de manera clara, del 

diagnóstico, del pronóstico y del instrumento que pudo haberlas producido. 
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En lo posible los peritos informarán sobre el estado de salud de el/la 

lesionado/a al momento en que las lesiones fueron producidas. De la misma 

manera, estarán obligados a establecer la época probable en que se 

produjeron las lesiones y sus causas. 

6.4.9.2. LA PRUEBA DOCUMENTAL.- Conforman la prueba documental los 

documentos públicos o privados que puedan tener para la autoridad alguna 

significación legal o procesal (Art. 145 del Código de Procedimiento Penal). 

6.4.9.3. LA PRUEBA TESTIMONIAL.- Consiste en las declaraciones hechas 

por personas de las que se presume, tienen conocimiento de los hechos 

denunciados (Art. 117 del Código de Procedimiento Penal) y se clasifica en: 

1. Testimonio propio: el que rinde bajo juramento un tercero que no es parte en 

el proceso ni tampoco es ofendido/a por la infracción. (Art. 123 Código de 

Procedimiento Penal). 

2. Testimonio de el/la ofendido/a: el que realiza bajo juramento la/el 

denunciante, o acusador/a. Es obligatorio cuando se ha presentado acusación 

particular. (Art. 140 Código de Procedimiento Penal). 

3. Testimonio de el/la acusado/a o denunciado/a: el que lo realiza sin juramento 

el/la imputado/a. Sin embargo, se lo puede receptar con juramento si éste lo 

solicita. (Art. 143 Código de Procedimiento Penal). 

El testimonio de el/la denunciado/a o acusado/a sirve como medio de defensa y 

de prueba a su favor, pero de justificarse la existencia de la infracción, la 

admisión de culpabilidad hecha en forma libre y voluntaria, concede al 
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testimonio de el/la acusado/a el valor de prueba en su contra (Art. 143 del 

Código de Procedimiento Penal). 

La autoridad debe señalar día y hora para receptar las declaraciones 

testimoniales, dentro del período de prueba. 

(Si se acepta y provee fuera del período de prueba cae en lo dispuesto en el 

Art. 24 numeral 14 de la Constitución Política de la República del Ecuador). 

6.4.10. EXPEDIENTE. 

Se formará un expediente para cada caso contravencional, conforme lo señala 

el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, y no limitarse a llevar libros 

o actas de juzgamiento. Los procesos que se formen para el juzgamiento de las 

contravenciones se llevarán en papel simple y deberán ser conservados en el 

archivo de la judicatura, bajo la responsabilidad de el/la Secretario/a. 

6.4.11. RECHAZO DE INCIDENTES 

La autoridad rechazará de plano todo incidente que tienda a retardar la 

sustanciación del proceso, de acuerdo con el artículo 400 del Código de 

Procedimiento Penal. 

6.4.12. ACUERDO TRANSACCIONAL 

Según el último inciso del artículo 63 del Código de Procedimiento Penal, no se 

admitirá renuncia en los casos de violencia intrafamiliar. 

Por tanto, esta norma y el artículo 401 del mismo cuerpo de leyes se 

interpretarán siguiendo la regla del artículo 12 del Código Civil, por la cual las 
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disposiciones especiales que estén contenidas en una ley que también 

contenga disposiciones generales, prevalecerán las primeras cuando haya 

oposición con las segundas. 

Refuerza este criterio el hecho que la Constitución, que es norma suprema, en 

su artículo 47 expresa que en el ámbito público y privado recibirán atención 

prioritaria, preferente y especializada, entre otros, las víctimas de violencia 

doméstica. 

Por su parte la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia es orgánica 

(especial) y su artículo 5 establece que los derechos que consagra son 

irrenunciables. 

Para mayor abundamiento el artículo 11 del Código Civil prevé que podrán 

renunciarse los derechos conferidos por las leyes, siempre que no esté 

prohibida su renuncia, como sucede en la ley 103. 

En consecuencia, los hechos de violencia intra familiar no son susceptibles de 

transacción ni conciliación. 

Denunciantes, acusadores/as y acusados/as pueden transar en lo que se 

refiera a la reparación del daño ocasionado a los bienes y/o sobre 

indemnizaciones, o asuntos colaterales que se derivan de la violencia, pero no 

sobre la violencia intrafamiliar que es una infracción. 

De existir acuerdo transaccional en lo atinente a los aspectos anotados, se 

deberá elaborar un acta que será suscrita por la autoridad, las partes, y el/la 
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Secretario/a. En lo que respecta a la violencia, se continuará el procedimiento 

ya señalado. Concordancia: Art. 11 Reglamento a la Ley 103. 

 

6.4.13. SENTENCIA 

 

La sentencia es un acto procesal fundamental y da conclusión a la causa y 

deberá condenar o absolver. 

En las causas relativas a contravenciones la autoridad debe sentenciar, no 

resolver. 

Existen dos tipos de sentencias: la absolutoria y la condenatoria. 

6.4.13.1. LA SENTENCIA ABSOLUTORIA: Se dictará cuando la autoridad 

luego del análisis de las pruebas presentadas llega a la conclusión de que el/ la 

acusado/a, o denunciado/a no tiene culpabilidad. 

En el caso de sentencia absolutoria la autoridad condenará en costas a la/el 

denunciante o acusador/a particular, si hubiese procedido temerariamente y 

revocará o reformará las medidas de amparo dictadas. 

6.4.13.2. LA SENTENCIA CONDENATORIA: Se dicta cuando se ha probado 

conforme a derecho la infracción y la responsabilidad de el/la agresor/a, con 

sujeción a los artículos 402 del Código de Procedimiento Penal, 606 y 607 del 

Código Penal. 

En el caso de sentencia condenatoria, la autoridad ordenará el pago de costas 

y se mandará pagar los daños y perjuicios, si se hubiere presentado acusación 

particular y ratificará o reformará las medidas de amparo dictadas. 
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6.5. Derecho Comparado 

 

En América Latina diversos países han aprobado leyes o artículos de reforma a 

sus respectivos Códigos Penales para sancionar la violencia contra las 

mujeres: Bolivia, Colombia, Perú, México y Venezuela (1998); Nicaragua 

(1996); Panamá (1995); Paraguay, Las Bahamas, y Republica Dominicana 

(1997).  

6.5.1. Venezuela 

Programas de prevención en medios de difusión masiva. El ministerio con 

competencia en materia de infraestructura y el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, de conformidad con la Ley de Responsabilidad Social en 

Radio y Televisión, supervisarán la efectiva inclusión de mensajes y programas 

destinados a prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres en las 

programaciones de los medios de difusión masiva, A tal efecto, podrá 

establecer a las emisoras radiales y televisivas un tiempo mínimo gratuito para 

la transmisión de mensajes en contra de la violencia basada en género y de 

promoción de valores de igualdad entre los sexos. 

6.5.2. México 

Colima, Coahuila, San Luis Potosí, Chiapas y el Distrito Federal son los únicos 

estados de la República Mexicana que ya cuentan con una ley para prevenir, 

atender y sancionar la violencia doméstica, donde se tipifica como delito y 

causal de divorcio la agresión física psicológica en contra de las mujeres, sin 

importar su estado civil. Hasta ahora solo cuatro estados han aprobado una ley 
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específica sobre violencia intrafamiliar, mientras que los estados de Oaxaca y 

Guerrero ya modificaron los códigos Penal, de Procedimientos, Civil, Procesal 

Civil, la Ley Estatal de Divorcio y de Salud en materia de violencia intrafamiliar. 

Además, hay propuestas de reforma e iniciativas de ley en el mismo sentido en 

los estados de Baja California, Nuevo León, Sonora, Morelos, Guanajuato y 

Jalisco que todavía no han sido aprobadas en sus congresos locales. 

6.5.3. Bolivia 

La presente Ley se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, 

Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por 

Bolivia, que garantiza a todas las personas, en particular a las mujeres, el 

derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia 

como en la sociedad. 

- Medidas de Protección 

Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un 

hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que este 

se haya consumado que se realice la investigación, procesamiento y 

sanción correspondiente. 

 Ordenar la salida al agresor del domicilio 

 Prohibir al agresor enajenar e hipotecar, prendar o cambiar la titularidad 

del derecho propietario de bienes inmuebles 

 Disponer la sentencia familia a favor de hijos y la mujer 
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 Prohibir al agresor acercarse o ingresar al domicilio lugar de trabajo o 

estudios de los ascendientes o descendientes y mujer que se 

encuentran en situación de violencia 

 Restituir a la mujer al domicilio 

 Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier 

medio o a través de terceras personas a la mujer que se encuentra en 

situación de violencia 

 Prohibir acciones de intimidación y amenazas a los testigos de los 

hechos de violencia 

 Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y 

convivencia con sus hijos 

 Realizar el inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad 

común 

 Disponer cualquier medida cautelar de protección a las mujeres que se 

encuentran en situación de violencia señalada en el Código de 

Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Civil. 

7. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del Marco Teórico de este  proyecto de investigación, he utilizado 

varios métodos, los mismos que serán aplicados a lo largo del presente trabajo en el 

cual realizare, la búsqueda en la documentación necesaria, para que esta sea eficaz 

para una buena realización del planteamiento al cual pretendo llegar. 

METODO INDUCTIVO.- Determinar la realidad de un proceso político de las ideas, 

conclusiones, hechos o fenómenos particulares, para poder llegar a una ley que en 

verdad nos rige.  
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METODO DEDUCTIVO.- Es un proceso contrario al anterior que se, es donde 

presentamos, conceptos, principios de situaciones, conclusiones, hechos o fenómenos 

particulares, para así poder llegar al descubrimiento de una ley que nos favorezca.  

METODO COMPARATIVO.- Este método permite establecer una comparación 

Jurídica, diferencias y semejanzas, en las cuales rigen en otros estados sobre la 

violencia intrafamiliar. 

METODO ANALITICO.- Para investigar un hecho que se puede observar y concretar 

en un problema, o una norma vigente, este método se hace observando la 

problemática, analizando describiendo y criticando, para de una manera coger y 

ponerlos en orden para analizar la realidad social, política, jurídica, que permitan un 

proceso de conocimiento claro y profundo. 
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 8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

No. ACTIVIDADES 2014 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT 

1 

# DE SEMANAS 1 
 2 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1  2  3  4    

Selección, formulación y 

aprobación del problema; 

indagación científica, 

problematización, marco 

referencial, justificación, hipótesis 

y objetivos X X                         

2 Elaboración del Proyecto de 

investigación     

 

  X X                   

3 Aprobación para el proyecto de 

Tesis  

 

    X                

4 
Desarrollo de la revisión de la 

literatura de la tesis   

 

        X 

 

X  X 

 

X  X 

 

X X  X            

5 Encuestas y entrevistas  

  

 

                

  

X 

  

X          

6 
Verificación y contrastación de 

Objetivos e Hipótesis   

 

                           X X      

7 
Planeamiento de Conclusiones y 

Recomendaciones  

 

                   X X        

8 
Presentación del Borrador de la 

Tesis   

 

                                X   

9 Presentación del informe final                    X  

10 Sustentación y defensa de la tesis                     X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

No. DETALLE V/Unitario Cantidad Total 

 RECURSOS HUMANOS    

1 Paulina Moncayo    

2     

 RECURSOS MATERIALES    

 1 Resma de papel bond 4,50 1 4,50 

2  Servicio de Internet 0,80 50 hrs 40,00 

3 Anillado y empastado 15,00 3 45,00 

5  Flash Memori 1,50 3 5,50 

1 Esferográficos  0,25 1 0,25 

7 Impresión  25,00 2 50,00 

8 Movilización 1000,00 1 1000,00 

9 Refrigerios 200,00 1 200,00 

10 Computador - - - 

11 Imprevistos 200,00 1 200,00 

 TOTAL   $1545,25 

 FINANCIAMIENTO    

 El financiamiento para el presente trabajo 

investigativo será financiada con mis 

propios recursos 
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