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2. RESUMEN. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 3 del art 66, 

reconoce y garantiza a todas las personas el derecho a la integridad 

personal, es decir una vida libre de todo acto de violencia, ya sea física, 

psicológica o sexual. 

 

Lamentablemente en la actualidad este derecho se viola, debido a que en 

la mayoría de hogares ecuatorianos, sus miembros son víctimas de actos 

de violencia intrafamiliar, ya sea física, psicológica o sexual, en la 

actualidad tipificados como delitos y sancionados por el Código Orgánico 

Integral Penal, en el Art 155, cuyas penas privativas de libertad son  de 

hasta tres años, dependiendo de la gravedad del delito. 

 

Si bien es cierto,  el Art. 110 del Código Civil, establece como causales de 

divorcio al adulterio, sevicia; injurias graves o actitud hostil que manifieste 

claramente un estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades 

en la vida matrimonial ; amenazase un cónyuge contra la vida del otro; 

tentativa de uno de los conyugues contra la vida del otro, como autor y 

cómplice; el hecho de quede 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 que declare que no 

es su hijo, conforme lo dispuesto en este código; los actos ejecutados por 

uno de los cónyuges con el fin de corromper al otro, o a uno o más de los 

hijos ; el hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, 
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considerada por tres médicos, designados por el juez, como incurable y 

contagiosa o trasmisible a la prole; el hecho de que uno de los cónyuges 

sea ebrio consuetudinario, o en general, toxicómano; la condena 

ejecutoriada a reclusión mayor; y, el abandono injustificado del otro 

cónyuge, por más de un año ininterrumpidamente. No obstante la mayoría 

de divorcios se resuelven por la causal de abandono; y en otros por 

sentencia ejecutoriada a condena de reclusión mayor. En el caso de las 

demás causales se tornan en la práctica en inaplicables, debido a la 

imposibilidad de probar los hechos. 

 

A  mi modesto criterio y considerando que según lo establece  el Art. 67 

de la Constitución de la República del Ecuador, que la familia es la célula 

fundamental de la sociedad, reconociéndola en sus diversos tipos y 

estableciendo que la protegerá y garantizará las condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines en igualdad de 

derechos, pienso que es necesario incorporar en el Art. 110 del Código 

Civil, como causal de divorcio, la sentencia condenatoria por delitos contra 

la violencia a la mujer y la familia, a fin de hacer efectivos los derechos 

constitucionales que tanto se pregonan en la Norma Suprema como son 

la integridad personal. 
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2.1 ABSTRACT. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, in paragraph 3 of Article 66, 

recognizes and guarantees all persons the right to personal integrity, ie a 

life free from all violence, whether physical, psychological or sexual. 

 

Unfortunately at present this right is violated, because in most Ecuadorian 

households, their members are victims of domestic violence, whether 

physical, psychological or sexual, currently criminalized and punished by 

the Comprehensive Organic Code criminal in Art 155, whose 

imprisonment is up to three years, depending on the severity of the 

offense. 

 

Although, Article 110 of the Civil Code provides as grounds for divorce for 

adultery, cruelty; serious injuries or hostile state clearly an habitual state of 

disharmony of the two wills in married life; threaten one spouse against the 

other's life; attempt by one spouse against the other's life, as author and 

accomplice; the fact remains birth women during marriage, a child 

conceived before, if the husband were claimed against the paternity of the 

child and obtained final judgment stating that your child is not in 

accordance with the provisions of this code; acts done by one spouse to 

corrupt the other, or one or more of the children; the fact that one spouse 

suffer serious illness, considered by three doctors appointed by the judge 

as incurable and contagious or transmissible to offspring; the fact that one 
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of the spouses is customary drunk, or in general, drug addict; the sentence 

executed to rigorous imprisonment; and unjustified abandonment of the 

other spouse, for over a year without interruption. However the majority of 

divorces are resolved on the grounds of abandonment; and in others by 

final judgment of conviction 'imprisonment. In the case of other causal 

become inapplicable in practice, due to the impossibility of proving the 

facts. 

 

In my humble judgment and considering that according to Art. 67 of the 

Constitution of the Republic of Ecuador, the family is the fundamental unit 

of society, recognizing their different types and stating that protect and 

guarantee conditions that favor fully achieving its purposes in equal rights, 

I think it is necessary to incorporate in Art. 110, as causal Civil Code 

divorce, conviction for offenses against violence to women and families, in 

order to make effective constitutional rights were touting both the Supreme 

Standard are as humane. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad principal y 

fundamental, el análisis y estudio del tema: “REFORMAS LEGALES AL  

ARTÍCULO 110 DEL CÓDIGO CIVIL, INCORPORANDO COMO 

CAUSAL DE  DIVORCIO, LA SENTENCIA  CONDENATORIA EN LOS 

DELITOS CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA” 

 

El tema seleccionado pretende solucionar los problemas detectados en la 

actualidad en estricto cumplimiento de los principios constitucionales 

como es principalmente la tutela efectiva y seguridad jurídica, el mismo 

que garantiza la fiabilidad y probidad de una justicia plena, producto de 

las pruebas verdaderas y fehacientes. De ahí la importancia de la 

presente investigación, al  incorporar en el Código Civil, como causal de 

divorcio la sentencia condenatoria por delitos contra la mujer y la familia. 

 

Según lo establece la Constitución de la República del Ecuador, es deber 

atribuido al Estado, de proteger a la familia y al matrimonio, así como la 

integridad personal de los cónyuges,  por ser esta una de las formas de la 

Constitución, como núcleo fundamental de la sociedad que garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines, 

así lo manifiesta el Art. 67 de la Constitución del Ecuador. 

 

En la actualidad con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal,  

se tipifica como delitos tanto la violencia física, psicológica y sexual, 
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estableciendo sanciones penales más graves, situaciones que 

anteriormente no se contemplaban en la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia.  Lamentablemente en nuestro país, existen actos de 

violencia intrafamiliar que incluso desencadenan en situaciones destrozas 

como femicidios, pérdida de órganos como mutilaciones u homicidios. 

 

Cabe  indicar que los actos de violencia intrafamiliar, no solamente son 

víctimas las mujeres sino también los hombres, con escenas como 

pérdida de la vida de uno de ellos. 

 

Según lo establecido en el  Art. 110 del Código Civil, se establecen un 

sinnúmero de causales por las cuales cualquiera de los cónyuges puede 

divorciarse, no obstante la mayoría de las mismas son en la práctica 

inaplicables debido a la dificultad de probar los hechos, como sucede con 

el adulterio, la sevicia, la actitud hostil e  injurias,  provocando una 

incongruencia jurídica entre estos las disposiciones contenidas en la 

Constitución como en el Código Civil. 

 

En cuanto a la estructura  y desarrollo de las partes del informe final, 

tenemos: La Revisión de Literatura, que comprende: Marco Conceptual, 

en el cual se aborda los aspectos teóricos del trabajo investigativo; Marco 

Doctrinario,  en la cual se contempla aspectos doctrinarios sobre: 

violencia intrafamiliar, la evolución, histórica, antecedentes históricos del 

matrimonio, formas de terminación del vínculo matrimonial. El Marco 

Jurídico, que contiene la familia y el matrimonio desde el marco 
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constitucional, análisis jurídico de las causales de divorcio, análisis 

jurídico del Código Orgánico Integral Penal. De igual forma se realiza un 

estudio de las legislaciones de Chile, Venezuela, Estados Unidos, 

Colombia y México, en cuyas disposiciones legales se establece la 

violencia intrafamiliar como causal de divorcio 

 

Luego se presenta una descripción de los materiales y métodos 

empleados en el desarrollo de la investigación, allí se resumen los 

recursos metodológicos empleados tanto para el desarrollo de la parte 

teórica como para la recopilación de datos sobre la problemática 

estudiada, y la forma en que se ha desarrollado el presente informe.  

 

En la parte correspondiente a Resultados, se procede al reporte de los 

datos obtenidos con la aplicación de la encuesta, y la entrevista, las 

técnicas que fueron utilizadas para conocer los criterios de personas 

relacionados con la temática que fue objeto de estudio.  

 

Más adelante consta la Discusión, que es la parte en donde se procede 

sobre la base de los resultados obtenidos, a verificar los objetivos y a 

contrastar la hipótesis que se planteó en el correspondiente proyecto de 

tesis. 

 

Se exponen finalmente las Conclusiones a las que se ha llegado luego del 

análisis jurídico, doctrinario y de campo que se ha realizado, las  

Recomendaciones que se planteó tendientes a proteger la integridad de 
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los cónyuges y por ende la institución jurídica del matrimonio, así como 

una propuesta de reforma que contienen un Proyecto de Ley Reformatoria 

al Código Civil, relacionadas a las causales de divorcio. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 4.1  MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 Familia. 

Cabanellas, define a la familia, así: 

“Por linaje o sangre  la constituye el conjunto de ascendientes, 

descendientes y colaterales con un tronco común y los cónyuges de los 

parientes casados.”1 

 

Familia, es el conjunto de personas, unidas por vínculos de sangre tales 

como padres, hijos y hermanos solteros, que viven en la misma casa. 

“El término familia procede del latín familia,  conocida como grupo de 

siervos y esclavos patrimonio del jefe de la  gens, a su vez derivado de 

famulus, siervo, esclavo, que a su vez deriva del osco famel. El término 

abrió su campo semántico para incluir también a la esposa e hijos del 

pater familias, a quien legalmente pertenecían, hasta que acabó 

reemplazando a gens. Tradicionalmente se ha vinculado la palabra 

famulus, y sus términos asociados, a la raíz fames (hambre), de forma 

que la voz se refiere, al conjunto de personas que se alimentan juntas en 

la misma casa y a los que un  pater familias tiene la obligación de 

alimentar.”2 

 

                                                             
1
  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial 

Heliasta, Edición 2012. Pág.  166 
2
 VÁZQUEZ DE PRADA, Mercedes (2008). Historia de la familia contemporánea. México: 

Grijalbo. Año 1974. Pág. 85 
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El Instituto Interamericano del Niño, define a la familia como: 

 

“Un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas 

en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos 

o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con 

sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

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

vida familiar.”3 

 

 

Según Larrea Holguin, dice: 

 

“Familia, es el núcleo fundamental de la sociedad, institución del derecho 

natural, protegida por el derecho de múltiples maneras, por los Tratados 

Internacionales, el Derecho Constitucional, Penal, etc. La familia se funda 

en la base del matrimonio, y comprende los cónyuges, los hijos y otros 

parientes que dependen social y económicamente del mismo hogar 

común, hay sin embargo familias irregulares e incompletas.”4 

 

El concepto de familia es muy amplio en todo el sentido de la palabra 

porque engloba muchos conceptos y aspectos  importantes que son 

relevantes para la sociedad y el ejercicio del derecho  pero a  mi criterio,  

                                                             
3
 REVISTA X CURSO A DISTANCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO. Pág. 13-

16 
4
 LARREA HOLGUIN, Juan. Diccionario de Derecho Civil Ecuatoriano. Quito-Ecuador. 

2006. Pág. 179 
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el concepto que más guarda relación con la palabra familia es que está es  

la reunión de personas integradas por individuos de distinto sexo, los hijos 

que viven bajo la común y protegidos por sus padres que están en 

relación con los ascendientes y descendientes colaterales, por vínculos 

de sangre o lazos de parentesco, además la familia dentro de la sociedad 

es su núcleo fundamental donde  se satisfacen las necesidades más 

elementales de las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc., 

además se prodiga amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para 

la vida adulta, colaborando con su integración en la sociedad y dentro de 

todos sus miembros se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia y por lo tanto el Estado está en el deber de 

brindar protección integralmente a cada uno de los miembros que forman 

la familia. 

 

4.1.2 Matrimonio. 

Según Cabanellas: 

“Matrimonio  una de las instituciones fundamentales del derecho, de la 

religión y de la vida en todos sus aspectos. Quizá ninguna tan antigua, 

pues la unión natural y sagrada de la primera pareja humana surgen en 

todos los estudios que se investigan en el origen de la vida de los 

hombres y establecida como principio de todas las creencias que ven la 

diversidad sexual complementaria en el matrimonio, base de la familia, 

clave de la perpetuidad de la especia humana y célula de la organización 

primitiva, y en su evolución de los colosales y abrumadores estados 
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civiles. El celebrado ante el funcionario competente del Estado, conforme 

a la legislación ordinaria.”5 

 

Pierre, quien indica que el matrimonio  es un contrato solemne, la cual nos 

permite relacionar con la definición que trae nuestro Código Civil sobre 

esta institución civil: 

 

 “Llámese, de manera general, contrato el consentimiento o acuerdo por el 

que dos o más personas se comprometen a una cosa respecto de otra o 

de otras. Que el matrimonio,  considerado en el acto por el que se 

constituye sea un contrato, resulta de lo que acabamos de decir, pues  

consiste en el consentimiento mutuo por el que dos personas legítimas se 

obligan recíprocamente a llevar  vida común, a ayudarse mutuamente y a 

procrear una descendencia, o por lo menos se confieren este derecho.”6 

  

La explicación realizada por Pierre Adnés, coincide plenamente con la 

definición que trae nuestro Código  Civil,   que dice:  

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

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

                                                             
5
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial 

Heliasta. Edición 2005. Pág. 251 
6 PIERRE,  Adnés. EL MATRIMONIO. Editorial. Herder. El Ministerio Cristiano.  1979. 

Pág. 45 
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Ulpiano al referirse al matrimonio, señala: “Las nupcias o matrimonio, es 

la unión del varón y la mujer (viri et mul  ieris), que contiene la comunión 

habitual e indisoluble de vida.”7 

 

Dicho en otras palabras el matrimonio es la unión de un hombre con una 

mujer, el cual se encuentra reconocido social, cultural y jurídicamente, 

cuyo fin es la formación de la familia y su auxilio mutuo y que implicará 

una serie de obligaciones y derechos, su objetivo es brindar un marco de 

protección mutua y de la descendencia de ambas personas.  

Una pareja que se une en matrimonio está sentando las bases para que 

los frutos de la misma, o sea, los hijos nazcan, crezcan y se desarrollen al 

resguardo, cuidado y contención de una familia, además a mi criterio el 

matrimonio debe ser basado en principios de indisolubilidad, estabilidad, 

lealtad y fidelidad mutuas que no pueden romperse a voluntad. Y de ahí 

su importancia tanto en lo individual como en lo social y la protección de 

esta institución como es el matrimonio por parte del Estado. 

 

4.1.3 Divorcio. 

 

Para el Dr. Luís Parraguez Ruiz,  divorcio es “la ruptura del vínculo 

matrimonial válido producido en la vida de los cónyuges, en virtud de 

una resolución judicial.”
8
 

                                                             
7
Citado por  BORJA, Luis Felipe. Estudio del Código Civil Chileno. Tomo III. Edición 

París. Pág. 158 
8 PARRAGUEZ, Luís, Manual de Derecho Civil, 1995, Pág. 15 
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Cuando una pareja decide unir su vida en matrimonio, está haciendo un 

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

reconocido legalmente por el Estado y al romperse este vínculo 

matrimonial  da lugar a la disolución legal o religiosa del matrimonio  y 

cesando los deberes, derechos y obligaciones que nacen al momento de 

contraer matrimonio y cada cual recuperará la libertad para por ejemplo 

rehacer su vida con otra persona en caso de desearlo, se dará como cita 

el autor anteriormente por resolución judicial cuando una o ambas partes 

quieran dar por terminado el matrimonio con el divorcio. 

 

Según el Diccionario Jurídico Omeba divorcio es:  
 
 
“La separación legal de un hombre y su mujer producida por una causa 

legal, por sentencia judicial y que disuelve completamente las 

relaciones matrimoniales o suspende los efectos en lo que se refiere a 

la cohabitación de las partes.”
9
 

 

Estas definiciones por parte de estos autores y a mi criterio personal 

coinciden en que divorcio es la separación y ruptura del matrimonio 

que se halle constituido legalmente entre un hombre y una mujer y se 

puntualizan en qué consiste el acto del divorcio, cuando debe darse, o 

bajo que causales se produce este acto, resaltando que se debe dar 

por sentencia judicial y que de esta manera se dar por terminado 

definitivamente el vínculo matrimonial entre ambas partes. 

                                                             
9 DICCIONARIO JURIDIGO OMEBA, tercera Edición, 
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“Por divorcio, en general, se entiende la separación de los cónyuges, la 

cesación temporal o definitiva de la vida en común. Este fenómeno puede 

producirse por un simple hecho, o acto anti-jurídico, al margen de la ley o 

bien estar regulado por ella en cuanto a sus causas, su modo de 

realizarse y sus consecuencias, al margen de la ley, y más exactamente, 

contra la ley, se producen a veces separaciones de hecho, contrariando 

principalmente la obligación de cohabitar, y por derivación, oponiéndose a 

las obligaciones de ayuda mutua y de fidelidad, así como a la de procrear 

y educar a la prole.” 10 

 

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

separar el juez competente, por sentencia a dos casados en cuento a las 

relaciones que contrajeron en virtud del matrimonio. 

 

El divorcio es de dos clases: consensual y controvertido. Cada uno de 

ellos tiene su trámite correspondiente. 

 

En el caso del divorcio consensual, los contrayentes comparecen ante el 

juez y solicitan el divorcio, de mutuo acuerdo. En el caso  del divorcio 

controvertido, en cambio comparece uno de los contrayentes, 

fundamentando su demanda en una de las causales establecidas en el 

Código Civil, tales como: injurias, adulterio, actitud hostil, abandono, entre 

otras. 

                                                             
10

 LARREA HOLGUIN,  Juan. Compendio de Derecho Civil del Ecuador Corporación de 

estudios y Publicaciones Editorial La Unión C.A. Quito-Ecuador. 1968 Pag.No.348. 
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“Etimológicamente viene de la voz latina DIVORTIUM, esto es, se deja en 

claro el hecho que después de haber recorrido unidos los dos cónyuges, 

un trecho se alejan  por diferentes caminos. (Divertuntur), esto es irse 

cada uno por su lado). 

También se dice que divorcio viene del latín DIVERTERE que quiere 

decir, cada uno por su lado, para no volverse a juntar.”11 

 

En la antigüedad el divorcio estaba regulado, éste no ponía término al  

matrimonio y por lo tanto no permitía a los divorciados volver a casarse, 

pero en la actualidad Este concepto  de la palabra divertere se vuelve 

relativo, ya que la ley   permite a las personas  que  se divorcien volver a 

contraer matrimonio e incluso se han dado casos en donde nuevamente 

se vuelven a casar con la misma persona.  

 

4.1.4 Delito. 

 

“Etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 

también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En 

general culpa, quebrantamiento de una ley imperativa.”12 

 

Es decir el delito es un acto doloso, típico y punible, sancionado por las 

leyes penales. 

                                                             
11 LARREA HOLGUIN,  Juan. Compendio de Derecho Civil del Ecuador Corporación de 

estudios y Publicaciones Editorial La Unión C.A. Quito-Ecuador. 1968 Pag.No.348. 
12

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial 
Heliasta. Edición 2006.  Pág. 114 
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Jiménez de Asúa señala: 

 

“Delito, desde el plano jurídico, es el acto u omisión antijurídico y 

culpable.”13 

 

Francesco Carrara, al referirse a Delito, manifiesta:  

 

“Es la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la 

seguridad de los ciudadanos y que resulta de un acto externo del hombre, 

positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso”.14 

 

 

Para José Ingenieros que es considerado como uno de los creadores de 

la criminología, principalmente por haberse sistematizado esta nueva 

ciencia, determinando su contenido, su objeto y su método, delito es: 

 

 “Una transgresión de las limitaciones impuestas por la sociedad al 

individuo impuestas por la sociedad en la lucha por la existencia.”15 

 

Según Frank Exner, define al delito en un sentido estricto (biológico-

criminal):  

 

“Como los hechos contrarios al bien común a los que corresponde una 

idéntica actitud, contrario a ese bien.”16 
                                                             
13

 JIMÉNEZ DE ASÚA Luis, 2003, Lecciones de Derecho Penal, Biblioteca Cásicos del 
Derecho Penal, Editorial Orford University Press, Pág 134 y 135 
14

CARRARA, Francesco, Programa de Derecho Criminal, Editorial Temis S. A., Bogotá 

Colombia, 1978, Vol. 1, pág. 44 
15

 INGENIEROS José 1953, Criminología, Editorial Hemisferio, Buenos Aires, Pág 24 
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A mi criterio  y al referirme a los delitos puedo manifestar que son 

conductas punibles que serán sancionadas por la ley ya que  atentan a 

los contra los diversos derechos que tenemos las personas., ya sea la 

vida, la propiedad, la salud pública, la honra, la integridad etc. Es decir el 

delito es una acción que va en contra de lo establecido por la ley, además 

de ser la falta a la normativa con una conducta impropia, que deja que 

desear, por ser dañosa o dolosa, es un comportamiento fuera de las 

buenas costumbres y que es castigado por la ley con una pena grave o de 

acuerdo a la falta cometida. 

 

4.1.5 Violencia. 

 

 

Etimológicamente, la palabra “violencia proviene de la raíz latina “vis” que 

significa fuerza. La violencia es la cualidad de violento o la acción y efecto 

de violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está 

fuera de su natural estado, situación o modo; que se ejecuta con fuerza, 

ímpetu o brusquedad; o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno 

mismo.”17 

Para conceptualizar de manera general el término violencia la autora ha 

tomado lo expresado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 

realizada en Viena en el año 1993, que dice: 

                                                                                                                                                                       
16

EXNER Franz, 1957, Biología Criminal, Bosch Casa Editorial, Barcelona-España, pág. 
24 
17

DÍAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ediciones Océano, 2002. Pág. 

56 
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“La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, 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 eliminadas.”18 

 

La violencia es entonces la fuerza física, psicológica o sexual que se 

ejerce intencionalmente contra otra persona o contra uno mismo, o contra 

sus pertenencias, o seres queridos, ya sea para conseguir un fin 

determinado, forzando la voluntad del sujeto agredido, o por razones 

patológicas del agresor, que goza con el sufrimiento ajeno. 

Jurídicamente, la violencia es una causa de nulidad de los contratos, ya 

que quien aceptó contratar con otra persona mediando violencia física 

moral, no manifestó su intención real, sino forzada. 

En el campo del Derecho Penal, la violencia agrava las figuras delictivas. 

Por ejemplo, el hurto violento, es calificado como robo, en varias 

legislaciones, como la nuestra. 

Para Cabanellas, violencia es una “situación o estado contrario o 

naturaleza, modo o índole. Empleo de la fuerza para arrancar el 

consentimiento (…)”19 

                                                             
18Conferencia Mundial de Derechos Humanos – Viena 1993. Parte 1, Art. 18. 

Tomado por: TAMAYO Cecilia, “Entre la sombra y la esperanza”, CEPAM-USAD, 

CORPORACIÓN UTOPÍA, 1998, Pág. 14. 

19
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial 

Heliasta.  Edición 1998. Pág. 410 
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Amalio Blanco, define a la violencia como “el tipo de interacción humana 

que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma 

deliberada, provocan, o amenazan con hacerlo, un daño o sometimiento 

grave (físico o psicológico) a un individuo o una colectividad.20 

 

La Organización Mundial de la Salud,  define la Violencia como: “El uso 

intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra 

persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias 

probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, 

abandono e incluso la muerte”21 

 

Según Ossorio, violencia es: “Acción y  efecto de violentar, de aplicar 

medios violentos a las cosas  o personas para vencer  su resistencia (…). 

La violencia física puede  ser  ejercida por  una persona sobre otras de 

modo material o moral; en el primer caso la  expresión equivale a fuerza; y  

en el segundo a intimidación.”22 

La violencia, por lo tanto, es un comportamiento deliberado que puede 

provocar daños físicos o psíquicos al prójimo. Es importante tener en 

cuenta que, más allá de la agresión física, la violencia puede ser 

emocional mediante ofensas o amenazas. Por eso la violencia puede 

causar tanto secuelas físicas como psicológicas. 

                                                             
20

  BLANCO, Amalio, Los cimientos de la violencia, Mente y Cerebro, 49, 2001, págs. 9-
15 (10). 
21Organización Mundial de la Salud. Universidad Javeriana. 2007. Tamización para Violencia 
Intrafamiliar. 
22

OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Editorial Heliasta. Edición 2012. 
Pág. 1022. 
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En fin la violencia busca imponer u obtener algo por la fuerza. Existen 

muchas formas de violencia que son castigadas como delitos por la ley. 

De todas formas, es importante tener en cuenta que el concepto de 

violencia varía según la  cultura y la época. 

En síntesis puedo manifestar que la violencia son aquellos actos que 

tengan que ver con el ejercicio de una fuerza verbal o física sobre otra 

persona y que tenga por resultado la generación  de un daño sobre esa 

persona de manera voluntaria o accidental. La violencia es uno de los 

actos más comunes del ser humano (aunque este no es privativo de él 

sino que también se da entre otros seres vivos) y es difícil determinar a 

ciencia cierta si el ser humano es capaz de vivir en sociedad sin ejercer 

ningún tipo de violencia. La violencia puede, además, ser ejercida por una 

persona sobre sí misma. 

La violencia ejercida contra la mujer en su mismo entorno familiar y, más 

específicamente, por su mismo compañero, es la forma más común, 

peligrosa y oculta de violencia basada en el género. Esto porque, 

históricamente, en el espacio doméstico se han ido consolidando 

prácticas sistemáticas de violencia de género, ocultadas en virtud de la 

relación íntima que existe entre víctimas y victimarios que hace que 

dichas prácticas se mantengan relegadas en la esfera privada, fuera de la 

intervención pública. 
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4.1.6 Violencia  intrafamiliar.  

 

La Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer en la Recomendación General No.19, define a la violencia 

doméstica como:  

“La violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de 

violencia contra la mujer. 

 

Existe en todas las sociedades. En las relaciones familiares, se somete a 

las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, como lesiones, 

violación, otras formas de violencia sexual, violencia mental y violencia de 

otra índole, que se ven perpetuadas por las actitudes tradicionales. La 

falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer 

en situaciones violentas. La  negación de sus responsabilidades familiares 

por parte de los hombres puede ser una forma de violencia y coerción. 

Esta violencia compromete la salud de la mujer y entorpece su capacidad 

de participar en la vida familiar y en la vida pública en condiciones de 

igualdad”23 

 

La violencia familiar,  es la acción u omisión que el integrante de un grupo 

familiar ejerce contra otro y que produce un daño no accidental en el 

aspecto físico o psíquico. 

                                                             
23Recomendación 19 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la mujer  
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Este tipo de violencia es  sancionado por la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, aunque no se trata de un delito que no suele ser 

denunciado.  Actualmente se discute en la Asamblea Nacional, puesto 

que en el Código Orgánico Integral Penal se tipifica como delito. 

Muchos de estos casos de violencia familiar no son denunciados por 

cuanto la víctima siente temor, vergüenza y hasta culpa por denunciar a 

un integrante de su propia familia. 

Tal como mencionábamos líneas arriba, la violencia familiar también 

puede ejercerse por la omisión de obligaciones y responsabilidades. Por 

ejemplo, cuando un padre abandona a su hijo y no le proporciona los 

alimentos y el cuidado que éste necesita. 

La violencia familiar, por otra parte, incluye casos de abuso sexual, 

incluso dentro un matrimonio. Ese es el caso de un hombre que obliga, 

presiona o condiciona a su esposa a tener cualquier tipo de relación 

sexual sin que la mujer tenga la voluntad de hacerlo. 

Deduciendo puedo decir que la violencia doméstica, violencia familiar o 

violencia intrafamiliar comprende todos aquellos actos violentos, desde el 

empleo de la fuerza física, hasta el matonaje,  acoso  o la intimidación, 

que se producen en el seno de un hogar y que perpetra, por lo menos, a 

un miembro de la  familia contra algún otro familiar. 

Esta violencia incluye toda violencia ejercida por uno o varios miembros 

de la familia contra otro u otros miembros de la familia. La violencia contra 
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la infancia, la violencia contra la mujer y la violencia contra las personas 

dependientes y los ancianos son las violencias más frecuentes en el 

ámbito de la familia. No siempre se ejerce por la más fuerte física o 

económicamente dentro de la familia, siendo en ocasiones razones 

psicológicas las que impiden a la víctima defenderse y si denuncian es 

difícil probarla. La mayor parte de los agresores son personas mucho más 

fuertes que a las que se les agrede. 

 

Debo hacer hincapié que lo que más preocupante es que en todos los 

actos violentos ya sean físicos o psicológicos, los niños que suelen estar 

presentes durante la violencia, pudiendo sin duda sufrir problemas 

emocionales y de comportamiento. Los investigadores indican que la 

violencia en la familia a los niños le afecta en tres maneras: en la salud, 

educación y el uso de violencia en su propia vida. Se ha comprobado que 

los niños que presencia la violencia manifiestan un grado mayor de 

depresión, ansiedad, síntomas de trauma y problema de temperamentos. 

En nuestro país lamentablemente la violencia intrafamiliar, se produce 

entre las personas que en teoría  y según lo establece la Carta Magna, 

son los que deberían brindarse protección, respecto y amor convirtiendo 

al hogar en un espacio seguro. Diferentes estudios hacen referencia a la 

grave repercusión que tiene la violencia intrafamiliar en el desempeño 

escolar, estas agresiones que los adultos descargan sobre los menores, 

producen daños físicos y emocionales, afectan su desarrollo intelectual, 

su educación, la adecuada adaptación escolar e integración a la sociedad 
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en su conjunto. Los padres de familia agreden a sus hijos, con el pretexto 

de corregir su conducta por desobediencia o incumplimiento de las tareas, 

creyendo que de esta manera se convertirán en seres humanos de bien 

en el futuro, pero el resultado es el contrario al esperado porque el niño 

agredido va a la escuela sin ganas de estudiar o aprender, no desea 

compartir con sus compañeros de aula y es deber del profesor detectar 

signos y síntomas que le hagan sospechar que está ante un caso de 

violencia intrafamiliar, pudiendo de esta manera colaborar en el 

tratamiento del problema. 

 

Deduciendo la violencia intrafamiliar, es todo acto de violencia basado en 

el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o 

psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de 

la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. 

Definimos a la violencia física como todo acto de agresión intencional 

repetitiva, en el que se utilice alguna parte  del cuerpo, algún objeto, arma 

o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física 

del otro. 

4.1.6.1 Violencia Física. 

Para la Enciclopedia Libre Wikipedia, violencia física, “es 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. 
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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.”24 

De esta definición es necesario hacer una concreción y esta es el claro 

carácter intencional y no accidental del daño, con el propósito de lastimar 

y causar grave daño a la otra persona. 

 

La violencia física puede definirse como “aquella lesión física de cualquier 

tipo infringida por una persona a otra, ya sea mediante golpes, 

mordeduras, quemaduras o cualquier otro medio que sea susceptible de 

causar lesiones.”25 

Esta conducta nos lleva enseguida a pensar en el maltrato, el cual supone 

un atentado contra la dignidad, la integridad física e incluso contra el 

autoestima de la víctima todos ellos derechos protegidos por nuestro 

ordenamiento jurídico. 

No sólo es peligrosa la violencia física como tal, sino que también tiene 

otras consecuencias, como puede ser la aparición de estrés psicológico, 

en cuyo caso podríamos hablar, al mismo tiempo, de violencia o maltrato 

psicológico, el cual es más difícil de diagnosticar, valorar y tratar, dado 

que no tiene el carácter claro y perceptible de la violencia física. 

                                                             
24VIOLENCIA FÌSICA. www.Enciclopedia Libre Wikipedia. com 
25

 Ibìdem. 

http://www.enciclopedia/
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4.1.6.2  Violencia Psicológica. 

La 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.”26 

 

Para Kary Linda, la violencia psicológica, “es toda aquella palabra, gesto o 

hecho, que tiene como objeto humillar, avergonzar, o dañar la dignidad de 

una persona. Dentro de los factores que influyen en el abuso psicológico 

están: emocionales, económicos, sociales, etc. Así el hombre domina a la 

mujer a quien la humilla en la intimidad y públicamente, limita su libertad 

de movimiento y la disposición de los bienes comunes. Resulta 

complicado detectar este tipo de abuso, aunque se evidencia a largo 

plazo en las secuelas psicológicas. En este caso la violencia se ejerce 

mediante insultos, crueldad mental, gritos, desprecio, intolerancia, 

humillación en público, o amenazas de abandono, que conduce 

sistemáticamente a la depresión y, en casos extremos lleva a la víctima 

hasta el suicidio.”27 

                                                             
26

RODRÍGUEZ, Lilia. Género. Violencia y Salud. Proyecto Salud Integral de la Mujer. 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y UNFPA. Quito 2010. Gráficas, Señal. 
27

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN ECUADOR. Kary Linda. Monografias.com.. 

Consultado el 19 de junio de 2009. http://www.monografias.com/trabajos60/violencia-
intrafamiliar-ecuador/violencia-intrafamiliar-ecuador.shtml 



- 29 - 
 

Este tipo de violencia, no solo afecta a la salud mental o emocional de la 

víctima, sino de su entorno familiar. 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 

labor que desempeñe. 

 

Aunque no dejan marcas físicas,  sus consecuencias son más sutiles que 

no se los ven y que afectan gravemente la mente y la identidad de la 

persona. Esta violencia psicológica es la que disminuye la autoestima, 

acaba con el amor y termina destruyendo a la familia y sociedad en su 

conjunto. 

Este tipo de violencia no es entendida por la mujer, que lo que espera de 

su pareja es amor y menos por los niños que son seres indefensos que no 

logran comprender el rechazo, abandono, etc. que reciben por parte de 

los seres que dicen amarlos. 

 

Lamentablemente es una de las violencias que por afectar la psiquis de la 

víctima no va a dejar vestigios o huellas, que al demandarse serían muy 

difícil de probarse, dado  a que no existe un método idóneo de medir cuan 

afectada está psicológicamente la persona para que la autoridad 

competente puede emitir su auto resolutorio. 
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4.1.6.3  Violencia Sexual. 

 

Según Ruy Díaz,  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.”28 

 

Para la Enciclopedia Libre Wikipedia, “este tipo de violencia es muy difícil 

de demostrar a menos que vaya acompañado por lesiones físicas que 

constituyen las pruebas legales del hecho a denunciarse. Se dan cuando 

la pareja fuerza a la mujer a mantener relaciones sexuales o le obliga a 

realizar conductas sexuales en contra de su voluntad. Dentro de los 

principales malos tratos sexuales tenemos a las violaciones vaginales, las 

violaciones anales y las violaciones orales. Además son frecuentes los 

tocamientos y las vejaciones, pudiendo llegar hasta la penetración anal y 

vaginal con la mano, puño u objetos como botellas y palos.”29 

 

Considero que en la violencia sexual, es prácticamente imposible tener 

una idea real de la magnitud de este problema, ya que no existen 

estadísticas fidedignas por los múltiples obstáculos contra lo que tiene 

que lidiar quienes tienen la valentía de denunciar estos casos, entre estos 

vivir conjuntamente con todo el daño psicológico que les causo este tipo 

                                                             
28

 DÍAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ediciones Océano. 2005. Pág. 458 
29

 VIOLENCIA SEXUAL. Enciclopedia Libre Wikipedia 
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de violencia y es por eso que en muchos de los casos no son 

denunciados y se vuelven una problemática difícil de tratar actualmente 

no solo para la sociedad sino jurídicamente también. Los escasos casos 

denunciados solo son la punta de ovillo que oculta esta grave realidad. 

 

Por lo general la pareja, obliga a la víctima a tener relaciones sexuales 

utilizando la fuerza o el chantaje y desprecio de la capacidad sexual. 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. 

 

De conformidad con lo señalado por Lilia Rodríguez, “en el ámbito de la 

salud, se han explorado diversos signos y síntomas que corresponden a 

los diferentes tipos de violencia, tales como: en la violencia física: 

Hematomas (moretones), eritemas (enrojecimientos), contusiones, 

lesiones leves y graves. 

 

Violencia sexual y reproductiva: Enfermedades de transmisión sexual, 

desgarres de órganos genitales, inflamaciones, embarazos no deseados, 

abortos, violación, infecciones génito-urinarias, problemas ginecológicos. 

Violencia psicológica: Baja autoestima, desmotivación, ansiedad, intento 

de suicidio, estrés, bulimia, insomnio, cansancio, falta de ánimo, 

negligencia, abandono, desnutrición.”30 

 

                                                             
30

CAMACHO, Gloria: “Mujeres Fragmentadas, CEPALES, Quito – Ecuador, 1996 
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Las relaciones de violencia con episodios fuertes y prolongados según 

estudios sobre el tema, causan en un significativo número de mujeres, 

sintomatologías psicóticas, de lo que se desprende que la violencia puede 

llegar a generar trastornos psicológicos graves, considerando también el 

hecho de que la violencia contra la mujer afecta, menoscaba e impide el 

logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, lo que va contra el 

disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

 

4.1.7 Sentencia condenatoria. 

 

“Sentencia, es la declaración del juicio  y resolución del juez. Modo normal 

de extinción de la relación procesal.”31 

Para que la sentencia se ejecutoríe, es decir se ponga en firme se 

requieren tres días, siempre y cuando no se haya presentado recurso 

alguno ante el superior. 

La sentencia judicial adquiere el valor de cosa juzgada, cuando no ha sido 

apelada, y por ende ha quedado en firme. 

“Sentencia, es la decisión extrajudicial de la persona a quien se 

encomiendo resolver una controversia, duda o  dificultad. Sentencia 

judicial es la resolución judicial  en una causa”32 

                                                             
31 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta. Edición. 2012. Pág. 554 
 
32

 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- 16º 
Edición.- Editorial. Heliasta S.R.L.- Buenos Aires-Argentina 2003 P. 362 
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Entendiendo sentencia, en otras palabras significa  la resolución por parte 

de un juez o tribunal en donde se concluye un proceso o juicio. 

A mi criterio personal es una decisión tomada por una persona que tiene 

el poder o es una autoridad competente para juzgar y dar sanción a un 

acto no permitido y que es cometido atentando contra la ley. 

Al hablar de sentencia condenatoria nos referimos a cuando un juez o 

tribunal dicta sentencia y condena a pagar por los daños ocasionados con 

una pena o una multa o como lo dicte la ley según corresponda al delito a 

acto cometido y se convierte en sentencia ejecutoriada cuando no 

procede ningún recurso o medio de defensa en virtud del cual se pueda 

modificar el sentido de la resolución. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1  Antecedentes históricos  del divorcio. 

 

El Dr. José García Falconì,  señala: 

“El divorcio es una institución que se introduce en los ordenamientos 

jurídicos europeos especialmente, a través de la Reforma Protestante, 

acelerándose su recepción a partir del siglo XVIII a impulsos de la 

Revolución Francesa y consolidándose definitivamente en el Estado 

Liberal, que nace en el año de 1850.”33 

 

Históricamente hablando,  la institución jurídica del  divorcio,  se remonta 

a tiempos muy antiguos, por cuanto este aparece justo con el nacimiento 

del matrimonio y aparentemente es la solución a los problemas 

conyugales o de la pareja no legalmente casada, el  matrimonio, 

considerado como un contrato, permite que los contratantes en cualquier 

instante de sus relaciones puedan dar por terminado el contrato, por 

cuanto las cláusulas de este convenio sin ser específicas, son demasiado 

amplias, aunque en nuestro país casi ningún cónyuge plantea demanda 

de divorcio en contra del otro, por las causales establecidas en el  Código 

Civil  sino más bien la mayoría de casos de divorcio se dan por mutuo  

acuerdo en donde las dos parte quieren un divorcio sencillo sin 

                                                             
33 García Falconi José  c. Manual Práctica Procesal, Segunda edición, Corregida, 

aumentada y actualizada. Quito-Ecuador 1992-Pag. 11Vta. 13. 
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controversia y que den fin al matrimonio en el que ya no existe ninguna 

clase de vínculos ni afectivos ni económicos, ni familiares que los una. 

 “Pero el divorcio se remonta en su historia a la existencia misma del 

matrimonio, alguien decía hacer la historia del divorcio en el mundo es 

hacer la historia del matrimonio. 

El Código de Hammurabi de fines del año 3000 A.C. ya trata sobre el 

divorcio, pero de una manera restringida. 

 

El Divorcio antes de la época de Moisés es un misterio, parece que la 

Biblia es hostil al divorcio, pero existía la posibilidad de que el hombre 

repudie a la mujer. 

 

El Divorcio, según  la Ley de Moisés se estableció y así tenemos  que en 

el libro de la Biblia denominado el DEUTERENOMIO, Capitulo 24 

versículo 1º. Decía: Cuando un hombre ya ha tomado una mujer y 

cohabitado con ella, si después no le agradare, porque encuentra en ella 

cosa torpe, la escribirá libelo de repudio, la devolverá y la echara de su 

casa”. Moisés en cambio considero que los mismos derechos tenían 

ambos cónyuges, pero admitió el divorcio como mal menor, estableciendo 

la obligación de un escrito de repudio, pero el divorcio sólo era admitido 

por adulterio o por vergonzosas infracciones a los deberes matrimoniales. 

 

Entre los hebreos  de los tiempos mosaicos el repudio se admitía con una 

aparente amplitud-cuando al marido no le agradare la mujer por haber 



- 36 - 
 

hallado en ella alguna cosa indecente. Algunos toleraban que el marido 

repudiase a la mujer cada vez que lo deseara, otros planteaban que debía 

fundarse en causa de grave infidelidad.”34 

 

Puedo apreciar que la institución jurídica  del divorcio data desde tiempos 

muy remotos, es decir en la antigua roma, ya se hablaba del divorcio 

aunque de manera limitada. En el pasado guarda relación estrecha con 

instituciones tan antiguas como el repudio, en virtud del cual se permitía al 

marido rechazar a la mujer en ciertas circunstancias que variaron en los 

distintos tiempos y ordenamientos jurídicos. 

 

“En la India, a pesar de la situación desmejorada en que se encontraba la 

mujer, le fue permitido abandonar a su marido en casos graves (vagancia, 

vicio empedernido,  abandono de hogar, Etc.); pero era mucho más 

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

de adulterio, malas costumbres, enfermedad contagiosa, esterilidad por 

más de 8 años, alumbrar solamente mujeres durante 12 años., etc. 

 

En Egipto, aunque al hombre se le permitía repudiar a la mujer, esta 

podía tomar algunas medidas para evitarlo, como la estipulación de 

garantías, multas y hasta obtener compensaciones pecuniarias en caso 

de producirse. 

 

                                                             
34 García Falconi José  c. Manual Práctica Procesal, Segunda edición, Corregida, 

aumentada y actualizada. Quito-Ecuador 1992-Pag. 11Vta. 13. 
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Atenas y Esparta instituyeron formas de repudio más cercanas al actual 

divorcio consensual sin intervención judicial. Entre los espartanos el 

marido tenía  el privilegio de repudiar a su mujer, consagrado en la 

Legislación de Carontas, y se afirma que la esterilidad era causa 

frecuente de divorcios. 

Entre los germanos también se dieron conjuntamente formas de divorcio 

por mutuo consentimiento y de repudio. Esta última correspondía al 

marido, especialmente en casos de esterilidad y adulterio; pero podía 

practicarlo sin causa justificada, pagando una compensación.  

 

En el Derecho Romano se suponía que la unión era indisoluble y así 

fueron raros los casos de divorcio, el poder material del hombre excluía a 

la mujer de toda posibilidad de demanda de divorcio. 

 

En época de la República, en Roma fue extendiéndose la costumbre del 

divorcio y al final de su evolución histórica se admitía el divorcio 

libremente, sin testigos, sin formalidades y por la sola voluntad de 

cualquiera de los cónyuges. Seneca recuerda que habían mujeres, que 

contaban sus años, no por los meses que transcurrían entre año y año, 

sino por el número de sus maridos.  

 

Las Leyes: Julia de Adulteris, Papia Popea y De Maritumdinis Ordinibus 

promulgadas por Augusto vinieron a disminuir los abusos, pero castigaron 

a los que pretendían divorciarse sin justa causa, pero lo concedieron  por 
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mutuo consentimiento y por voluntad de uno de ellos, en este caso, el que 

lo intentaba debía basarse en causa legal, de otra manera era castigado. 

 

Constantino y luego Justiniano, restringieron el divorcio y establecieron 

determinadas causales para su propósito. 

 

La Iglesia Católica  recalca siempre que Jesucristo dijo: 

“Aquel que repudia a su mujer, además de querer el adulterio hace que 

ella lo cometa y  quien toma una mujer repudiada comete adulterio.  

Lo que Dios unió, el hombre no lo separe (San Mateo XIX de 3 al 12), 

estableciéndose  de este modo la indisolubilidad del matrimonio. La lucha 

de la Iglesia Católica, contra el divorcio duró 500 años y se incorporó la 

indisolubilidad del matrimonio en los siglos XII y XIII.”35 

La Reforma encabezada por Martin Lutero acepto el divorcio, yéndose de 

este modo contra la Iglesia Católica que lo consideraba al matrimonio 

como una institución sobrenatural, divina, esto es un sacramento. 

 

Actualmente la Iglesia Católica no reconoce el divorcio vincular, pero se 

legisla sobre el divorcio imperfecto, esto es la separación de los 

cónyuges, permaneciendo el vínculo, pues como queda dicho esta 

institución. 

                                                             
35 LOAYZA CORONEL, Cristhian Fernando. Informe Técnico. De las prácticas jurídicas 

Integrales. Juicio de Divorcio Controvertido. Previo obtención del Título de Abogado. 
Machala – El Oro – Ecuador. Pág. 22-23-24. 
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La Iglesia lo tolera como un mal menor; y, desde el 11 de Noviembre de 

1503, en que se celebró el Concilio de Trento el contrato y el sacramento 

del matrimonio gozan de indisolubilidad. 

 

La Revolución Francesa fue en todo caso, el hecho más importante de 

difusión del divorcio.  

 

En 1.792 se dictó en Francia la Ley de Divorcio que consagró el divorcio 

consensual, ratificado luego por el Código Civil de Napoleón  y suprimido 

en 1.816 durante la restauración monárquica de Luis XVIII. “36 

 

Como puedo apreciar, el divorcio, entendido este como la separación de 

los cónyuges,  terminando así todo vínculo matrimonial existente entre 

ambas partes; es decir la cesación temporal o definitiva de la vida en 

común. Este fenómeno puede producirse por un simple hecho, o acto 

anti-jurídico, al margen de la ley o bien estar regulado por ella en cuanto a 

sus causas, su modo de realizarse y sus consecuencias, al margen de la 

ley, y más exactamente, contra la ley, se producen a veces separaciones 

de hecho, contrariando principalmente la obligación de cohabitar, y por 

derivación, oponiéndose a las obligaciones de ayuda mutua y de fidelidad, 

así como a la de procrear y educar a la prole.  

 

                                                             
36 LOAYZA CORONEL, Cristhian Fernando. Informe Técnico. De las prácticas jurídicas 

Integrales. Juicio de Divorcio Controvertido. Previo obtención del Título de Abogado. 
Machala – El Oro – Ecuador. Pág. 22-23-24. 
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También se dice que divorcio viene del latín DIVERTERE que quiere 

decir, cada uno por su lado, para no volverse a juntar.  

El divorcio es la ruptura del matrimonio valido viviendo ambos cónyuges, 

pudiendo ambas personas contraer un nuevo matrimonio. 

Al referirme al divorcio en nuestro país,  es menester recalcar que sin 

duda la introducción del divorcio en nuestro sistema legal supone una 

decisión jurídica de extraordinario alcance, probablemente la cuestión 

más debatida y trascendental  en nuestro vivir jurídico, más aun si 

consideramos la época que esta institución se introdujo en el Ecuador 

época en la cual tenía en nuestro convivir diario hegemonía la Iglesia 

Católica, la cual como queda dicho considero el principio de 

indisolubilidad del matrimonio y su carácter sacramental, además que en 

la actualidad las posibilidades de divorciarse por causales como lo señala 

nuestro Código Civil se vuelve en la práctica inaplicable, más bien el 

divorcio en nuestro país se da más por mutuo consentimiento es decir 

cuando las dos partes que contrajeron matrimonio con anterioridad se 

encuentran de acuerdo. 

 

“Es preciso reconocer el hecho  de que la institución del Divorcio vincular 

ha ganado la mayor parte de las legislaciones de los pueblos cultos, aun 

cuando se encuentra en oposición al pensamiento del Dr. Juan Larrea 
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Holguín, quien señala lo contrario, esto es que el divorcio aparece con la 

decadencia moral de los pueblos. “37 

 

Antes de la vigencia de la ley de Matrimonio Civil de 1.902 no existió 

divorcio vincular en el Ecuador. Cabía si la posibilidad de la separación de 

los cónyuges, sin destruir el vínculo y a ella se daba el nombre de 

divorcio. 

 

“En la legislación civil, edición de 1889, se reconocían la competencia de 

la autoridad eclesiástica para resolver sobre tales separaciones, mientras 

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

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

los hijos, eran reglamentados privativamente por las leyes y judicaturas 

civiles. También decía  dicho artículo que: “La habitación y alimentos de la 

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

durante el juicio de divorcio, se regularan y decretaran por el Juez Civil.” 38 

En esta forma se repartía razonablemente la competencia de las leyes y 

tribunales Civiles y eclesiásticos en tan delicada materia.”39 

De lo expuesto pudo decir que la institución del divorcio es casi tan 

antigua como la del matrimonio, si bien muchas culturas no lo admitían 

                                                             
37 GARCÍA FALCONI, Dr. José C. Manual de Práctica Procesal. Edición corregida, 

aumentada y actualizada Quito. Ecuador 1992 Pág. N.16 

38
 GARCÍA FALCONI, Dr. José C. Manual de Práctica Procesal. Edición corregida, 

aumentada y actualizada Quito. Ecuador 1992 Pág. N.16 

39
 LARREA HOLGUÍN, Juan. Compendio de Derecho Civil del Ecuador. Corporación de 

estudios y Publicaciones. Editorial  Unión C.A. Quito-Ecuador 1968. Pág. No.352 
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por cuestiones religiosas, sociales o económicas, la mayoría de las 

civilizaciones que regulaban la institución del matrimonio nunca 

consideraron el divorcio debido a que dentro de éste se daba el 

nacimiento de un hijo que le otorgaba al vínculo este carácter de no 

poderse disolver el matrimonio y antiguamente el divorcio o antes llamada 

ruptura o despojo  generalmente era solicitada por los hombres.  

 

 

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

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

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

Cabe destacar que existen en la asamblea Nacional novedosas reformas 

al Código Civil, que se discuten en lo relacionado al divorcio, así como por 

ejemplo la separación de seis meses con ruptura de relaciones 

conyugales y el divorcio por actos hostiles así como violencia intrafamiliar. 

 

 

4.2.2 Clases de Divorcio. 

 

Entre las clases de divorcio, puedo mencionar las siguientes: 

Conocida también como "Ley de Divorcio", contempla tres categorías de 

divorcio:  

a. “Divorcio acordado. Si ambos cónyuges creen que no es posible 

continuar su matrimonio pueden, de mutuo acuerdo, solicitar el 

divorcio. En estos casos, la ley exige que haya transcurrido, por lo 
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menos, un año desde que cesó la vida en común (separación), lo 

cual se debe acreditarse en el juicio.”40 

 

También conocido como divorcio por mutuo consentimiento, es aquel que 

ambos cónyuges solicitan conjuntamente al juez, de común acuerdo, con 

la finalidad de que se decrete el divorcio de los mismos, por sentencia la 

cual será subscrita en la inscripción de matrimonio Civil que consta en el 

Registro Civil.  

Es el divorcio en el cual el marido y la mujer, expresan su mutuo 

consentimiento en poner fin a sus obligaciones recíprocas nacidas del 

matrimonio.  

 

  

b. “Divorcio Unilateral (por cese de convivencia). Si sólo uno de los 

cónyuges quiere solicitar el divorcio, no estando el otro cónyuge de 

acuerdo (por la razón que sea) puede demandarse el divorcio de 

manera unilateral. Para ello debe probar que han transcurrido, a lo 

menos, tres años desde el cese de la convivencia (separación).  

 

c. Divorcio por Culpa. La ley contempla una especie de divorcio 

unilateral que no requiere de un tiempo de separación y que es el 

divorcio por culpa de uno de los cónyuges.8 Este divorcio puede 

                                                             
40

 CABANELLAS, Guillermo Diccionario Jurídico Elemental. Edición 2013. Editorial 
Heliasta. 
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demandarse de inmediato, sin transcurso de tiempo, si es que se 

configura la causal.”41  

 

Conocido también como Divorcio contencioso o litigioso, lo solicita uno de 

los cónyuges sin el consentimiento del otro, por lo que en este caso no se 

acompaña ningún convenio regulador, y sin necesidad de alegar ninguna 

causa, siendo necesario que hayan transcurrido al menos tres meses 

desde la celebración del matrimonio.”42 

 

No será necesario que haya transcurrido este plazo cuando se acredite 

que existe un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la 

integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge que solicita la 

separación, de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del 

matrimonio.  

 

Facilitar el divorcio alienta a convertir en causa de ruptura, y a enconarla, 

desavenencias soportadas y transitorias en otros casos. Queriendo tomar 

flexible la intuición del matrimonio, el divorcio lo aproxima al concubinato, 

por la facilidad para deshacer en este la falsa imitación de aquel; y en el 

otro, por tomar de extrema debilidad aleación legal de los consentimientos 

y de la institucionalización pública.  

 

                                                             
41

 Ibidem. 
42

 García, Juan Manuel, de Práctica Procesal Civil.  
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“El divorcio es la disolución del matrimonio, en determinadas 

circunstancias, responde a lo inestable, muchas veces, de las pasiones 

humanas; es un remedio cuando de hecho la unión entre los esposos se 

ha roto, y la ley no hace sino reconocer situaciones efectivas que se 

producen. El remedio de la separación no es suficiente, a juicio de 

muchos, pues se condena a los cónyuges a celibato forzoso y se les pone 

en situación de tener relaciones ilícitas, con el problema grave de los hijos 

que como fruto de estas puede haber. Las objeciones nacidas de las 

creencias religiosas tienen su solución en el problema de conciencia 

propio de cada individuo; pero, como imposición, puede decirse que es 

absurdo mantenerlo. Todo el problema, en realidad, se reduce a la 

bondad de los preceptos legales: si estos no consagran al matrimonio 

como institución necesaria y como cimiento de la familia, bien poca cosa 

puede hacerse. Por ejemplo, la ley española de divorcio ha sido de las 

mejores promulgadas y su aplicación por los tribunales, en forma 

consciente y conservadora, logro solucionar muchos problemas 

domésticos, sin que el número de divorcios fuera alarmante. Ni 

demasiados tramites ni excesivas facilidades, motivos bien determinados 

y justos, y exigencia de prueba en todos los casos es una de las formulas 

para la solución de este problema.”43 

 

La mayor parte de las causas de divorcio se deben al cese efectivo de la 

convivencia conyugal durante cierto tiempo, cese que ha de ser efectivo e 
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ininterrumpido, y cuyo cómputo se iniciará a partir de la sentencia de 

separación o sin necesidad de que se dicte dicha sentencia. Cualquiera 

de los cónyuges puede interponer la demanda de divorcio, o ambos de 

forma conjunta, siempre que concurra alguna de las causas que exige la 

ley: además de la falta de convivencia y de las que sean causa de 

separación, la condena de un cónyuge por atentar contra la vida de otro 

de sus familiares. 

La ruptura de un matrimonio valido, viviendo ambos esposos. Ello señala 

ya una distinción fundamental entre divorcio y nulidad del matrimonio 

Separación de cuerpos y bienes entre los cónyuges, con subsistencia del 

vínculo matrimonial e imposibilidad de ulteriores nupcias mientras viva el 

otro consorte. 

Ruptura de relaciones o de trato; profunda divergencia en pareceres, 

tendencias, aspiraciones, impulsos y actuaciones.  

Divorcio, disolución, a efectos civiles, del matrimonio, tanto canónico 

como civil. 

 

Al igual que en la separación judicial de mutuo acuerdo, el procedimiento 

judicial es rápido y sencillo. Basta con acompañar a la demanda (que 

puede ser presentada por los dos cónyuges o por uno solo de ellos con el 

consentimiento del otro), un convenio regulador en el que después 

deberán ratificarse los cónyuges y en el que consignarán los pactos 

alcanzados respecto a la guardia y custodia de los hijos, régimen de 

visitas, pensiones, uso del domicilio familiar, etc.  
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El juez y el Ministerio Fiscal, en su caso, velarán los intereses de los 

menores y por el respeto de los acuerdos firmados por los cónyuges.  

 

4.2.3 Fases de la violencia intrafamiliar. 

 

La dinámica de la violencia Intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por 

tres fases, las que difieren en duración según los casos. Estas pueden ser 

de días, semanas, meses o años:  

 

Fase 1. Acumulación de tensión. 

Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente 

hacia objetos que hacia la pareja. 

El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión 

luego de la violencia. 

 La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede 

haber un aumento del abuso verbal y del abuso físico. 

 La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la 

violencia.  

 El abuso físico y verbal continúa. 

 La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso. 

 El agresor se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo 

lo que puede. 

 El agresor trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. 
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Fase 2. Episodio agudo de violencia. 

 

Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas. 

El agresor hace una elección acerca de su violencia. Decide tiempo y 

lugar para el episodio, hace una elección consciente sobre qué parte del 

cuerpo golpear y cómo lo va a hacer. 

 

Como resultado del episodio la tensión y el stress desaparecen en el 

agresor. Si hay intervención policial él se muestra calmo y relajado, en 

tanto que la mujer aparece confundida e histérica debido a la violencia 

padecida. 

 

Fase 3. Etapa de calma. 

 

Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de 

amor y cariño. 

 

En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo una parte 

de la responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja la 

esperanza de algún cambio en la situación a futuro. Actúan como si nada 

hubiera sucedido, prometen buscar ayuda, prometen no volver a hacerlo, 

etc. 
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Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de 

que la violencia haga una escalada y su severidad aumente.  

 

A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos 

apropiados para manejar su stress, esta etapa sólo durará un tiempo y se 

volverá a comenzar el ciclo. 

 

El agresor no se detiene por sí solo. Si la pareja permanece junto a él, el 

ciclo va a comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia. 

 

Como se puede apreciar estas son las tres fases en que se desarrollan 

los actos de violencia contra la mujer y la familia, tornándose en muchos 

de los casos un círculo vicioso, que no  se superan fácilmente ni aun  con 

las terapias psicológicas recibidas, porque quedan huellas imborrables 

tanto en la mujer que recibe el maltrato como para todo el entorno familiar 

que fue testigo o vivió de manera cotidiana estos malos tratos ya sean 

físicos, psicológicos o sexuales. 

Según varios estudios realizados, señalan que los agresores suelen venir 

de hogares violentos, suelen padecer trastornos psicológicos y muchos de 

ellos utilizan el alcohol y las drogas lo que produce que se potencie su 

agresividad. Tienen un perfil determinado de inmadurez, dependencia 

afectiva, inseguridad, emocionalmente inestables, impaciente e impulsivo.   
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Los agresores trasladan habitualmente la agresión que han acumulado en 

otros ámbitos hacia sus mujeres.  El maltratador, frecuentemente es una 

persona aislada, no tiene amigos cercanos. 

En este sentido un hogar donde existen actos de violencia intrafamiliar de 

manera repetitiva, difícilmente puedan convivir en un ambiente de amor, 

armonía y paz, sino más bien el ambiente será siempre hostil y creando 

un ambiente que no es sano para el entorno familiar y que estas familias 

víctimas de violencia  se desarrollen de manera positiva dentro de la 

sociedad. 

 

4.2.4 Características de la violencia intrafamiliar. 

“Si hablamos de las mujeres las relacionamos con la reproducción y el 

cuidado de los otros, ligadas al mundo privado y dependientes. 

Vemos en ellas características afectivas, intuitivas, impulsivas, sumisas y 

abnegadas. En cambio si hablamos del hombre la sociedad lo 

percibe como el jefe de hogar, el proveedor de la familia. 

Su carácter es dominante, fuerte e independiente. Pertenecer al mundo 

público y ocupar posiciones de poder. 

Este hombre a su vez se mostrara perneado por aprendizajes familiares y 

por el modo como cada uno asume el estereotipo 

Las características de los agresores pueden ser: 
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•  Uso de la intimidación. 

•  Uso del aislamiento. 

•  Negación, minimización, culpabilización. 

•  Uso de los niños. 

•  Uso de privilegios masculinos. 

•  Uso de malos tratos económicos. 

•  Uso de la coacción y amenazas. 

Características del agredido en caso de ser ofendido: 

 Informar del hecho a personas de confianza (vecinos, amigos, 

compañeros de trabajo) 

 Pedir a sus vecinos que la socorran en caso que escuchen gritos o 

noten algo anormal. 

 Instruir a sus hijos para que salgan de la casa y pidan ayuda. 

Otras características de la violencia intrafamiliar: 

La modalidad psicológica sobre la física, resultando además las madres 

las que más violentas se manifiestan, la baja autoestima y la agresividad 

fueron los síntomas más asociados al maltrato y un bajo por ciento de las 

familias tenían conciencia de las manifestaciones de violencia que los 

afectaba. 
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Crear diferentes áreas de salud y así diseñar estrategias de intervención 

en la comunidad con participación intersectorial, para eliminar o reducir 

estas manifestaciones que tanto afectan a los adolescentes y resto de la 

familia. 

El problema violencia como muchos piensan, no es un fenómeno 

moderno, al contrario; durante siglos generaciones de padres y madres, 

educadores y educadoras, maltrataban a los niños pensando quizás que 

hacían bien. 

Tales concepciones éticos morales de corte tradicional que se mantiene 

hasta hoy sustentan una educación vertical, represora, de discriminación, 

obediencia, respeto y que, en última instancia lo que fomenta es la 

dependencia.”44 

Puedo decir que la característica esencial en un caso de violencia 

doméstica es la existencia de una estrecha relación de dependencia entre 

víctima y agresor que hace que la víctima permanezca en ella a pesar de 

ser maltratada durante largos períodos de tiempo. Se produce, pues, una 

vulnerabilidad e indefensión por parte de la víctima y un control 

intencionado de dominación impune del agresor. 

Esta prolongación en el tiempo es característica común. La relación de 

violencia puede llegar a más de 10 años, empezando ya en la época de 

noviazgo o los primeros años de convivencia. A partir de aquí, la 
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intensidad y la frecuencia del maltrato va en aumento con el paso de los 

años, siendo la relación más dañina y más difícil salir de ella. 

Y es la misma duración de la relación la causa de no poder romperla. 

Aunque se suman, también, otros factores como la dependencia 

económica, el apoyo social, la tradición y cultura, las desigualdades en el 

trabajo o en la justicia. 

Uno de los conceptos que explica el porqué de éste mantenimiento 

amargo de la relación es lo que llamamos indefensión aprendida. La 

conducta violenta del cónyuge alternada con el período de luna de miel y 

carantoñas hace que la mujer no sepa anticipar cuando se producirá el 

siguiente episodio, creyendo siempre que fue el último. Como no ocurre 

así, la víctima sobrevive en su coraza invisible para protegerse de aquello 

que no espera y aprende que, haga lo que haga, no tiene posibilidades ni 

habilidades para enfrentarse a su pareja, su autoestima empieza a decaer 

y su confianza desciende drásticamente porque cree que tiene lo que 

merece. 

Oír el testimonio de un hombre que agrede a su mujer y que éste no 

refleje ningún tipo de arrepentimiento es una de las situaciones más duras 

que un profesional puede vivir. 
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4.2.5 Factores de la violencia intrafamiliar. 

 

La violencia contra la mujer tiene muchas formas de expresión que hoy 

son reconocidas como graves impedimentos al derecho de la mujer a 

participar plenamente en la sociedad y constituyen un obstáculo para el 

desarrollo.  

Si bien la violencia es una forma de relación social porque ocurre entre las 

y los miembros de la familia y un valor asociado con la masculinidad, 

existe un conjunto de facilitadores que desencadenan la violencia 

intrafamiliar; que entre otros, han sido considerados como los más 

importantes los que a continuación se detallan y que de manera general 

aparecen en todos los casos de violencia que se presentan; y, tomando 

en cuenta además que en todas estas personas existe cierta 

disfuncionalidad en mayor o menor grado. 

Entre las principales causas que generan violencia intrafamiliar, tenemos: 

el alcoholismo, la infidelidad conyugal, crisis económica e incumplimiento 

de tareas domésticas. 

 

La violencia intrafamiliar ya sea física psicológica o sexual, tiene altos 

índices en sectores de bajo nivel económico y social, donde escasean los 

alimentos, donde hay carencia de trabajo, donde las personas viven 

tugurizadas o en ambientes inapropiados, lo que influye negativamente en 

su desarrollo social; de otro lado, también es factor negativo el ambiente 

que los rodea, el mismo que muchas veces no es el mejor ni el más 
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recomendable, por cuanto desde niños aprenden a vivir con situaciones 

violentas y en lugares donde abunda la delincuencia, la drogadicción, el 

alcoholismo, etc. que de por sí, ya son problemas sociales que tornan aún 

más violentas a las personas que se desarrollan en ellos. Entonces otra 

causa de violencia familiar común en nuestra sociedad está dada por el 

alcoholismo y la drogadicción, los mismos que inhiben a la persona que 

los consume y la tornan violenta. Tanto el alcoholismo como el consumo 

de drogas, son hábitos malos que se han tornado comunes en nuestra 

sociedad, su consumo habitual produce crisis degenerativas al 

consumidor quien presenta comportamientos violentos que se dirigen 

contra sus familias. Los hombres y las personas en general que 

consumen alcohol y drogas se vuelven más autoritarios y quieren ejercer 

su poder presionando y maltratando a su familia. 

De otro lado, en nuestra sociedad también existen las causas de violencia 

generadas por el sexo y los celos, ello en cuanto a la relación de pareja. 

En los estratos sociales bajos generalmente, se produce que, ante la 

negación de las relaciones sexuales por parte de la mujer, el hombre 

adopta actitudes violentas que las descarga contra la mujer, obligándola 

incluso a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, 

provocando maltrato, físico y psicológico, ya que el varón por su actitud 

machista considera a la mujer como de su propiedad y piensa que ésta 

debe hacer lo que él le pida. En cuanto a los celos, como causa de 

violencia, éstos se dan ante el comportamiento posesivo de la pareja. La 

reacción producida por los celos hace que las personas se alteren y se 
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tornen violentas, lo que produce que se trate de imponer su autoridad y se 

reaccione violentamente. Al respecto, debemos tener presente asimismo, 

que nuestra sociedad es machista y por ello, el varón asume actitudes 

autoritarias y de superioridad sobre la mujer, por lo que, a fin de 

establecer o hacer notar su superioridad asumen actitudes violentas 

contra la mujer. 

4.2.6 Efectos de la violencia intrafamiliar. 

 

A mi criterio considero que es importante  indicar  los efectos  que genera 

tiene dicho fenómeno, entre los que se encuentran: la disfunción de la 

familia, el distanciamiento de sus miembros y las mutaciones en su 

comportamiento o actitudes mentales.  

 

“Los efectos pueden ser clasificados en: psicofísicos y psicosociales, 

específicos y genéricos o generales. 

Los efectos psicofísicos son aquellos que producen cambios psíquicos o 

físicos, en un mismo acto. Los psíquicos hacen referencia a las 

desvalorización, baja autoestima y estrés emocional producido por las 

tensiones que produce el maltrato, en los empleados por ejemplo produce 

un una baja en su rendimiento laboral ya que las tensiones emocionales 

dificultan la concentración. 

En cuenta a los físicos se manifiestan en forma de hematomas, heridas 

abiertas, fracturas, quemaduras. etc.  En el acto sexual también se 

presenta violencia cuando este se produce en forma forzada, produciendo 
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cambios en la personalidad y alteraciones en las relaciones con el 

violador, marido o compañero permanente, o con los miembros de la 

misma familia. 

Los efectos psicosociales se dividen en internos y externos. Los primeros 

son aquellos que generan la  marginación. La exclusión y la violación de 

los derechos fundamentales de la mujer y los niños. Cuando se presenta 

un maltrato hacia la mujer, esta se es obligada a aislarle de ciertas 

actividades sociales, de las relaciones intrafamiliares y hasta en su propio 

hogar. Dentro de la exclusión marginada forzosamente por la violencia 

intrafamiliar no puede brindar a sus hijos el amor que necesitan, lo que se 

pueden llevar a estos niños a la derogación, la prostitución o la 

delincuencia.”45 

Como puedo observar la violencia intrafamiliar genera efectos psíquicos y 

psicosociales negativos en la persona, los cuales indicen de manera 

negativa en la persona, como baja autoestima, des valoración, deterioro 

en la salud mental de la víctima y del entorno en si como son los hijos. 

De igual forma la violencia intrafamiliar puede heredarse a los hijos, a 

través de la repetición de patrones, esto propicia que en un futuro sus 

relaciones familiares sean violentas; también puede provocar traumas en 

las víctimas, trastornos físicos y mentales, mal desempeño de las labores 

escolares, en el trabajo y en las relaciones sociales en las que la víctima 

se desenvuelve, así como: 
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 Depresión, Estrés. 

 Divorcio o separación. 

 Golpes que en ocasiones,  dejan incapacitada a la víctima. 

Puedo decir entonces que la violencia intrafamiliar o doméstica es un 

problema social muy común actualmente y que los efectos de la violencia 

intrafamiliar  tanto psicológicos, físicos que terminan  como en el deterioro 

de la salud de las personas, no solamente afecta a la víctima sino a su 

entorno familiar como son los hijos y en general a las personas más 

cercanas a este entorno familiar, causando en muchos de los casos 

daños irreversibles como por ejemplo acabando con la vida del otro y 

generando consecuencias negativas en el desarrollo social y físico de los 

hijos que son quienes fueron testigos de la violencia y receptores de todo 

lo generado por este tipo de maltratos.  

De lo expuesto y dados los factores negativos que se generan de la 

violencia intrafamiliar, es necesario que el Asambleísta legisle  en el 

sentido de incorporar como causal de divorcio, la sentencia condenatoria 

en delitos de violencia intrafamiliar a fin de proteger los derechos 

reconocidos y promulgados por nuestra Constitución que nos garantizan 

el derecho a una vida libre de todo acto de violencia ya sea física, 

psicológica y sexual y que las diferentes normativas que ayuden o 

pretendan solucionar estos problemas de igual manera vayan 

direccionadas a  tutelar la integridad personal y en concordancia con lo 

establecido en nuestra Constitución. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 La familia de acuerdo a la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

El Art. 66 numeral 3, literales a y b) declara que “Se reconocerá y 

garantizará a las personas; el derecho a la integridad física, psíquica, 

moral y sexual; y una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar la violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda 

persona en situación de desventaja y vulnerabilidad; idénticas medidas de 

tomará, contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual”.46  

En este sentido la Constitución de la República del Ecuador tutela los 

derechos de las personas, como es el derecho a la integridad personal,  

en este sentido ninguna persona puede ingerir malos tratos de palabra o 

golpes. No obstante puedo darme cuenta en la Fiscalía de Violencia 

Intrafamiliar de esta ciudad, se presentan a diario un sinnúmero de 

denuncias por maltrato de parte del cónyuge. 

El Art. 67, señala que “Se reconoce a la familia en sus diversos tipos 

además el Estado la protege como núcleo fundamental de la sociedad y 
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garantiza condiciones que favorezcan integralmente las consecución de 

sus fines”. 47 

El Estado dentro de su ámbito de protección y procura del bien común 

como uno de sus fines fundamentales de forma general asegura a la 

familia como núcleo fundamental de la sociedad, garantizando a través de 

un marco jurídico la consecución de los fines de la familia, por ello la 

familia se debe constituir mediante vínculos jurídicos o de hecho, 

reconociendo al matrimonio como la unión entre hombre y mujer fundada 

en el libre consentimiento de los contrayentes, en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones o capacidad legal; así como también reconoce la 

unión estable monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, generando los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio, limitando a adopción sólo a parejas de distinto sexo cuando 

conformen una unión de hecho. 

 

La actual Constitución destaca el reconocimiento de la familia en sus 

diversos tipos, esto en atención y tomando en cuenta la evolución de la 

sociedad, la profunda crisis que afrontan las familias ecuatorianas dando 

lugar a diferentes clases de familias como las que tienen como jefa de 

hogar a las madres, sea al tener hijos de manera extramatrimonial o por 

haber sido abandonadas por su esposo o de haber emigrado al exterior a 
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trabajar, el divorcio, la viudez etc., padres que están a cargo de la crianza 

de sus hijos solos o que sus madres han emigrado igualmente al exterior 

en busca de trabajo, abuelos que crían a sus nietos; o las uniones de 

hecho de personas del mismo sexo, pero que en definitiva la actual 

Constitución lo que ha hecho es reconocer los diversos tipos de familia 

que se han venido dando en la sociedad ecuatoriana. 

 

De igual forma en el Art. 69 de la Constitución del Ecuador con el fin de 

proteger los derechos de las personas que integran la familia estable que: 

 

1. “Se promoverá la maternidad, paternidad responsables; 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. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía, con las 

condiciones y limitaciones que establezca la Ley. Se garantizará el 

derecho de testar y de heredar. 

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 

o jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 
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5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna, vigilará 

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos. 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción. 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento 

de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella.”48 

 

Al hablar de familia es hablar de libertad, autoridad, respeto, amor, 

crecimiento, entrega a los demás, en la familia encontramos la primera 

virtud que es la libertad, que está conectada íntimamente con el servicio a 

los demás, consiste en un sacrificio y renuncia; en la familia por su propia 

naturaleza se produce el desarrollo en un marco de responsabilidad y 

solidaridad, por lo que en las relaciones familiares como primer objetivo se 

debe propender al cumplimiento de sus funciones personales, de sus 

derechos y obligaciones entre cónyuges, de los padres con sus hijos y 

viceversa. 

 

Considero que el Estado debe entender que la familia es más que una 

unidad jurídica, social y económica, sino una comunidad de unión y 

solidaridad que transmite enseñanzas, valores culturales, éticos y sociales 
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a las generaciones en formación, que son esenciales para el bienestar y 

el desarrollo armónico de los pueblo. 

 

En los artículos antes mencionados se puede ver al Estado comprometido 

a tomar las medidas que sean necesarias para precautelar la vida en este 

caso de las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia sea que se 

presenten en el ámbito público o privado.  

También la Constitución menciona a la familia como núcleo fundamental 

de la sociedad, esto indica a la mujer como un eje principal de este 

núcleo, la misma que debe estar bajo el cuidado y protección del Estado 

el mismo que debe adoptar las medidas necesarias para precautelar la 

salud y la vida de las mujeres.  

Dentro del Derecho Civil, la institución que ha sufrido profunda evolución 

jurídica es la familia, de la tradicional a una nueva concepción, por lo que 

el país necesita de un Código de Familia que establezca y regule las 

relaciones familiares, teniendo en cuenta que sus normas deben ser de 

contenido social y de orden público, además el Código de Familia, debe 

tener categoría constitucional de Ley Orgánica, en cuanto regula 

garantías de derechos fundamentales, y los procedimientos para su: 

ejercicio, protección y cumplimiento. 

 La familia como valor de la sociedad, se encuentra dotada de importancia 

significativa para la vida humana, en sus diversas relaciones humanas, y 

en esa dimensión lo hace digno de ser tutelado por la sociedad y el 
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Estado, tendiendo reconocimiento jurídico, así como el goce de protección 

a nivel constitucional. 

 Hay que señalar que en nuestro país, como en los demás países del 

mundo la familia es la célula fundamental de la sociedad, así lo reconoce 

el artículo 67 de la Constitución de la República, recalcando que existen 

diversos tipos de familia y de esta manera reconociendo el proceso 

histórico que ha tenido la institución de la familia. 

 Como es de conocimiento general, tiene su origen y fundamento en: el 

matrimonio; la unión de hecho; y la filiación biológica y adoptiva; 

recordando que actualmente existen tratados internacionales que 

protegen la familia y a sus miembros y que forman parte de nuestro 

ordenamiento jurídico y de conformidad con los artículos 424 y 425 de la 

Constitución de la República tienen mayor valor que el Código de la 

Familia y que el Código Civil; y recordando que normas supletorias son el 

Código Civil, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código de 

Procedimiento Civil. 

En la actualidad como podemos constatar, la estructura de la familia ha 

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

señala que el Estado le protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de esos fines, éste mismo artículo reconoce que la familia se 

constituye por vínculos jurídicos o de hecho y se basan en la igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes; y esto el legislador 

constituyente lo ha señalado frente a la realidad social en que vive la 
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humanidad, con permanente cambio y evolución, dándose una 

transformación al derecho de familia que es consecuencia lógica de los 

cambios sociales y el Ecuador sin duda alguna es un ejemplo de una 

realidad social que no se ve en otros países; por esta razón hay que 

reconocer que habrá que meditar, si la equiparación que hacen de las 

uniones de hecho al matrimonio, implica una producción de efectos con la 

entidad necesaria para otorgar a una persona unida voluntariamente a 

otra el Estado civil de casada, por lo que tales parejas no lo serían de 

hecho sino más bien de derecho. 

 4.3.2 El matrimonio de conformidad al Código Civil. 

Según la legislación civil ecuatoriana, el Artículo 81 del Código Civil, 

señala que: “Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y 

una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente.”49 

De lo expuesto puedo manifestar que 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.  Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una 

mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.   

En este sentido el artículo 102 del Código Civil, establece determinados 

solemnidades para la validez del matrimonio, tales como: 

1.- “Comparecencia de las partes, por si o por apoderado; 
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2.- La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

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

4. La presencia de dos testigos hábiles; y, 

5. El  otorgamiento y suscripción del acta correspondiente.”50 

En el caso de los ecuatorianos se encuentren en el extranjero, se lo 

celebrará ante el Agente Diplomático o Consular respectivo. Delegase a 

los Cónsules del Ecuador en el exterior para que con su firma y rúbrica y 

en su representación realicen las inscripciones, tanto oportunas, como 

tardías de nacimientos, así como las inscripciones de matrimonio y 

defunción de las personas. 

 

Es decir el matrimonio al ser un contrato, requiere de expresos requisitos 

para su plena eficacia, como aquel que hace referencia a la capacidad 

civil, al consentimiento libre y voluntario de los cónyuges, y al hecho de no 

estar inmersos en ninguna de las prohibiciones que establece el Código 

Civil. Así los dementes, los ligados por vínculo matrimonial no disuelto, los 

parientes por consanguinidad en línea recta y consanguíneos colaterales 

en segundo grado, (hermanos, padre-hijos; abuelo-nietos, tíos-sobrinos), 

los impotentes, los impúberes, no pueden contraer matrimonio, de hacerlo 

estaríamos frente a una de las causas para la terminación de aquel 

matrimonio, por adolecer de nulidad, la cual debe ser declarada 

judicialmente. 
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“En el caso de menores de edad, el consentimiento para celebrar el 

contrato matrimonial lo expresarán sus padres o el que ostente la Patria 

Potestad, a falta de padres, los ascendientes de grado más próximo y a 

falta de todos ellos el consentimiento lo darán un curador general o 

especial, que para tal efecto sea nombrado por el Juez competente. Si a 

pesar de lo expresado los menores que hayan cumplido 16 años de edad, 

sin contar con el consentimiento en la forma señalada, contraen 

matrimonio, será válido, pero la autoridad que haya celebrado aquel 

matrimonio será destituida de su cargo, conforme lo determina el Art. 89 

del Código Civil.”51 

 

En el caso de la competencia para celebrar el matrimonio, es competente 

el  Jefe del Registro Civil. Los agentes diplomáticos y consulares del 

Ecuador en Nación extranjera tienen competencia para la celebración del 

matrimonio entre ecuatorianos, ecuatorianos y extranjeros, y entre 

extranjeros domiciliados en la República. Igualmente, los agentes 

diplomáticos y consulares de naciones amigas, acreditados en el Ecuador, 

pueden celebrar matrimonio válido de sus connacionales, siempre que la 

ley del país que los acredita, les confiera competencia. Los matrimonios 

que fijen domicilio en el Ecuador, están sometidos a las obligaciones que 

establece este Código, y gozan de los derechos que el mismo concede. 

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

especial, ante la autoridad competente. Ante quien se celebrara el 
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matrimonio El matrimonio civil en el Ecuador se celebrará ante el jefe de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación, en las ciudades cabeceras de 

cantón de domicilio de cualquiera de los contrayentes, o antes los Jefes 

de Área de Registro Civil. En todo caso, el funcionario competente puede 

delegar funciones a cualquier otro funcionario administrativo. Siempre se 

requiere la presencia de dos testigos.  

 

Una vez celebrado el matrimonio, este  debe  inscribirse  ante el Jefe de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación de la respectiva circunscripción 

territorial. En caso de nacimiento, matrimonio o defunción en el extranjero, 

o a bordo de nave ecuatoriana en alta mar o de aeronave ecuatoriana 

fuera del espacio aéreo nacional, las inscripciones se harán por el agente 

diplomático o consular respectivo, o por el capitán de la nave o aeronave, 

quienes tendrán las obligaciones y atribuciones de un Jefe de Registro 

Civil.  

4.3.3 El divorcio según el Código Civil. 

Según el numeral 4 del Art. 105 del Código Civil, una de las formas de 

terminación del matrimonio, es el divorcio. 

 

En el Art. 106 del cuerpo de leyes en mención, se establece que 

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

d para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en e

ste Código. De igual manera, no podrácontraer matrimonio, dentro del año
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 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 demand

ado”52 

En este sentido una vez dictada la sentencia de divorcio, esta deberá 

marginarse en el Registro Civil, en el acta del matrimonio, fecha en la cual 

surtirá los efectos legales correspondientes. 

Según la legislación civil ecuatoriana, las causales de divorcio,  eran: 

“1.-El adulterio de uno de los cónyuges; 

2. Sevicia; 

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

habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial; 

4. Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro; 

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

cómplice; 

6. 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 que declare que no 

es su hijo, conforme a lo dispuesto en este Código; 

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

al otro, o a uno o más de los hijos; 
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8. El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, 

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

contagiosa o transmisible a la prole; 

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

general, toxicómano; 

10. La condena ejecutoriada a reclusión mayor; y, 

11. 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 cónyuge.”53 

 

Noto que existen un sinnúmero de causales en las que la parte afectada 

puede amparar su acción de divorcio, no obstante en la práctica lo más 

frecuente es que se demande por abandono de hogar o en los casos en 

que el cónyuge es sentenciado a reclusión. En el caso de las otras 

causales no es muy común debido a la dificultad de aportar prueba en el 

juicio. 

 

En la actualidad  con fecha viernes 19 de junio de 2015, se publica el 

Registro Oficial Nro.  526,  se establecen nuevas reformas al Código Civil, 

donde se establecen como causales de divorcio, las siguientes:  

 

                                                             
53

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2014. Pág. 
21 
 



- 71 - 
 

“Art. 110.- Son causales de divorcio: 
 
 

1. El adulterio de uno de los cónyuges. 

2. Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

3. El estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida 

matrimonial. 

4. Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 

5. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 

6. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fi n de involucrar 

al otro o a los hijos en actividades ilícitas. 

7. La condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a diez 

años. 

8. El que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano. 

9. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 

seis meses ininterrumpidos.”54 

 

En el presente caso que nos ocupa puedo observar que efectivamente se 

establece la violencia intrafamiliar como casual de divorcio, situación que 

no establece contemplada anteriormente y que es objeto de la presente 

tesis. No obstante considero que debió establecerse que la sentencia de 

juez en un acto de violencia intrafamiliar, debe ser considerada como 

causal de divorcio a fin de tutelar la familia  establecida esta por la 

Constitución como célula fundamental de la sociedad.   
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4.3.3.1 Acción de divorcio. 

 

La acción de divorcio es personalísima, es privativa de los cónyuges y 

estos en varios casos solo pueden pedir el cónyuge inocente, en esta 

situación la inocencia es relativa, se refiere a la causal que se invoca. Se 

inicia con la presentación de la demanda, la cual debe reunir todos los 

requisitos establecidos en el Código Orgánico General de Procesos que 

sustituyó al Código de Procedimiento Civil y que entrara en vigencia el 

próximo año. En el caso del divorcio controvertido, el procedimiento una 

vez planteada la demanda, es: 

 Citación al demandado. 

 Audiencia de conciliación. 

 Prueba por seis días. 

 Junta de familia, si existen hijos menores; y 

 La sentencia de la cual cabe recurso de apelación.  

 

 En el caso de divorcio por mutuo acuerdo, este tiene otro trámite inclusive 

de no existir hijos menores se lo puede tramitar ante el Notario.  

Según el artículo  108 del Código Civil,  señala que una vez presentada la 

demanda, deben transcurrir dos meses. Luego de este tiempo se convoca 

a la audiencia de conciliación donde las partes pueden llegar a acuerdos 

sobre las pensiones alimenticias de los hijos menores, la tenencia y el 

régimen de visitas. Si existe acuerdo en la misma sentencia el juez 
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declara disuelto el vínculo matrimonial. De no existir acuerdo sobre estos 

puntos, se abre el término de prueba por seis días. 

 

4.3.3.2  Tipos de divorcio. 

 

De acuerdo con la legislación ecuatoriana, existen dos clases de divorcio: 

 

El Divorcio Consensual, establecido en el artículo 107 del Código Civil, el 

cual señala: “Por mutuo acuerdo los cónyuges pueden divorciarse. Para el 

efecto el consentimiento se expresará del siguiente modo. Los cónyuges 

manifestaran por escrito por sí o por medio de  sus procuradores 

especiales, ante el juez del domicilio de cualquiera de los cónyuges.”55 

 

 Es decir para que exista divorcio por mutuo acuerdo debe no haber 

controversia entre las parte y los dos de consuno y viva voz manifestar 

que es su voluntad dar por terminado el matrimonio. 

 

El Divorcio Controvertido, o por causales. 

 

Divorcio consensual. 

Este tipo de divorcio está establecido en el Art. 110 del Código Civil, el 

cual he analizado en el ítem anterior. En este sentido cualquiera de los 

cónyuges que se considere perjudicado puede comparecer ante el Juez 
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de la Unidad Judicial de la Familia o los Jueces Multicompetentes y 

demandar al otro cónyuge la terminación del matrimonio. 

 

4.3.3.3 Características del divorcio controvertido. 

 

Este tipo de divorcio se caracteriza por la falta de acuerdo entre los 

cónyuges en el sentido de poner término al matrimonio, encontrándose la 

voluntad de uno en contienda con la del otro que pretende hacer subsistir 

el vínculo conyugal, características que determina vitales diferencias entre 

el divorcio consensual y el contencioso, destacando como principales: 

 

La manifestación de las causas que originan el divorcio, factor 

característico del divorcio contencioso, causas que en este caso se 

encuentren especificadas en el Art. 110 del C.C. 

 

La acción de divorcio contencioso solo puede ejercitarse dentro del plazo 

de un año contado en la forma prescrita en el Art. 124 del C.C.  

 

Mientras que el divorcio consensual puede solicitarse en cualquier tiempo 

que los cónyuges lo decidan. 

 

El procedimiento judicial. Hay controversia entre las partes, pudiendo 

hablar de un “litigio” o “juicio” en el sentido del procedimiento contencioso, 

señalado para el juicio verbal sumario Art. 118 C.C 
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A  mi criterio considero que  es necesario incorporar en la legislación civil 

ecuatoriana la sentencia ejecutoriada de violencia intrafamiliar como 

causal de divorcio, a fin de tutelar los derechos de familia como es la 

integridad personas. Pienso que  las normas legales deben responder a 

las circunstancias sociales prevalecientes, que haga frente a un creciente 

fenómeno como es la violencia al interior de la familia.  

 

El Estado debe ser el principal interesado en preservar la institución del 

Matrimonio, por lo que ha determinado los requisitos para celebrarlo, 

estableciendo en forma expresa los derechos y obligaciones que nacen 

del mismo, no obstante  al verse deteriorada la relaciona conyugal por la 

serie de actos de violencia intrafamiliar es necesario que se termine, con 

la finalidad de evitar que se desencadenen en actos de femicidio y 

muertes violentas. 

 

4.3.4 Análisis de los Delitos de Violencia Intrafamiliar, según el 

Código Orgánico Integral Penal. 

 El Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica como delito a la 

violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar en tres de sus 

formas: física, psicológica y sexual. 

El COIP contiene reglas específicas para el tratamiento de infracciones de 

violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar y, además, para 

los delitos contra la integridad sexual y reproductiva y de trata de 

personas, respondiendo al mandato del artículo 81 de la Constitución que 
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manda a establecer procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar y sexual. 

Para el patrocinio de las víctimas la transitoria vigésima del COIP  

establece que en el plazo de sesenta días, contados desde su publicación 

en el Registro Oficial, la Defensoría Pública debe implementar lo que será 

la Unidad de Defensa de Víctimas para garantizar el acceso a la justicia 

por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural. 

Es decir en el caso de la violencia psicológica,  este tipo de delito genera 

grave perjuicio emocional en la victima, los cuales inciden negativamente 

en la salud de la persona agredida. Por ende necesitan de una solución 

inmediata. 

El Artículo 155 del COIP, al referirse a la Violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, señala que se considera violencia toda 

acción que consista en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por 

un integrante de la familia en contra de la mujer o demás miembros del 

núcleo familiar. 

Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja 

en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, 

descendientes, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y 

personas con las que se determine que el procesado haya mantenido 

vínculos familiares, íntimos, conyuga- les, de convivencia, noviazgo o 

cohabitación. 
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En el Artículo 156, tenemos violencia física contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar: “La persona que, como manifestación de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada 

con las mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en 

un tercio.”56 

El Artículo 157, dice violencia psicológica contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar: “La persona que, como manifestación de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental 

por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, 

aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o 

acciones, será sancionada: daño leve, 30 a 60 días de privación de 

libertad; daño moderado, 6 meses a 1 año; daño severo, de 1 a 3 años.”57 

El Artículo 158 ibídem expresa: “Violencia sexual contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar.- La persona que, como manifestación de 

violencia contra la mujer o familiares, se imponga a otra y la obligue a 

tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada 

con las penas privativas en los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva.”58 

El análisis de la violencia desde la perspectiva de género permite 

visualizar esta violencia como un problema social, así como prestar una 

ayuda más adecuada a las víctimas. Por esta razón, investigadores como 
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Pérez Viejo, consideran importante que quienes trabajan 

profesionalmente en la prevención de la violencia contra las mujeres, 

adopten la perspectiva de género. En español no existía tradición de uso 

de la palabra género como sinónimo de sexo. Mientras que con la voz 

sexo se designaba una categoría meramente orgánica, biológica, con el 

término género se ha venido aludiendo a una categoría analítica con la 

que se analiza las relaciones de jerarquía y se hace ver que no es lo 

biológico lo que condiciona las desigualdades sociales, sino que estas se 

establecen en la dinámica social. Por eso el término sexo no es sinónimo 

de género, por mucho que se haya extendido el uso del término género 

hasta su equivalencia con sexo. Dado que la violencia contra la mujer es 

mayoritariamente ejercida por los hombres respondiendo a 

condicionamientos sexistas, se usa el término violencia machista para 

referirse a esta violencia contra la mujer ejercida por el hombre (eso es, la 

mayor parte de los casos). 

Cuando la violencia se da en una relación de pareja conviviente o con la 

cual se convivió, suele utilizarse la expresión violencia de pareja; para el 

caso de los no convivientes, se utiliza violencia en el noviazgo. La 

violencia contra la mujer puede darse de diversas formas, siendo la 

violencia doméstica una de las más comunes.  

“La violencia psicológica en la mujer es un tema que con más frecuencia 

se está escuchando y de acuerdo a las encuestas de la OMS va 

ascendiendo, a pesar de la modernidad y rápida urbanización de la 

población del mundo, la violencia en cualquier manifestación, se sigue 
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expandiendo como si fuera una epidemia. Dentro de la violencia generada 

hacia la mujer, se encuentra la psicológica, sin duda sutil y grave a su vez. 

La violencia psicológica podemos definirla como: el conjunto de conductas 

que generan agresión, denigrando y modificando la autoestima de la 

mujer, así como la imagen de sí misma. Hay tres formas en que se puede 

emplear este tipo de violencia: Maltrato psicológico. Consiste en el trato 

degradante continuo que tiene como propósito atacar la dignidad de la 

persona. Es difícil de detectar pues son muy sutiles pero con el tiempo 

afectan. Acoso psicológico. Es generar violencia psicológica planificada 

para obtener un propósito específico, donde el atacante está consciente 

de lo quiere lograr, en este caso denigrar la autoestima de la violentada 

para someterla. Manipulación mental. Es la forma de control que se da 

entre dos personas, en este caso, del hombre hacia la mujer generando 

paulatinamente que ésta pierda su autonomía, libertad y toma de 

decisiones haciéndola dependiente en todas la formas: económica y 

emocionalmente. En las investigaciones cualitativas se muestra de forma 

sistemática que las mujeres a menudo consideran el maltrato psíquico 

más devastador que la violencia física. Los actos específicos de maltrato 

psíquico infligido por la pareja que se incluyen en el Estudio de la OMS 

son los siguientes: ser insultada o hacerla sentirse mal sobre ella misma; 

ser humillada delante de los demás; ser intimidada o asustada a propósito 

(por ejemplo, por una pareja que grita y tira cosas); ser amenazada con 

daños físicos (de forma directa o indirecta, mediante la amenaza de 

herirla a ella o a alguien importante.”59 
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 La experiencia nos ha enseñado que no hay que dejar de repetir qué es 

la mutilación sexual para convencer de la necesidad absoluta de erradicar 

una práctica abyecta que reduce a las mujeres a una mera función 

reproductora y desprecia su dignidad como seres humanos. “A la mujer no 

se la toca ni con el pétalo de una rosa”, dice el refrán y creo que allí se 

refleja el espíritu de incorporar como delito a la violencia  física, 

psicológica y sexual contra la mujer en el nuevo Código Orgánico Integral 

Penal, no obstante considero que en el caso de la violencia psicológica 

debe dársele una solución pronta, para ello es necesario tipificarla como 

contravención a fin de que sean los jueces de violencia intrafamiliar los 

encargados de sancionar penalmente al infractor, así como brindarle 

ayuda psicológica inmediata, toda vez que en la actualidad como se 

encuentra legislado, la fiscalía únicamente brinda apoyo psicológico a la 

víctima, mas no a al procesado. 

El sancionar la agresión contra la mujer no es nada nuevo, pues este tipo 

de actos se encuentra castigado desde 1995 en la Ley No. 103, mejor 

conocida como la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, la 

novedad es que estos despreciables hechos han sido ascendidos a la 

categoría de delito. Dice el recientemente vetado Código Penal, que se 

considera violencia toda acción que consista en maltrato físico, 

psicológico o sexual en contra de la mujer o cualquier miembro de la 

familia, perpetrado por el cónyuge, pareja en unión de hecho, conviviente, 

ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes y personas 
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con las que la víctima ha mantenido inclusive vínculos íntimos o de 

noviazgo.  

Dentro de la violencia psicológica contra la mujer  tenemos la 

“perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, 

vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones”, 

que le bajen la autoestima o le provoquen algún quebranto emocional, 

como, por ejemplo, decirle a su pareja que no sirve para nada, 

amenazarla con dejarla, chantajearla con quitarle a los niños, decirle que 

está “gorda”, que ha cambiado desde que la conoció, los celos excesivos 

y todos aquellos actos machistas que usted floridamente se pueda 

imaginar. La sanción para este tipo de violencia es de hasta tres años de 

cárcel dependiendo de la gravedad del daño psicológico.  

En este sentido todo depende del examen realizado a la víctima por el 

especialista para que determine cuan afectada esta la víctima, pues de 

ello dependerá la sanción penal que se le imponga. No obstante a mi 

modesto criterio pienso que el trámite que debe dárselo sea efectivamente 

el expedito,  por ende existe la necesidad que se lo tipifique como 

contravención donde igualmente se le impongan penas privativas de 

libertad, dependiendo de la afectación que tenga la agredida, puesto que 

al establecerse como delito, su trámite para sancionarse es demasiado 

largo. Considero además que el Estado ecuatoriano debe crean 

instituciones especializadas en tratamiento de conductas al agresor, 

puesto que la solución no es tanto mandarlo a la cárcel, sino que se 

rehabilite mediante tratamientos psicológicos especializados. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1  Legislación de  Perú. 

 

Código Civil.  

 

El Artículo 335,  al referirse a las causales de divorcio,  señala: 

 

“1. El adulterio. 

2. La violencia física o psicológica, que el juez apreciara según las 

circunstancias. 

3. El atentado contra la vida del cónyuge. 

4. La injuria grave, que haga insoportable la vida en común. 

5. El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años 

continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono 

exceda a este plazo. 

7. La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. 

8. El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias 

que puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el Artículo 347. 

9. La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la 

celebración del matrimonio. 

10. La homosexualidad sobreviniente al matrimonio. 

11. La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de 

dos años, impuesta después de la celebración del matrimonio. 



- 83 - 
 

12. La imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en 

proceso judicial. 

13. La separación de hecho de los cónyuges durante un periodo 

ininterrumpido de dos años. Dicho plazo será de cuatro años si los 

cónyuges tuviesen hijos menores de edad.  

13. La separación convencional, después de transcurridos dos años de la 

celebración del matrimonio. 

 

Como puedo apreciar  el Código Civil Peruano, establece la violencia 

física o psicológica, que el juez apreciara según las circunstancias como 

causal de divorcio, siendo así mismo su concepción como la copula de la 

mujer u hombre casado con otra persona diferente a su pareja. Lo que 

además es de ineficaz su comprobación, para su juzgamiento. 

 

 Es decir, en la presente legislación la violencia intrafamiliar es causal de 

divorcio, lo cual  o sucede en la legislación civil ecuatoriana. De alguna 

manera se habla de injurias y actitud hostil, no obstante difícilmente 

pueden ser probadas en el juicio al no ser que la víctima previamente 

haya denunciado dicha violencia, tendría al menos un medio de prueba 

documental, el cual no basta para que el juzgador pueda dar por 

terminado el vínculo matrimonial entre los contrayentes. 
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4.4.2 Legislación de Chile. 

 

Código Civil.  

 

El artículo 54 de la Ley Nº 19.947, establece causales especiales que 

vienen a concretizar las causales generales ya analizadas. Estas causales 

especiales no son taxativas, por lo que siempre podrá demandarse el 

divorcio culposo si se cumplen los requisitos de las causales genéricas. 

1. Atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la 

integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos;  

2. Trasgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, 

socorro y fidelidad propios del matrimonio. El abandono continuo o 

reiterado del hogar común, es una forma de trasgresión grave de 

los deberes del matrimonio;  

3. Condena ejecutoriada por la comisión de alguno de los crímenes o 

simples delitos contra el orden de las  integridad de la familia y 

contra la moralidad pública, o contra las personas, previstos en el 

Libro II, Títulos VII y VIII, del Código Penal, que involucre una grave 

ruptura de la armonía conyugal;  

4. Conducta homosexual; 

5. Alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave 

para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre éstos y 

los hijos, y Tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos. 

http://dudalegal.cl/crisis-matrimonial-19947.html
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En esta legislación al igual que en el Código Civil de Perú, puedo apreciar 

que la sentencia ejecutoriada  por delitos contra la integridad de la familia, 

constituye causal para que el cónyuge pueda demandar el divorcio, pues 

es lógico que siendo esta una institución  en la que los cónyuges se 

brinden la ayuda mutua, el socorro y auxilio y sobre todo el  buen trato 

que debe existir, al romperse aquello, no tiene razón de ser que la pareja 

siga viviendo juntos, lo cual no sucedía en el Código Civil del Ecuador, 

sino es recientemente que  con fecha 19 de junio del presente año, donde 

se establecen reformas legales al Art. 110 del Código Civil, donde se 

incorpora la violencia intrafamiliar como causal de divorcio. Lo cual 

considero un aporte importante a fin de tutelar los derechos de familia, 

garantizados por la Carta Magna. 

 

4.4.3 Legislación de Estados Unidos. 

 

Código Civil del Estado de Baja California, Estados Unidos. 

 

“El Art. 264,  señala  como causal de divorcio  la violencia intrafamiliar.”60 

Esta figura como causal para demandar el divorcio necesario, la violencia 

familiar, y al establecer reformas en la mencionada norma jurídica. El 

legislador pretendió sin lugar a dudas su actualización para responder a 

las circunstancias sociales  prevalecientes, a través de un dispositivo legal 

que haga frente a un creciente fenómeno como es la violencia al interior 

                                                             
60 Código Civil para el estado de Baja California. 
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de la familia, sin analizar ni profundizar que en el Estado de Baja 

California, la violencia  familiar ya se encontraba prevista en diversas 

causales de divorcio que menciona el artículo 264 del Código Civil para 

nuestra entidad, y contempladas también en otros ordenamientos jurídicos 

estatales.  

 

4.4.4 Legislación de Colombia. 

Código Civil de Colombia. 

ARTICULO 154. CAUSALES DE DIVORCIO.  

Son causales de divorcio: 

1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. 

2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los 

cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. 

3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra y todo acto de 

violencia doméstica. 

4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges. 

5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo 

prescripción médica. 

6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de 

uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del 

otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. 
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7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o 

pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado 

y convivan bajo el mismo techo. 

8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por 

más de dos años. 

9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez 

competente y reconocido por éste mediante sentencia.”61 

 

Noto que en la presente legislación, los ultrajes, el trato cruel y los 

maltratamientos de obra y todo acto de violencia doméstica, son causal de 

divorcio. 

4.4.5 Legislación de México. 

Código Civil Federal 

“Articulo 267. Son causales de divorcio:  

I. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges;  

II  El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo 

concebido antes de celebrarse este contrato, y que judicialmente sea 

declarado ilegitimo;  

III. La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no solo cuando el 

mismo marido la haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha 

                                                             
61

 CODIGO CIVIL DE COLOMBIA. http://encolombia.com/derecho/codigos/civil-
colombiano/codcivillibro1-t7/#sthash.mHIb307j.dpuf 
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recibido dinero o cualquiera remuneración con el objeto expreso de 

permitir que otro tenga relaciones carnales con su mujer;  

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer 

algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal;  

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin 

de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su corrupción;  

VI. Padecer sífilis, tuberculosis, o cualquiera otra enfermedad crónica o 

incurable que sea, además, contagiosa o hereditaria, y la impotencia 

incurable que sobrevenga después de celebrado el matrimonio;  

VII. Padecer enajenación mental incurable, previa declaración de 

interdicción que se haga respecto del cónyuge demente;  

VIII. La separación de la casa conyugal por más de seis meses sin causa 

justificada;  

IX. La separación del hogar conyugal originada por una causa que sea 

bastante para pedir el divorcio, si se prolonga por más de un año sin que 

el cónyuge que se separo entable la demanda de divorcio;  

X. La declaración de ausencia legalmente hecha, o la de presunción de 

muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se 

haga esta que preceda la declaración de ausencia; 

 XI. La sevicia, las Amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el 

otro;  
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XII. La negativa injustificada de los cónyuges a cumplir con las 

obligaciones señaladas en el artículo 164, sin que sea necesario agotar 

previamente los procedimientos tendientes a su cumplimiento, así como el 

incumplimiento, sin justa causa, por alguno de los cónyuges, de la 

sentencia ejecutoriada en el caso del articulo 168;  

XIII. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por 

delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;  

XIV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político, 

pero que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión 

mayor de dos años;  

XV. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente 

de drogas enervantes, cuando amenazan causar la ruina de la familia, o 

constituyen un continuo motivo de desavenencia conyugal;  

XVI. Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro, un acto 

que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto 

tenga señalada en la ley una pena que pase de un año de prisión;  

XVII. El mutuo consentimiento.  

XVIII. La separación de los cónyuges por más de 2 años, 

independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual 

podrá ser invocada por cualesquiera de ellos.  

XIX. Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los 

cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o de alguno de ellos. 
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Para los efectos de este articulo se entiende por violencia familiar lo 

dispuesto por el artículo 323 de este código.  

XX. El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las 

autoridades administrativas o judiciales que se hayan ordenado, 

tendientes a corregir los actos de violencia familiar hacia el otro cónyuge o 

los hijos, por el cónyuge obligado a ello.”62  

En la presente legislación, observo que al igual que en las legislaciones 

anteriores se establece como causal de divorcio la violencia intrafamiliar. 

Del estudio a las legislaciones del Derecho Comparado, puedo apreciar 

que tanto en las legislaciones de Perú, Chile y el Estado de Baja 

California en Estados Unidos, Panamá y México contemplan la violencia 

intrafamiliar como causal de divorcio, obviamente, esta debe ser 

debidamente comprobada ante el juez. 

Sin lugar a dudas la violencia intrafamiliar afecta a una enorme proporción 

de hogares y que no va a cambiar de la noche a la mañana. Todos 

sabemos que se trata de un fenómeno social y cultural y que no es 

exclusivamente sufrida por el género femenino; aunque también 

conocemos que el porcentaje sufrido por este género suscita intereses y 

experiencias que van más allá de la mera diferencia sexual.  

 

Hay que partir del hecho de que miles de mujeres viven bajo condiciones 

adversas, causadas por discriminaciones estructurales y culturales que 

                                                             
62

 CÒDIGO CIVIL DE LA REPUBLICA FEDERAL DE MEXICO. 
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/1/271.htm?s 
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las han excluido de oportunidades de empleo e ingreso equitativo. 

Asimismo y debido a la escasez de recursos económicos y por la cultura 

machista imperante en algunos casos siguen prevaleciendo diferencias 

como en los ámbitos educativos, laboral, social, etc. Es así que 

deberemos promover la cultura del aprecio por la mujer, por las labores 

que realiza y por su valor fundamental en aspectos tan relevantes como la 

economía, la cultura, la educación y, por supuesto, la unión familiar, por 

ende considero que es necesario tutelar los derechos de familia, 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1 Materiales Utilizados  

 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis, 

tenemos: 

 Materiales de escritorio: papel bon, impresora, tinta, flash memory, 

computador, modem para internet. 

 Material bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador,  

Código Civil,   Código Orgánico Integral Penal, Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia,   Diccionarios Jurídicos, Doctrina 

de varios autores. 

 

5.2 Métodos. 

 

Método Científico. 

Este método se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la investigación, en 

cuanto a la obtención de información científica y comprobada, de 

importancia para el presente estudio. 

 

Método Dialectico. 

Fue muy importante su aplicación ya que permitió partir de una realidad 

objetiva y a través del análisis, con el fin de resolver un problema de la 

realidad social. 
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Método Comparativo. 

Fue utilizado en el campo investigativo, ya que permitió realizar análisis y 

juicios comparativos para determinar su importancia y validez, 

especialmente en el estudio comparativo de varios  Legislaciones del 

Derecho Comparado con nuestra legislación ecuatoriana, en lo 

relacionado a las causales de divorcio. 

 

Método Inductivo 

Este método se lo aplicó mediante un proceso analítico, sistemático en la 

recolección de la información sobre hechos, casos particulares para llegar 

al descubrimiento de principios y leyes generales, a fin de abordar y 

explicar adecuadamente el objeto de estudio. 

 

Método Deductivo. 

Este método se utilizó durante toda la investigación para obtener la 

información de los elementos implicados en el proceso investigativo. 

 

Método Estadístico 

Permitió sacar datos estadísticos para cualificar y cuantificar la 

investigación. 
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5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

Sondeo. 

Permitió palpar la realidad y a su vez constatar que en la práctica dada la 

complejidad de ser probados las causales del divorcio como la sevicia, la 

actitud hostil y las injurias como causal de divorcio, se torna inaplicable. 

 

Encuesta. 

Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se 

puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicó en forma de 

preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de obtener datos 

empíricos, de la población estudiada o investigada. La población 

investigada fue de 30 profesionales de Derecho de la ciudad de Loja. 

 

Entrevista. 

Esta técnica se la aplico a profesionales conocedores de la problemática, 

como son  dos Abogados en libre ejercicio profesional y un ex Juez de 

una Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, 

mediante un cuestionario de 4 preguntas, apegadas a la problemática 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1  Resultados de la Aplicación de Encuestas. 

 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas 

conocedoras de la temática como lo Abogados en libre ejercicio 

profesional y Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la 

ciudad de Loja, en un número de treinta, quienes  contestaron de la 

siguiente manera: 

PREGUNTA  No. 1. 

1. ¿Conoce usted sobre el derecho a la  integridad personal, que 

comprende la prohibición de malos tratos crueles e 

inhumanos, establecidos en la Constitución de la República 

del Ecuador? 

 

CUADRO  # 1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCEN 

NO CONOCEN 

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

2.  

 

Fuente: Profesionales del Derecho  y ex Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de 

Loja 

Autora: Sofía Riofrío. 
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GRÀFICO # 1 

 

 

INTERPRETACIÓN 

A la interrogante planteada, de treinta profesionales del Derecho 

encuestados, el 100% tienen pleno conocimiento  sobre  el derecho a la  

integridad personal, que comprende la prohibición de malos tratos crueles 

e inhumanos, establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

ANÁLISIS. 

Obviamente como profesionales del derecho, por estar inmersos en el 

ámbito jurídico, tienen pleno conocimiento de la normativa constitucional 

ecuatoriana. Pues el derecho  a la integridad personal, comprende que 
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toda persona tiene derecho a un trato humano y digno, no dejando de 

lado a la familia que es la célula fundamental de la sociedad, pues con 

cónyuges deben ser el ejemplo para los hijos, basado en el amor, respeto, 

fidelidad y al llegar a terminarse, la mejor solución es que opten por el 

divorcio, antes de generarles traumas psicológicos a sus hijos. 

 

PREGUNTA No. 2 

 

2. ¿Conoce usted sobre las causales de divorcio, establecidas en 

el Art 110 del Código Civil? 

 

CUADRO # 2 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCEN 

NO CONOCEN 

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

NHGHF6LRDE              M L  

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  y ex Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de 

Loja 

Autora: Sofía Riofrío. 
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GRÁFICO # 2 

 

INTERPRETACIÓN. 

A la interrogante planteada, de treinta profesionales del Derecho 

encuestados, el 100% tienen pleno conocimiento sobre las causales de 

divorcio, establecidas en el Art 110 del Código Civil. 

 

ANÀLISIS. 

Como puedo observar la mayoría de la población investigada tiene pleno 

conocimiento sobre las causales de divorcio, establecidas en el Art. 110 

del Código Civil, señalan que existen once causales, no obstante, la 

mayoría de ellas son en la práctica en inaplicables, debido a que es difícil 

probar los hechos, por ende la mayoría de demanda que son formuladas 

por actitud hostil e injurias son desechadas por falta de prueba. 
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PREGUNTA No. 3. 

3.-Estima usted que al no regularse en el Código Civil, como causal 

de divorcio, la sentencia condenatoria por delitos contra la mujer y la 

familia no se está garantizando de manera adecuada los derechos de 

familia, así como el derecho a la integridad personal establecido en 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 

CUADRO #. 3 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  

NO 

            20 

            10 

              67% 

              33% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  y ex Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de 

Loja 

Autora: Sofía Riofrío. 
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GRÀFICO # 3 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

A la interrogante planteada, de treinta profesionales del Derecho 

encuestados, el 100%, señalan que al no regularse en el Código Civil, 

como causal de divorcio, la sentencia condenatoria por delitos contra la 

mujer y la familia no se está garantizando de manera adecuada los 

derechos de familia, así como el derecho a la integridad personal 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

ANÁLISIS. 

En efecto los profesionales del derecho, tienen pleno conocimiento sobre 

las causas de terminación del matrimonio, establecidas en el Código Civil. 

Los investigados consideran que siendo la institución jurídica del 

matrimonio, aquella que se fundamenta en el amor y respeto de los 
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contrayentes  debe tutelarse de manera adecua a sus integrantes  pues al 

generarse actos que atenten contra la vida, la honra y dignidad de los 

miembros de núcleo familiar, es mejor optar por el divorcio, no obstante 

por ser difícil de probarse estos actos para invocar  la actitud hostil e 

injurias como causal de divorcio que estarían enmarcadas dentro de la 

violencia, consideran que es necesario incorporar en el Código Civil como 

causal de divorcio la sentencia condenatoria en delitos de violencia 

intrafamiliar. 

 

PREGUNTA No. 4 

 

4. ¿Piensa usted que al igual que en las legislaciones de Derecho 

Comparado   se debe incorporar en la legislación civil, como causal 

de divorcio, la sentencia ejecutoria en delitos por violencia 

intrafamiliar.? 

 

CUADRO # 4 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ   

No  

            25 

            5 

              83% 

             17% 

TOTAL:             30             100% 

 

GRÁFICO # 4 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  y ex Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de 

Loja 

Autora: Sofía Riofrío. 

 



- 102 - 
 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

A la interrogante planteada,  el 83% de los encuestados, que al igual que 

en las legislaciones de Derecho Comparado   se debe incorporar en la 

legislación civil, como causal de divorcio, la sentencia ejecutoria en delitos 

por violencia intrafamiliar; mientras que, el 17%, señalan que no. 

 

ANÁLISIS. 

 

Los investigados  consideran que con la finalidad de tutelar los derechos 

de familia, deben al igual que en las legislaciones de derecho comparado, 

regularse lo relacionado a la sentencia por violencia intrafamiliar como 

causal de divorcio, debido a la imposibilidad de existir medios de prueba 

en las injurias, sevicia y actitud hostil. 
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PREGUNTA No. 5 

 

5. ¿Considera usted que es necesario proponer  un proyecto de 

reformas del Art 110 del Código Civil, incorporando como causal de 

divorcio, la sentencia condenatoria por delitos contra la violencia a la 

mujer y la familia? 

CUADRO # 5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO  

            25 

            10 

              83% 

             17% 

TOTAL:             30             100% 

1.  

 

2.  

GRÀFICO # 5 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  y ex Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de 

Loja 

Autora: Sofía Riofrío 
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INTERPRETACIÓN. 

En la interrogante formulada la población investigada, señala en un  83% 

que  es necesario proponer un proyecto de reforma legal al Art 110 del 

Código Civil, incorporando como causal de divorcio, la sentencia 

condenatoria por delitos contra la violencia a la mujer y la familia; mientras 

que, el 17%, señalan que no es necesario. 

 

ANÁLISIS. 

 

La población investigada considera para que pueda darse por terminada 

el matrimonio por divorcio, piensan que en los casos donde exista malos 

tratos, injurias u otros actos que atenten contra la vida e integridad de uno 

de los cónyuges, es necesario que el contrato del matrimonio se termine, 

cuando haya de por medio sentencia condenatoria en delitos de violencia 

intrafamiliar. 

 

Así mismo se ha llegado a la conclusión de que para la aplicación de esta 

nueva causal de divorcio, la mayoría de las personas encuestadas se 

inclinan que para poder aplicar adecuadamente esta nueva reforma, 

deberían existir algunas condiciones que cumplir tales como: La falta de 

convivencia mutua por más de un año, esta se refiere a que la pareja en 

cuestión, no debe tener ninguna relación que ligue íntimamente su 

convivir diario, durante el lapso de un año o más, ya que de lo contrario 

no entraría dentro del tiempo pertinente para optar por esta nueva opción 
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de divorcio; otra de las condiciones es: La existencia de dos o más 

denuncias o procesos con sentencia condenatoria ya sea  en las 

Unidades de violencia intrafamiliar,  o Tribunal Penal, la cual se refiere en 

el sentido de que si existen estas contravenciones dentro de un 

matrimonio sean graves o leves, las mismas a más de afectar 

notablemente la permanencia del matrimonio, incumplen con uno de los 

requisitos del matrimonio señalados en el Art. 81 del Código Civil, que es 

auxiliarse mutuamente; siendo estas dos razones suficientes para obtener 

el divorcio por esta causa. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1  Verificación de Objetivos. 

 

Para el desarrollo de la presente tesis, me propuse los siguientes 

objetivos: 

 

 OBJETIVO GENERAL. 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre las causales de 

divorcio establecidas en el Código Civil y la necesidad de incorporar como 

causal de divorcio la sentencia condenatoria por delitos contra la violencia 

a la mujer y la familia.” 

 

El presente objetivo se verifica positivamente, por cuanto con el desarrollo  

de la revisión de literatura, asi como con la aplicación de las encuentas y 

entrevistas a los profesionales del derecho, se verifica que pese a estar 

legislado en el Código Civil, las injurias y actitud hostil, son dificil de 

probarse, por ende la mayoria de juicios de divorcio en las cuales se ha 

invocado esta causal son desechadas por falta de prueba, de ahí que la 

imperiosa necesidad de incorporar  en el Código Civil, como causal de 

divorcio la sentencia condenatoria por delitos contra la violencia a la mujer 

y la familia. 
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En cuanto a los Objetivos Específicos, tenemos: 

“Determinar que al no regularse en el Código Civil, como causal de 

divorcio, la sentencia condenatoria por delitos contra la mujer y la familia 

no se está garantizando de manera adecuada los derechos de familia, así 

como el derecho a la integridad personal establecido en la Constitución de 

la República del Ecuador.” 

 

El presente objetivo se verifica con la aplicación de la pregunta 2 y 3 de la 

encuesta y 2 de la entrevista, en efecto al no poder probarse la actitud 

hostil como las injurias establecidas en el Código Civil, como causales de 

divorcio, y al no existir otros medios de demostrarlas, se debería legislar 

en este sentido a fin de tutelar los derechos de familia, establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

“Realizar un estudio comparativo  del Derecho Comparado, relacionado a 

las causales de divorcio, relacionándola con la legislación civil 

ecuatoriana.” 

 

“Proponer  un Proyecto de Reformas del Art 110 del Código Civil, 

incorporando como causal de divorcio, la sentencia condenatoria por 

delitos contra la violencia a la mujer y la familia.” 

 

El presente objetivo se verifica con la propuesta jurídica de reforma legal 

que presento en el numeral 9.1 de la presente tesis. 
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7.2  Contrastación de Hipótesis. 

 

En cuanto a la hipótesis que un inicio formulé, tenemos: 

 

“Al no regularse en el Código Civil, como causal de divorcio, la sentencia 

condenatoria por delitos contra la mujer y la familia no se está 

garantizando de manera adecuada los derechos de familia, así como el 

derecho a la integridad personal establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador.” 

 

La presente hipótesis se contrasta de manera positiva, tanto con el 

desarrollo de la revisión de la literatura como con la aplicación de la 

encuesta y entrevista, por ende debe legislarse en el Código Civil, 

incorporando como causal de divorcio, la sentencia condenatoria por 

delitos contra la mujer y la familia no se está garantizando de manera 

adecuada los derechos de familia, así como el derecho a la integridad 

personal establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

7.3  Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 

El numeral 3 del art. 66 dela Constitución de la República del Ecuador, 

señala: 

 

“El derecho a la integridad personal, que incluye: 
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 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 toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual.”63 

La Constitución de la República del Ecuador se construye bajo el designio 

de proteger, a la persona humana, a su integridad personal, es decir, el 

derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y 

absoluto que tiene su origen en el  respeto debido a la vida y sano  

desarrollo de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su 

extensión, bien sea en su aspecto físico como mental. 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y 

conservar su integridad física, psíquica y moral. La Integridad física 

implica la preservación de todas las partes y  tejidos el cuerpo, lo que 

conlleva al  estado de  salud e las personas. La integridad psíquica es la 

conservación de todas las habilidades motrices, emocionales e 

intelectuales  La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser 

humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones. 

                                                             
63

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR “Ediciones y Publicaciones 
Ecuatorianas. Quito-Ecuador. 2008. Art 66.   
 



- 110 - 
 

Lamentablemente en la actualidad este derecho se viola, debido a que en 

la mayoría de hogares ecuatoriano, sus miembros son víctimas de actos 

de violencia intrafamiliar, en la actualidad tipificados y sancionados por el 

Código Orgánico Integral Penal, en el Art 155, cuyas penas privativas de 

libertad son  de hasta tres años, dependiendo de la gravedad del delito. 

“La Constitución de la República del Ecuador,  reconoce a la familia en 

sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de 

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

integrantes,”64 por ende considero que debe brindársele una adecuada 

protección jurídica. 

 

Si bien es cierto en el Art. 110 del Código Civil,  se establece como 

causales de divorcio al adulterio, sevicia; injurias graves o actitud hostil 

que manifieste claramente un estado habitual de falta de armonía de las 

dos voluntades en la vida matrimonial ; amenazase un cónyuge contra la 

vida del otro ; tentativa de uno de los conyugues contra la vida del otro, 

como autor y cómplice; el hecho de quede 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 

que declare que no es su hijo, conforme lo dispuesto en este código; los 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR “Ediciones y Publicaciones 
Ecuatorianas. Quito-Ecuador. 2008. Art 67.   
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actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de corromper al otro, 

o a uno o más de los hijos ; el hecho de adolecer uno de los cónyuges de 

enfermedad grave, considerada por tres médicos, designados por el juez, 

como incurable y contagiosa o trasmisible a la prole; el hecho de que uno 

de los cónyuges sea ebrio consuetudinario, o en general, toxicómano; la 

condena ejecutoriada a reclusión mayor; y, el abandono injustificado del 

otro cónyuge, por más de un año ininterrumpidamente. No obstante la 

mayoría de divorcios se resuelven por la causal de abandono; y en otros 

por sentencia ejecutoriada a condena de reclusión mayor. En el caso de 

las demás causales se tornan en la práctica en inaplicables, debido a la 

imposibilidad de probar los hechos. 

“El divorcio es una institución que se introduce en los ordenamientos 

jurídicos europeos especialmente, a través de la Reforma Protestante, 

acelerándose su recepción a partir del siglo XVIII a impulsos de la 

Revolución Francesa y consolidándose definitivamente en el Estado 

Liberal, que nace en el año de 1850.”65 

 

Y así tenemos que el Código de Hammurabi de fines del año 3000 A.C. 

ya trata sobre el divorcio, pero de una manera restringida. 

 

En el Derecho Romano se suponía que la unión era indisoluble y así 

fueron raros los casos de divorcio, el poder material del hombre excluía a 

la mujer de toda posibilidad de demanda de divorcio. 

                                                             
65

 GARCÍA FALCONÍ, José. Manual Práctica Procesal, Segunda Edición. Corregida, 
aumentada y actualizada. Quito-Ecuador 1992. Pág. 11 a 13 
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La Revolución Francesa fue en todo caso, el hecho más importante de 

difusión del divorcio.  

 

En 1.792 se dictó en Francia la Ley de Divorcio que consagró el divorcio 

consensual, ratificado luego por el Código Civil de Napoleón  y suprimido 

en 1.816 durante la restauración monárquica de Luis XVIII.  2)”66 

 

Por “Divorcio, en general, se entiende la separación de los cónyuges, la 

cesación temporal o definitiva de la vida en común. Este fenómeno puede 

producirse por un simple hecho, o acto anti-jurídico, al margen de la ley o 

bien estar regulado por ella en cuanto a sus causas, su modo de 

realizarse y sus consecuencias, al margen de la ley, y más exactamente, 

contra la ley, se producen a veces separaciones de hecho, contrariando 

principalmente la obligación de cohabitar, y por derivación, oponiéndose a 

las obligaciones de ayuda mutua y de fidelidad, así como a la de procrear 

y educar a la prole. 

 

Llamase divorcio a la acción o efecto de divorciarse, es decir la acción o 

efecto de separar el juez competente, por sentencia a dos casados en 

cuento a las relaciones que contrajeron en virtud del matrimonio. 

 

Etimológicamente viene de la voz latina DIVORTIUM, esto es, se deja en 

claro el hecho que después de haber recorrido unidos los dos cónyuges, 

                                                             
66

 LOAYZA CORONEL Cristhian Fernando. Informe Técnico. De las prácticas jurídicas 
Integrales. Juicio de Divorcio Controvertido. El Oro – Ecuador. Pág. 22-23-24. 
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un trecho se alejan  por diferentes caminos. (Divertuntur), esto es irse 

cada uno por su lado).”67 

 

Según el Diccionario Jurídico BLAK divorcio es: “La separación legal de 

un hombre y su mujer, producida por alguna causa legal, por sentencia 

judicial y que disuelve completamente las relaciones matrimoniales o 

suspende los efectos en lo que se refiere a la cohabitación de las partes” 

 

Para el Dr. Luis Parraguez: “es la ruptura del vínculo matrimonial valido 

producido en la vida de los cónyuges, en virtud de una resolución judicial”  

 

“Es menester recalcar que sin duda la introducción del divorcio en nuestro 

sistema legal supone una decisión jurídica de extraordinario alcance, 

probablemente la cuestión más debatida y trascendental  en nuestro vivir 

jurídico, más aun si consideramos la época que esta institución se 

introdujo en el Ecuador época en la cual tenía en nuestro convivir diario 

hegemonía la Iglesia Católica, la cual como queda dicho considero el 

principio de indisolubilidad del matrimonio y su carácter sacramental. 

 

De acuerdo con la legislación ecuatoriana, existen dos clases de divorcio: 

 

El divorcio consensual y; 

El divorcio controvertido, o por causales. 

                                                             
67

LARREA HOLGUIN, Juan. Compendio de Derecho Civil del Ecuador Corporación de 
estudios y Publicaciones Editorial La Unión C.A. Quito-Ecuador. 1968 Pag.No.348. 
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El divorcio consensual, es aquel en el que no existen causales que dan 

origen al divorcio; simplemente la voluntad de las partes es la causal.  

 

Es vincular, ya que disuelve el vínculo y renueva la aptitud nupcial. 

Nuestra legislación lo regula en el Art. 107 del C.C.: Por mutuo 

consentimiento pueden los cónyuges  divorciarse.  

 

Para este efecto, el consentimiento se expresará del siguiente modo: los 

cónyuges manifestaran, por escrito, por si  o por medio de procuradores 

especiales, ante el Juez de lo Civil del domicilio de cualquiera de los 

cónyuges. 

 

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

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

del Código Civil 

 

El divorcio controvertido, se caracteriza por la falta de acuerdo entre los 

cónyuges en el sentido de poner término al matrimonio, encontrándose la 

voluntad de uno en contienda con la del otro que pretende hacer subsistir 

el vínculo conyugal, características que determina vitales diferencias entre 

el divorcio consensual y el contencioso, destacando como principales: 

 

La manifestación de las causas que originan el divorcio, factor 

característico del divorcio contencioso, causas que en este caso se 

encuentren especificadas en el Art. 110 del C.C. 
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La acción de divorcio contencioso solo puede ejercitarse dentro del plazo 

de un año contado en la forma prescrita en el Art. 124 del C.C.  

 

Mientras que el divorcio consensual puede solicitarse en cualquier tiempo 

que los cónyuges lo decidan. 

 

El procedimiento judicial. Hay controversia entre las partes, pudiendo 

hablar de un “litigio” o “juicio” en el sentido del procedimiento contencioso, 

señalado para el juicio verbal sumario Art. 118 C.C. 

 

El Profesor Francisco Consentini señala cinco características. 

 

“1. Causas Criminológicas:  

Los delitos contra la mujer es un atentado contra la vida del cónyuge, la 

condena por reclusión, la falta de respeto y perversión psicológica, malos 

tratos e intentos contra la vida misma; 

 

2. Causas Simplemente Culposas: 

Maltratos físicos, y psicológicos   

 

3. Causas Eugenésicas:  

Enfermedades, alteraciones psicológicas, alcoholismo toxicomanía; 

 

4. Causas Objetivas:  

Separación voluntaria de los dos cónyuges; 
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5. Causas Indeterminadas:  

En general las causales del divorcio del Art. 110 del Código Civil 

Ecuatoriano contienen acciones u omisiones cometidas por uno o por 

ambos cónyuges que revelan el incumplimiento de los deberes 

conyugales o la violación de ellos y en consecuencia configuran la causal 

de divorcio.”68 

Las características de las causales del Art. 110 son las siguientes: 

 

1. Los hechos constitutivos de causas de divorcio, solo pueden ser 

invocados por el cónyuge perjudicado, en las causales:  

 

Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, novena, décima 

y decima primera inciso primero. 

2. Las causales de divorcio suponen un autor consciente y responsable, 

es decir imputable; 

3. Los hechos constitutivos de las causales de divorcio alegadas para 

iniciar la acción deben ser probados en juicio y pueden ser probados por 

todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento 

Civil; 

 

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

hay duda y así se ha pronunciado nuestra Corte Suprema de Justicia; 

 

                                                             

68
 Citado por FERNÁNDEZ CLÉRIGO, Luis; El Derecho de Familia en la Legislación 

Comparada, Unión Tipográfica Editorial Hispanoamericana (UTEHA). México. 1947. Pág. 
98 
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5. En doctrina se clasifican a las causales del divorcio enumeradas en el 

Art.110 del C. Civil en causas absolutas y causas relativas. 

 

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

perentorias en virtud de que están constituidas por hechos que sometidos 

a un análisis objetivo, tienen relación con el carácter, educación o 

personalidad de los cónyuges, se consideran suficientes para acordar el 

divorcio, porque imposibilitan la continuación de la vida matrimonial. 

 

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

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

condiciones personales del cónyuge. 

 

Para determinar si se encuentran reunidos los suficientes elementos como 

para impedir la vida conyugal y por tal declarar el divorcio. 

 

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

mismo concepto relativo a la inobservancia de elementales deberes 

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

cónyuge o de hechos demostrativos de la imposibilidad de la continuación 

del vínculo matrimonial. 

 

El divorcio por estas causas será declarado judicialmente por sentencia 

ejecutoriada, en virtud de demanda propuesta por el cónyuge que se 
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creyere perjudicado por la existencia de una o más de dichas causas, con 

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

 

Nuestro Código Civil Ecuatoriano, en su Art. 110, especifica con claridad 

cuáles son las causales de divorcio, mediante las mismas uno de los 

cónyuges puede plantear un juicio de divorcio, ante los jueces civiles. 

A  mi modesto criterio y considerando que según lo establece  el Art. 67 

de la Constitución de la República del Ecuador,  reconoce la familia en 

sus diversos tipos, para el efecto la protegerá como núcleo fundamental 

de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines, y además la Constitución garantiza a las 

personas una vida libre de todo acto de violencia  y también garantiza 

igualdad de derechos y obligaciones, pienso que es necesario incorporar 

en el Código Civil para tener concordancia con lo expuesto en la 

Constitución como causal de divorcio en el Art. 110 del Código Civil, la 

sentencia condenatoria en los delitos contra la violencia a la mujer y la 

familia, a fin de hacer efectivos los derechos constitucionales que tanto se 

pregonan en la Norma Suprema . 
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8.  CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA: 

Las causales de divorcio contempladas actualmente en Código Civil, son 

en la práctica inaplicables debido a la dificultad de probarlas, por ende las 

demandas de divorcio son desechadas por falta de prueba. 

SEGUNDA: 

Al no regularse en el Código Civil, como causal de divorcio, la sentencia 

condenatoria por delitos contra la mujer y la familia no se está 

garantizando de manera adecuada los derechos de familia, así como el 

derecho a la integridad personal establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

TERCERA: 

Al igual que en las legislaciones de derecho comparado   se debe 

incorporar en la legislación civil, como causal de divorcio, la sentencia 

condenatoria en delitos por violencia intrafamiliar. 

CUARTA: 

Es necesario proponer  un proyecto de Reformas del Art 110 del Código 

Civil, incorporando como causal de divorcio, la sentencia condenatoria por 

delitos contra la violencia a la mujer y la familia. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo 

investigativo de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las 

conclusiones anteriormente citadas, sugiero las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que el Poder Legislativo, de forma continua vigile la concordancia de 

las leyes con la realidad actual, a fin de aplicarlas con eficiencia y 

justicia salvaguardando los derechos de las personas tal y como 

dispone la constitución. 

 

 Que las autoridades apropiadas en función de sus facultades y 

obligaciones viabilicen el cumplimiento de los principios 

constitucionales, como es la seguridad jurídica para todos. 

 

 Que los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, ponderen 

sus decisiones respecto de la aplicación de las garantías o principios 

constitucionales, a fin de dar cumplimiento y respeto de los derechos 

de todo ciudadano. 
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 Que la Universidad Nacional de Loja, realice de forma continua la 

capacitación de sus estudiantes de Derecho, en cuanto analizar las 

deficiencias y vacíos jurídicos del Código Civil. 

 

 Que la Asamblea Nacional reforme de forma urgente al Código Civil, 

incorporando en el Art. 110, como causal de divorcio la sentencia 

condenatoria en delitos contra la violencia a la mujer y la familia, 

debido a que las causales contempladas actualmente difícil de 

probarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 122 - 
 

9.1  Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

EL PLENO 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  el Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce 

la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. 

 

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

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 
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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. 

 

Que, pese a estar legislado en el Código Civil, el adulterio, las amenazas 

graves de un cónyuge, etc.,  como causal de divorcio, las demandas se 

desechan por falta de prueba. 

 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea 

Nacional, y en ejercicio de sus facultades constitucionales que  le confiere 

el numeral 6 del Art, 120 expide el siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL. 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

EL PLENO 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  el Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce 

la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 
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fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. 

 

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

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal. 

 

Que, pese a estar legislado en el Código Civil, el adulterio, las amenazas 

graves de un cónyuge, etc.,  como causal de divorcio, las demandas se 

desechan por falta de prueba. 

 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea 

Nacional, y en ejercicio de sus facultades constitucionales que  le confiere 

el numeral 6 del Art, 120 expide el siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL. 

 

Art. 1.AGRÉGUESE.- Luego del numeral 1 del Art. 110 del Código Civil, 

Agréguese un numeral que diga: La sentencia condenatoria por delitos de 

violencia intrafamiliar.   
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Art. 2. Derogase los numerales 2 y 3 del Código Civil. 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 25 días del mes de 

enero  del dos mil quince. 

 

Sra.  Gabriela Rivadeneira. 

Presidente de la Asamblea Nacional 

 

Dra. Livia Rivas 

Secretaria General. 
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11. ANEXOS. 

 

ANEXO NRO 1 

 

1. TEMA: 

“REFORMAS LEGALES AL  ARTÍCULO 110 DEL CÓDIGO CIVIL, 

INCORPORANDO COMO CAUSAL DE  DIVORCIO, LA SENTENCIA  

CONDENATORIA EN LOS DELITOS CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 3 del art 66, 

reconoce y garantiza a todas las personas el derecho a la integridad 

personal, es decir una vida libre de todo acto de violencia, ya sea física, 

psicológica o sexual. 

 

Lamentablemente en la actualidad este derecho se viola, debido a que en 

la mayoría de hogares ecuatorianos, sus miembros son víctimas de actos 

de violencia intrafamiliar, en la actualidad tipificados como delito y 

sancionados por el Código Orgánico Integral Penal, en el Art 155, cuyas 

penas privativas de libertad son  de hasta tres años, dependiendo de la 

gravedad del delito. 
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Si bien es cierto,  el Art. 110 del Código Civil, establece algunas causales 

de divorcio al adulterio, sevicia; injurias graves o actitud hostil que 

manifieste claramente un estado habitual de falta de armonía de las dos 

voluntades en la vida matrimonial ; amenazase un cónyuge contra la vida 

del otro ; tentativa de uno de los conyugues contra la vida del otro, como 

autor y cómplice; el hecho de quede 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 que declare que 

no es su hijo, conforme lo dispuesto en este código; los actos ejecutados 

por uno de los cónyuges con el fin de corromper al otro, o a uno o más de 

los hijos ; el hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad 

grave, considerada por tres médicos, designados por el juez, como 

incurable y contagiosa o trasmisible a la prole; el hecho de que uno de los 

cónyuges sea ebrio consuetudinario, o en general, toxicómano; la 

condena ejecutoriada a reclusión mayor; y, el abandono injustificado del 

otro cónyuge, por más de un año ininterrumpidamente. No obstante la 

mayoría de divorcios se resuelven por la causal de abandono; y en otros 

por sentencia ejecutoriada a condena de reclusión mayor. En el caso de 

las demás causales se tornan en la práctica en inaplicables, debido a la 

imposibilidad de probar los hechos. 

A  mi modesto criterio y considerando que según lo establece  el Art. 67 

de la Constitución de la República del Ecuador,  reconoce la familia en 

sus diversos tipos, para el efecto la protegerá como núcleo fundamental 

de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 
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consecución de sus fines. Les garantiza además igualdad de derechos y 

obligaciones, pienso que es necesario incorporar en el Art. 110 del Código 

Civil, como causal de divorcio, la sentencia condenatoria por delitos contra 

la violencia a la mujer y la familia, a fin de hacer efectivos los derechos 

constitucionales que tanto se pregonan en la Norma Suprema como son 

la integridad personal. 

 

3. JUSTIFICACIÓN.   

El Alma Mater, mediante la Modalidad de Estudios a Distancia, brinda la 

oportunidad de educar y formar profesionales  que de una u otra forma no 

pueden concurrir de forma diaria a las aulas universitarias, haciendo 

efectivo el derecho a la educación establecido en la Carta Magna. 

 

Una vez que el estudiante ha egresado de la Carrera de Derecho, uno de 

los requisitos para optar por el Grado de Abogado, es la ejecución de la 

investigación, constituyendo esta un aporte significativo generador de 

conocimientos y obviamente capacitarse profesionalmente. 

Considero que el tema: “REFORMAS LEGALES AL  ARTÍCULO 110 

DEL CÓDIGO CIVIL, INCORPORANDO COMO CAUSAL DE  

DIVORCIO, LA SENTENCIA  CONDENATORIA EN LOS DELITOS 

CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA,” es de notoria 

relevancia, toda vez que  en la actualidad existen elevados índices de 

violencia intrafamiliar y que de acuerdo a la legislación penal ecuatoriana, 

constituyen delito, por ende considero que es necesario que la sentencia 
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condenatoria por este tipo de actos punibles atentatorios al derecho de 

familia así como a la integridad personal. 

En el Código Civil, tenemos once causales de divorcio, sin embargo en  la 

práctica la mayoría de ellas son inaplicables, por ser imposibles de 

probarlas en el juicio,  como sucede con  el adulterio, la sevicia, las 

injurias y la actitud hostil.  A mi criterio considero que es necesario 

establecer reformas legales al Art. 110 del Código Civil, estableciendo 

como causal de divorcio; la sentencia condenatoria en los delitos contra la 

mujer. 

Por lo expuesto considero que el tema a investigarse es de notoria 

trascendencia y relevancia toda vez que en la actualidad dada la 

imposibilidad de probar los actos como la sevicia, la hostilidad y las 

injurias, debe incorporarse en el Art. 110 del Código Civil, la sentencia 

condenatoria por delitos contra la violencia a la mujer y la familia, 

tipificados y sancionados por el Código Orgánico Integral Penal, tales 

como la violencia física, psicológica y sexual. 

 

 Pienso además que el tema a estudiarse tiene mucha importancia para 

las futuras generaciones, por cuanto se demostrará a la sociedad 

ecuatoriana que sus alumnos y futuros profesionales del derecho nos 

encontramos capacitados para ejercer la profesión de Abogado y contribuir 

con cambios transcendentales a nuestras leyes ecuatorianas. 
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Este trabajo tendrá total acogida en la sociedad pues es producto de un 

estudio y análisis profundo tanto jurídico como social. 

 

Además la realizo con la finalidad de dar cumplimiento en el Reglamento 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, previa a optar por el Título 

de Abogada. 

Debo indicar que cuento con el material bibliográfico y de campo 

necesario para desarrollar con éxito este trabajo investigativo. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre las causales 

de divorcio establecidas en el Código Civil y la necesidad de 

incorporar como causal de divorcio la sentencia condenatoria por 

delitos contra la violencia a la mujer y la familia. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar que al no regularse en el Código Civil, como causal de 

divorcio, la sentencia condenatoria por delitos contra la mujer y la 

familia no se está garantizando de manera adecuada los derechos de 

familia, así como el derecho a la integridad personal establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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 Realizar un estudio comparativo  del Derecho Comparado, relacionado 

a las causales de divorcio, relacionándola con la legislación civil 

ecuatoriana. 

 

 Proponer  un Proyecto de Reformas del Art 110 del Código Civil, 

incorporando como causal de divorcio, la sentencia condenatoria por 

delitos contra la violencia a la mujer y la familia. 

 
 

5. HIPÓTESIS. 

 

Al no regularse en el Código Civil, como causal de divorcio, la sentencia 

condenatoria por delitos contra la mujer y la familia no se está 

garantizando de manera adecuada los derechos de familia, así como el 

derecho a la integridad personal establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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6. MARCO TEÓRICO. 

 

El numeral 3 del art. 66 dela Constitución de la República del Ecuador, 

señala: 

 

 

“El derecho a la integridad personal, que incluye: 

  

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 toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual.”69 

 

La Constitución de la República del Ecuador se construye bajo el designio 

de proteger, a la persona humana, a su integridad personal, es decir, el 

derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y 

absoluto que tiene su origen en el  respeto debido a la vida y sano  

                                                             
69 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR “Ediciones y Publicaciones Ecuatorianas. Quito-

Ecuador. 2008. Art 66.   
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desarrollo de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su 

extensión, bien sea en su aspecto físico como mental. 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y 

conservar su integridad física, psíquica y moral. La Integridad física 

implica la preservación de todas las partes y  tejidos el cuerpo, lo que 

conlleva al  estado de  salud e las personas. La integridad psíquica es la 

conservación de todas las habilidades motrices, emocionales e 

intelectuales  La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser 

humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones. 

Lamentablemente en la actualidad este derecho se viola, debido a que en 

la mayoría de hogares ecuatoriano, sus miembros son víctimas de actos 

de violencia intrafamiliar, en la actualidad tipificados y sancionados por el 

Código Orgánico Integral Penal, en el Art 155, cuyas penas privativas de 

libertad son  de hasta tres años, dependiendo de la gravedad del delito. 

“La Constitución de la República del Ecuador,  reconoce a la familia en 

sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de 

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

integrantes,”70 por ende considero que debe brindársele una adecuada 

protección jurídica. 

 

                                                             
70 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR “Ediciones y Publicaciones Ecuatorianas. Quito-

Ecuador. 2008. Art 67.   
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Si bien es cierto en el Art. 110 del Código Civil,  se establece como 

causales de divorcio al adulterio, sevicia; injurias graves o actitud hostil 

que manifieste claramente un estado habitual de falta de armonía de las 

dos voluntades en la vida matrimonial ; amenazase un cónyuge contra la 

vida del otro ; tentativa de uno de los conyugues contra la vida del otro, 

como autor y cómplice; el hecho de quede 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 

que declare que no es su hijo, conforme lo dispuesto en este código; los 

actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de corromper al otro, 

o a uno o más de los hijos ; el hecho de adolecer uno de los cónyuges de 

enfermedad grave, considerada por tres médicos, designados por el juez, 

como incurable y contagiosa o trasmisible a la prole; el hecho de que uno 

de los cónyuges sea ebrio consuetudinario, o en general, toxicómano; la 

condena ejecutoriada a reclusión mayor; y, el abandono injustificado del 

otro cónyuge, por más de un año ininterrumpidamente. No obstante la 

mayoría de divorcios se resuelven por la causal de abandono; y en otros 

por sentencia ejecutoriada a condena de reclusión mayor. En el caso de 

las demás causales se tornan en la práctica en inaplicables, debido a la 

imposibilidad de probar los hechos. 

“El divorcio es una institución que se introduce en los ordenamientos 

jurídicos europeos especialmente, a través de la Reforma Protestante, 

acelerándose su recepción a partir del siglo XVIII a impulsos de la 
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Revolución Francesa y consolidándose definitivamente en el Estado 

Liberal, que nace en el año de 1850.”71 

 

Y así tenemos que el Código de Hammurabi de fines del año 3000 A.C. 

ya trata sobre el divorcio, pero de una manera restringida. 

 

En el Derecho Romano se suponía que la unión era indisoluble y así 

fueron raros los casos de divorcio, el poder material del hombre excluía a 

la mujer de toda posibilidad de demanda de divorcio. 

La Revolución Francesa fue en todo caso, el hecho más importante de 

difusión del divorcio.  

 

En 1.792 se dictó en Francia la Ley de Divorcio que consagró el divorcio 

consensual, ratificado luego por el Código Civil de Napoleón  y suprimido 

en 1.816 durante la restauración monárquica de Luis XVIII.  2)”72 

 

Por “Divorcio, en general, se entiende la separación de los cónyuges, la 

cesación temporal o definitiva de la vida en común. Este fenómeno puede 

producirse por un simple hecho, o acto anti-jurídico, al margen de la ley o 

bien estar regulado por ella en cuanto a sus causas, su modo de 

realizarse y sus consecuencias, al margen de la ley, y más exactamente, 

                                                             
71

 GARCÍA FALCONÍ, José. Manual Práctica Procesal, Segunda Edición. Corregida, aumentada y 
actualizada. Quito-Ecuador 1992. Pág. 11 a 13 
72 LOAYZA CORONEL Cristhian Fernando. Informe Técnico. De las prácticas jurídicas 

Integrales. Juicio de Divorcio Controvertido. El Oro – Ecuador. Pág. 22-23-24. 
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contra la ley, se producen a veces separaciones de hecho, contrariando 

principalmente la obligación de cohabitar, y por derivación, oponiéndose a 

las obligaciones de ayuda mutua y de fidelidad, así como a la de procrear 

y educar a la prole. 

 

Llamase divorcio a la acción o efecto de divorciarse, es decir la acción o 

efecto de separar el juez competente, por sentencia a dos casados en 

cuento a las relaciones que contrajeron en virtud del matrimonio. 

 

Etimológicamente viene de la voz latina DIVORTIUM, esto es, se deja en 

claro el hecho que después de haber recorrido unidos los dos cónyuges, 

un trecho se alejan  por diferentes caminos. (Divertuntur), esto es irse 

cada uno por su lado).”73 

 

Según el Diccionario Jurídico BLAK divorcio es: “La separación legal de 

un hombre y su mujer, producida por alguna causa legal, por sentencia 

judicial y que disuelve completamente las relaciones matrimoniales o 

suspende los efectos en lo que se refiere a la cohabitación de las partes” 

 

Para el Dr. Luis Parraguez: “es la ruptura del vínculo matrimonial valido 

producido en la vida de los cónyuges, en virtud de una resolución judicial”  

 

                                                             
73

LARREA HOLGUIN, Juan. Compendio de Derecho Civil del Ecuador Corporación de 

estudios y Publicaciones Editorial La Unión C.A. Quito-Ecuador. 1968 Pag.No.348. 
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“Es menester recalcar que sin duda la introducción del divorcio en nuestro 

sistema legal supone una decisión jurídica de extraordinario alcance, 

probablemente la cuestión más debatida y trascendental  en nuestro vivir 

jurídico, más aun si consideramos la época que esta institución se 

introdujo en el Ecuador época en la cual tenía en nuestro convivir diario 

hegemonía la Iglesia Católica, la cual como queda dicho considero el 

principio de indisolubilidad del matrimonio y su carácter sacramental. 

 

De acuerdo con la legislación ecuatoriana, existen dos clases de divorcio: 

 

El divorcio consensual y; 

El divorcio controvertido, o por causales. 

 

El divorcio consensual, es aquel en el que no existen causales que dan 

origen al divorcio; simplemente la voluntad de las partes es la causal.  

 

Es vincular, ya que disuelve el vínculo y renueva la aptitud nupcial. 

Nuestra legislación lo regula en el Art. 107 del C.C.: “Por mutuo 

consentimiento pueden los cónyuges  divorciarse.  

 

Para este efecto, el consentimiento se expresara del siguiente modo: los 

cónyuges manifestaran, por escrito, por si  o por medio de procuradores 

especiales, ante el Juez de lo Civil del domicilio de cualquiera de los 

cónyuges…” 1) 
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El  divorcio controvertido, es el solicitado por uno de los cónyuges, sin o 

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

del Código Civil”  

 

El divorcio controvertido, se caracteriza por la falta de acuerdo entre los 

cónyuges en el sentido de poner término al matrimonio, encontrándose la 

voluntad de uno en contienda con la del otro que pretende hacer subsistir 

el vínculo conyugal, características que determina vitales diferencias entre 

el divorcio consensual y el contencioso, destacando como principales: 

 

La manifestación de las causas que originan el divorcio, factor 

característico del divorcio contencioso, causas que en este caso se 

encuentren especificadas en el Art. 110 del C.C. 

 

La acción de divorcio contencioso solo puede ejercitarse dentro del plazo 

de un año contado en la forma prescrita en el Art. 124 del C.C.  

 

Mientras que el divorcio consensual puede solicitarse en cualquier tiempo 

que los cónyuges lo decidan. 

 

El procedimiento judicial. Hay controversia entre las partes, pudiendo 

hablar de un “litigio” o “juicio” en el sentido del procedimiento contencioso, 

señalado para el juicio verbal sumario Art. 118 C.C. 

 

El Profesor Francisco Consentini señala cinco características. 
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“1. Causas Criminológicas:  

Los delitos contra la mujer es un atentado contra la vida del cónyuge, la 

condena por reclusión, la falta de respeto y perversión psicológica, malos 

tratos e intentos contra la vida misma; 

 

2. Causas Simplemente Culposas: 

Maltratos físicos, y psicológicos   

 

3. Causas Eugenésicas:  

Enfermedades, alteraciones psicológicas, alcoholismo toxicomanía; 

 

4. Causas Objetivas:  

Separación voluntaria de los dos cónyuges; 

 

5. Causas Indeterminadas:  

En general las causales del divorcio del Art. 110 del Código Civil 

Ecuatoriano contienen acciones u omisiones cometidas por uno o por 

ambos cónyuges que revelan el incumplimiento de los deberes 

conyugales o la violación de ellos y en consecuencia configuran la causal 

de divorcio.”74 

 

Las características de las causales del Art. 110 son las siguientes: 

                                                             

74 Citado por FERNÁNDEZ CLÉRIGO, Luis; El Derecho de Familia en la Legislación 
Comparada, Unión Tipográfica Editorial Hispanoamericana (UTEHA). México. 1947. Pág. 
98 
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1. Los hechos constitutivos de causas de divorcio, solo pueden ser 

invocados por el cónyuge perjudicado, en las causales:  

 

Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, novena, décima 

y decima primera inciso primero. 

 

2. Las causales de divorcio suponen un autor consciente y responsable, 

es decir imputable; 

 

3. Los hechos constitutivos de las causales de divorcio alegadas para 

iniciar la acción deben ser probados en juicio y pueden ser probados por 

todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento 

Civil; 

 

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

hay duda y así se ha pronunciado nuestra Corte Suprema de Justicia; 

 

5. En doctrina se clasifican a las causales del divorcio enumeradas en el 

Art.110 del C. Civil en causas absolutas y causas relativas. 

 

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

perentorias en virtud de que están constituidas por hechos que sometidos 

a un análisis objetivo, tienen relación con el carácter, educación o 

personalidad de los cónyuges, se consideran suficientes para acordar el 

divorcio, porque imposibilitan la continuación de la vida matrimonial. 
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Las otras causas son relativas o facultativas, en el sentido de que deben 

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

condiciones personales del cónyuge. 

 

Para determinar si se encuentran reunidos los suficientes elementos como 

para impedir la vida conyugal y por tal declarar el divorcio. 

 

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

mismo concepto relativo a la inobservancia de elementales deberes 

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

cónyuge o de hechos demostrativos de la imposibilidad de la continuación 

del vínculo matrimonial. 

 

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. 

 

Nuestro Código Civil Ecuatoriano, en su Art. 110, especifica con claridad 

cuáles son las causales de divorcio, mediante las mismas uno de los 

cónyuges puede plantear un juicio de divorcio, ante los jueces civiles. 

A  mi modesto criterio y considerando que según lo establece  el Art. 67 

de la Constitución de la República del Ecuador,  reconoce la familia en 

sus diversos tipos, para el efecto la protegerá como núcleo fundamental 

de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Les garantiza además igualdad de derechos y 
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obligaciones, pienso que es necesario incorporar en el Art. 110 del Código 

Civil, como causal de divorcio, la sentencia condenatoria por delitos contra 

la violencia a la mujer y la familia, a fin de hacer efectivos los derechos 

constitucionales que tanto se pregonan en la Norma Suprema como son 

la integridad personal. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

Como  estudiante de la Universidad Nacional de Loja,  Modalidad de 

Estudios a Distancia, de la Carrera de Derecho, para poder desarrollar 

nuestra investigación en cuanto a la temática: “REFORMAS LEGALES 

AL  ARTÍCULO 110 DEL CÓDIGO CIVIL, INCORPORANDO COMO 

CAUSAL DE  DIVORCIO, LA SENTENCIA  CONDENATORIA EN LOS 

DELITOS CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA,” he 

utilizado los siguientes métodos: 

Métodos. 

Método Científico. 

Por ser el conjunto ordenado de procedimientos orientados a descubrir 

demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia formula. 

Método Inductivo. 

Me permitirá mediante un proceso analítico, sistemático a seguirse en la 

recolección de la información sobre hechos, casos particulares para llegar 

al descubrimiento de principios y leyes generales, a fin de abordar y 

explicar adecuadamente el objeto de estudio. 
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Método Deductivo.  

 Me generará el conocimiento epistemológico de la ciencia que va lo 

general a lo particular. 

 

Método Bibliográfico. 

Este método lo  aplicaré mediante la recolección y adaptación de 

bibliografía y textos de autores en relación directa de las variables del 

tema a investigarse, con lo cual estructuraré la Revisión de la Literatura. 

Técnicas. 

Las técnicas de la investigación son los diferentes instrumentos que sirven 

para obtener la información primaria y secundaria del sector universo. 

Sondeo. 

 Me permitirá palpar la realidad y a su vez constatar  que en la práctica 

dada la complejidad de ser probado el adulterio como causal de divorcio, 

se torna inaplicable. 

Encuesta. 

Esta técnica me permitirá obtener datos reales a través de fórmulas 

estadísticas, como variables, frecuencias y el porcentaje, de esta manera 

realizar la interpretación lo cual  conlleva a obtener la información 

necesaria de la problemática investigada.  
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La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya 

que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 

En cuanto a las técnicas, utilizaré las técnicas necesarias que todo tipo de 

investigación científica  requiere. Para el acopio de los contenidos teóricos 

o Revisión de la Literatura y para la ejecución de la investigación de 

campo, elaboraré fichas bibliográficas que me permitan identificar, 

seleccionar y obtener la información requerida;  y fichas nemotécnicas de 

comentario para recolectar la información doctrinaria; mientras que, para 

la investigación de campo aplicaré treinta encuestas y cinco entrevistas a 

los  profesionales  del Derecho Civil, Jueces de Violencia Intrafamiliar, así 

como Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la ciudad de 

Loja. 

Realizaré así mismo el estudio de  procesos civiles que  reforzarán la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de 

campo se concretará  a consultas de opción a personas conocedoras de 

la problemática, las que serán realizadas aplicando los procedimientos y 

técnicas de investigación correspondientes, que permitirán el análisis de 

la información, orientado a verificar los objetivos formulados, para tomar 

como base jurídica de los fundamentos para la reforma legal. 

Los resultados de la investigación  se presentarán de forma ilustrada ya 

sea mediante tablas, barras o cronogramas  estadísticos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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 Esquema Provisional del Informe Final. 

Los resultados de la investigación serán presentados en el informe final,  

de conformidad a lo establecido en el Art. 144 del Reglamento de 

Régimen Académico  y contendrá: Resumen en castellano traducido al    

inglés;    Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; 

Resultados; Discusión; Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, 

Anexos. 

El esquema provisional para el informe final de la investigación socio-

jurídica propuesta, tendrá el siguiente esquema: 

El acopio de la información teórica o Revisión de la Literatura, contendrá 

las siguientes temáticas: a) MARCO CONCEPTUAL; b) MARCO 

DOCTRINARIO; d) MARCO JURÍDICO; y, e) LESGISLACIÓN 

COMPARADA. 

 Posteriormente se sistematizará la investigación  de campo o el acopio 

empírico siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas, b) Presentación y análisis de los resultados 

de las entrevistas y, c) Presentación de los Resultados de casos 

jurisprudenciales. 

 

Ejecutaré la discusión de la investigación jurídica con la concreción de: a) 

verificación de los objetivos y, b) contrastación de hipótesis. 

Finalmente realizaré  una síntesis de la investigación  que se concretará 

en: a) La deducción de conclusiones y, b) El planteamiento de 
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recomendaciones, entre las que estará la propuesta jurídica de reforma 

legal en relación a la temática planteada en la presente tesis. 

8. CRONOGRAMA. 

 

AÑO 2014-2015  

 

 

ACTIVIDADES 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 2 3 4 1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1. Problematización  X                   

 2. Elaboración del 

Proyecto 
  X                  

3. Presentación del 

Proyecto 
   X                 

 4. Acopio de la 

información 

bibliográfica. 
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para el efecto he recurrido a un crédito en el IECE. 

     250.00 

     350.00 

     150.00 

     400,00 

     200,00 

     500,00 
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 MATERIALES DE ESCRITORIO                   
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ANEXO NRO 2 

ENCUESTA 

1.- ¿Conoce usted sobre  las causales de divorcio establecidas en el 

Código Civil? 

2.- ¿Considera usted  que se debe incorporar como causal de divorcio la 

sentencia condenatoria por delitos contra la violencia a la mujer y la 

familia.? 

3.-¿Estima usted que al no regularse en el Código Civil, como causal de 

divorcio, la sentencia condenatoria por delitos contra la mujer y la familia 

no se está garantizando de manera adecuada los derechos de familia, así 

como el derecho a la integridad personal establecido en la Constitución de 

la República del Ecuador.? 

4. ¿Piensa usted que al igual que en las legislaciones de derecho 

comparado   se debe incorporar en la legislación civil, como causal de 

divorcio, la sentencia ejecutoria en delitos por violencia intrafamiliar.? 

5. ¿Considera usted que es necesario proponer  un proyecto de Reformas 

del Art 110 del Código Civil, incorporando como causal de divorcio, la 

sentencia condenatoria por delitos contra la violencia a la mujer y la 

familia.? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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