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2. RESUMEN 

 

La sevicia, la segunda causal de divorcio que establece el Art. 110 del 

Código Civil, es definida por Luis Parraguez Ruiz cuando escribe: “Podemos 

concluir que la sevicia consiste en malos tratamientos tanto corporales o por 

vías de hecho como morales, cuya habitualidad y gravedad revelan crueldad 

excesiva por parte del autor, al mismo tiempo que son suficientes para poner 

en peligro la vida, la integridad o la salud de quien los sufre”. 

 

Esta causal radica entonces en el maltrato corporal o moral que sufre el 

cónyuge demandante de parte de su pareja, comportamientos que deben 

estar caracterizados por la habitualidad con que suceden y la crueldad con 

que actúa el agresor, además deben significar un grave peligro para la vida, 

integridad o salud de la víctima de sevicia.  De lo anterior se deduce que la 

sevicia tiene como víctima a uno de los cónyuges, en cuyo caso no se 

presenta problema jurídico para intentar la demanda, personalmente me 

surge la inquietud en cuanto a los maltratos habituales y graves que pueden 

sufrir los hijos, ya que estimo que en este caso el cónyuge que no los 

comete puede demandar el divorcio al responsable de sevicia en contra de 

los hijos, para ello sería oportuno que el legislador ecuatoriano extienda esta 

causal especificando el hecho de que se entenderá por sevicia tanto el 

maltrato al cónyuge demandante, como también el maltrato causado en la 

persona de los integrantes de la familia. 
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Debe considerarse los maltratos en la persona de los integrantes de la 

familia, porque uno de los objetivos es auxiliarse mutuamente en el 

matrimonio, y los miembros de la familiar el maltrato a cualquiera de ello, va 

en contra del auxilio dentro del matrimonio. 

 

En lo relacionado a la tercera causal de divorcio que contempla el Art. 110 

del Código Civil, se refiere a las injurias graves o actitud hostil que 

manifiesten claramente un estado habitual de falta de armonía de las 

voluntades en la vida matrimonial, que no puede extenderse a las injurias 

propinadas a los hijos, porque éstos últimos no intervienen en las dos 

voluntades de la vida matrimonial, cosa que es diferente a la sevicia que es 

más grande porque conlleva a extenderse el maltrato a los hijos. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The brutality, the second ground for divorce established by Article 110 of the 

Civil Code, is defined by Luis Parraguez Ruiz when he writes: "We can 

conclude that the cruelty is bad both body treatments or recourses as moral, 

whose regularity and gravity reveal excessive cruelty by the author, while 

sufficient to endanger life, limb or health of those who suffer." 

 

This ground then lies in the physical or moral abuse suffered by the plaintiff 

spouse of an intimate partner, behaviors that must be characterized by the 

regularity with which they happen and the cruelty with which the perpetrator 

acts also should mean a serious danger to life, integrity or health of the victim 

of brutality. From the above it follows that the brutality is a victim of one of the 

spouses, in which case no legal problem arises to try to demand personally 

concern arises for me in terms of common and serious abuse sustained by 

children, and I consider that in this case the spouse who does not make 

mistakes can sue for divorce in charge of cruelty against children, for it would 

be appropriate that the Ecuadorian legislature to extend this causal 

specifying that means cruelty both mistreatment applicant spouse, as well as 

the abuse inflicted on the person of the family members. 

 

The abuse should be considered in the person of the family members, 

because one of the goals is to help each other in marriage, and family 

members mistreatment of any of this, it is against the aid within marriage. 
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In relation to the third causal divorce that includes the Art. 110 of the Civil 

Code refers to serious injuries or hostile attitude that clearly manifest a usual 

state of disharmony of wills in married life, which can not be extended the 

injuries inflicted on the children, because the latter are not involved in the two 

wills of married life, which is different from the cruelty that is bigger because it 

brings to spread the mistreatment of children. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, la sevicia contemplada como causal de divorcio 

en el Código Civil, porque es una causal que solo el cónyuge perjudicado la 

puede solicitar, pero la crueldad de uno de los cónyuges no solo se da 

contra el otro, sino que un cónyuge maltrata a los hijos de este matrimonio lo 

cual va en contra de la armonía familiar. 

 

Para su tratamiento se ha partido de un estudio doctrinario, jurídico y 

analítico de la Institución Jurídica del Divorcio Contencioso. 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, que no se encuentra contemplado como causal de 

divorcio la sevicia ocasionada a los integrantes de la familiar, sino que es 

únicamente al cónyuge agraviado. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un marco conceptual que abarca: El divorcio, matrimonio, 

violencia intrafamiliar, sevicia, familia; Marco Doctrinario: La sevicia como 

causal de divorcio, la sevicia como causal de divorcio cuando existen malos 

tratos a los miembros del núcleo familiar; Marco Jurídico. Derechos de las 

Personas en la Constitución de la República del Ecuador, derechos de los 
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niños, la tentativa contra la vida en el Código Orgánico Integral Penal, las 

clases de divorcio. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas y 

casuística. Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. El divorcio  

 

El ilustre Juan Larrea Holguín, en su Compendio de Derecho Civil del 

Ecuador, manifiesta que “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 como un simple hecho, o acto 

antijurídico, al margen de la ley, o bien, estar regulado por ella en cuanto a 

sus causas, su modo de realizarse y sus consecuencias”1 

 

El divorcio es la separación o la ruptura del matrimonio, de una pareja que 

legalmente se han casado antes las autoridades de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, que por cuestiones voluntarias o por causales 

deciden dar por terminado el matrimonio, en la cual se hace imposible la 

convivencia familiar en pareja y como familia. 

 

El Dr. José García Falcón, en su Manual de Práctica Procesal Civil, El Juicio 

Verbal Sumario de Divorcio por Causales, da un concepto de lo que es el 

divorcio “Llámese divorcio a la acción o efecto de divorciarse, es decir la 

                                                           
1
 LARREA HOLGUÍN Juan. Derecho Civil del Ecuador. Tomo II. Derecho Matrimonial. 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 1985, Pág. 348 
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acción o efecto de separar el juez competente, por sentencia a dos casados 

en cuanto a las relaciones que contrajeron en virtud del matrimonio”2 

 

El divorcio es la ruptura de las relaciones maritales, de una pareja que ha 

contraído matrimonio, ruptura que la legislación civil, establece causas para 

que el ofendido se fundamente para dar por terminado el matrimonio, trámite 

judicial que se presenta ante el juez de lo civil y él decide en el proceso y 

comprobadas las causales, de dar por terminado el matrimonio, que 

teniendo hijos, debe analizarse la situación en que deban quedar aquellos, 

como la tenencia, régimen de visitas y la manutención que el ex cónyuge 

debe aportar, dentro de las responsabilidades como padres. 

 

Roberto Suárez Franco en su obra Derecho de Familia señala “La palabra 

divorcio, en su acepción etimológica, se remonta a las voces latinas divertere 

y divortium, que quieren decir irse cada cual por su lado para no volver a 

juntarse. ... En sentido amplio, la palabra divorcio significa toda separación 

legítima entre esposos. En este sentido estricto, da a entender la ruptura del 

vínculo conyugal en vida de los esposos a petición de uno cualquiera de 

ellos, o de ambos, por virtud de un decreto judicial”3 

 

La etimología del divorcio surge de las aceptaciones latinas divertere y 

divortium, que significa la separación de la unión del matrimonio, que se han 

contraído legalmente como esposos, es decir que han contraído matrimonio 

                                                           
2
 GARCÍA FALCONÍ: José: El Juicio Verbal Sumario de Divorcio por Causales, Manual de 

Práctica Procesal Civil, Tercera Edición, Quito-Ecuador, 2001, Pág. 16 
3
 SUAREZ FRANCO, Roberto, Obra Citada, Pág. 180 
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ante la autoridad civil, ya que en lo religioso no está permitido el divorcio. En 

lo civil se puede presentar el divorcio por mutuo acuerdo o por causales. 

 

Jorge Mario Magallón Ibarra en su obra Instituciones del Derecho Civil indica 

que si la comunión espiritual del matrimonio ha dejado de existir, “el divorcio 

es una medida necesaria para evitar inmoralidades de mayor alcance, para 

detener un torrente de inmoralidad que de otra manera el derecho está 

permitiendo”4. 

 

El divorcio es una medida que la deciden los cónyuges para evitar acto 

inmorales, esto por el desacuerdo y el resquebrajamiento de las relaciona 

amorosas entre esposos, hace imposible su convivencia como familia, pero 

para evitar peleas, conflictos con los vecinos o con la familia de sus 

alrededores deciden dar por terminado el matrimonio, o el cónyuge 

perjudicado de los actos del otro decide, en un trámite judicial proceder al 

divorcio de dicho matrimonio. 

 

4.1.2. Matrimonio 

 

Para el ser humano, la familia funciona como el lugar de refugio contra las 

agresiones externas, el sitio en el que se satisfacen el hambre, la sed, el frío 

y la enfermedad; donde se adquieren los primeros conocimientos útiles para 

                                                           
4
 MAGALLÓN IBARRA, Jorge Mario, Instituciones de Derecho Civil, México, Porrúa, 1988, 

Tomo III, p 425. 
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la vida; donde se expresa vitalmente el amor y la compañía de los seres 

queridos. Es la escuela primaria de la vida y el reflejo de la cultura propia. 

 

Una de las instituciones fundamentales del Estado, de la religión y de la vida 

en todos sus aspectos, es el MATRIMONIO, base de la familia y por ende de 

la perpetuidad del género humano. El matrimonio etimológicamente proviene 

de las voces latinas “matris y munium, que significan carga o gravamen para 

la madre”5. En  cambio la misma raíz etimológica de matrimonio en Francia, 

Italia e Inglaterra  se origina en las expresiones mariage, maritagio y 

marriage respectivamente, palabras todas derivadas de Marido. 

 

Santo Tomás, con su gran autoridad y ciencia, cita cuatro etimologías 

posibles, indicadas en la Summa Teológica, las mismas que son: “1ª. De  

matrem muniens, defensa de la madre; 2ª. De matrem monens, porque 

previene a la madre que no se aparte del marido; 3ª. De matre nato, por 

cuanto la mujer se hace madre del nacido; 4ª. De motos y materia, porque al 

ser dos en carne una, forman los cónyuges o matrimonio una sola materia”6 

 

El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, esto se debe a que la 

persona necesita por naturaleza una pareja para vivir juntos, procrear y 

perpetuar la especie. Se habla de matrimonio en relación al trabajo que 

desarrollaba la madre, esto la mujer en el hogar sus quehaceres que 

desempeñaba, pero ahora el matrimonio se refiere a la convivencia de un 

                                                           
5
  ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Editorial Bibliográfica Argentina, 1964. Pág. 147.   

6
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de  Derecho Usual, Editorial Helista,   

Buenos Aires- Argentina. 1997 Pág. 339. 
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hombre y una mujer, llevada a cabo ante las autoridades de Registro Civil 

Identificación y Cedulación, siendo la relación de pareja como y que nace la 

familia. 

 

La Academia Española de la Lengua, contiene dos conceptos de matrimonio 

que corresponden al canónico y al civil. Con respecto al regido por los 

cánones religiosos expresa que se trata de un “sacramento propio de legos, 

por el cual hombre y mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las 

prescripciones de la Iglesia”. En cuanto al matrimonio civil aunque emita la 

palabra contrato es la “unión perpetua de un hombre y una mujer, con 

arreglo a derecho”7.  

 

El matrimonio en la religión es un sacramento llevada a cabo por los 

sacerdotes, esto se rige por las normas de la iglesia, en la cual se emite un 

compromiso de por vida de vivir juntos, en la cual es una institución que no 

se puede deshacer. 

 

Para Ossorio y Gallardo, el matrimonio “es la unión legal y permanente de 

marido y mujer por motivos de amor y, si es posible, para perpetuar la 

especie”8. 

 

El matrimonio en lo civil es un contrato legal, que se rigen por las normas 

civiles, en la que un hombre y una mujer por circunstancias de amor, 

                                                           
7
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de  Derecho Usual, Editorial Helista,   

Buenos Aires- Argentina. 1997 Pág. 339. 
8
  ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, editorial Bibliográfica, Argentina. 1964 Pág.158. 
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deciden conformar mediante matrimonio para vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente, siendo elementos que deben estar presentes en todo 

momento, caso contrario dan paso a su disolución mediante divorcio. 

 

Para Portalis, el matrimonio “es una sociedad del hombre y la mujer, que se 

unen para perpetuar su especie, para ayudarse, para socorrerse 

mutuamente, para llevar el peso de la vida y compartir su común destino”9.  

 

La conformación del matrimonio da paso a una sociedad de bienes, pues 

una pareja no solo de amor se vive, sino que precautela los intereses en 

familia, para tener una vida digna en el presente y en la posterioridad, 

patrimonio que sirve en la unión de pareja, para auxiliarse y compartir todo 

en común. 

 

Para Según Busso, el matrimonio “es la unión solemne de un hombre y una 

mujer tendiente a constituir una plena comunidad de vida y regida por el 

derecho”10.  

 

El matrimonio es una unión solemne, es decir es un contrato legal, que se 

lleva a cabo ante las autoridades competentes, esto ante el registro Civil, 

Identificación y Cedulación, unión que permite a más de vivir juntos la 

procreación de sus hijos, para que con el trabajo conjunto tener una vida 

digna y sus normas se rigen al derecho de familia.  

                                                           
9
 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Obra citada, Pág. 159. 

10
 IBIDEM. 
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4.1.3. Violencia intrafamiliar  

 

Antes de definir lo que es la violencia intrafamiliar es necesario comenzar 

definiendo lo que es la violencia de forma general. 

 

Violencia significa: “La fuerza que se usa contra alguno para obligarle a 

hacer lo que no quiere por medios a los que no puede resistir. No hay 

consentimiento donde hay violencia”.11 

 

La violencia es fuerza que se utiliza en las cosas o en las personas, siendo 

un término que denota intimidación y terror hacia la persona que los sufre, 

siendo éste un producto de la voluntad del actor, por la cual interviene el 

dolo en sus actos. 

 

Sobre la violencia Guillermo Cabanellas señala: “Situación o estado contrario 

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

consentimiento. Ejecución forzosa de algo, con independencia de su 

legalidad o ilicitud. Coacción, a fin de que se haga lo que uno no quiere, o se 

abstenga de lo que sin ello se querría o se podría hacer.  Presión moral. 

Opresión.  Fuerza. Todo acto contra justicia y razón.  Proceder contra la 

moralidad o naturaleza.  Modo compulsivo o brutal para obligar a algo”.12 

 

                                                           
11

 Dr. ROMBOLA, Néstor y Dr. REBOIRAS, Lucio, Diccionario Ruy Díaz, Editorial Ruy Díaz, 
Buenos Aires Argentina, año 2004, Pág. 467  
12

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aires 
Argentina, 1998, Pág. 410 
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La violencia es una cuestión inversa al bien común, pues los seres humanos 

vivimos por el fin de tener una vida digna, por la actitud contraria de uno de 

ellos perjudica la relación entre los demás, por su fuerza que es ejercida 

para obligarle a la otra parte a hacer o no hacer una cosa, contraria a su 

voluntad. 

 

Ya con respecto a la violencia intrafamiliar, la Organización de las Naciones 

Unidas a través del UNICEF, (Fondo  Internacional de ayuda a la infancia de 

las Naciones Unidas), en su diagnostico que hace sobre la situación de la 

familia en el Ecuador sobre la violencia intrafamiliar señala: “Se considera 

violencia intrafamiliar a toda acción u omisión que consista en maltrato físico, 

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

mujer o demás integrantes del núcleo familiar, la violencia intrafamiliar 

constituye en una violación de los derechos humanos, es un problema de 

salud pública y por tanto  es uno de los principales obstáculos al desarrollo 

de las ciudades y los países, la mayor parte de los actos violentos tienen 

como consecuencia lesiones, trastornos mentales y reproductivos, 

enfermedades de transmisión sexual  y otros problemas. Se ha comprobado 

que, por regla general, a lo largo de sus vidas las víctimas  de violencia 

domestica o sexual padecen más problemas de salud, generan costos de 

atención sanitaria significativamente más elevados y acuden con mayor 

frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que las personas que no 

sufren violencia, lo cual impide sus aporte pleno al desarrollo”.13 

                                                           
13

 Diagnostico de la Situación de la Familia en el Ecuador, Violencia Intrafamiliar, Quito, 
2007 UNICEF, Pág. 72 
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La Organización de las Naciones Unidad, cataloga a la violencia intrafamiliar, 

los actos realizados dentro de la acción, o la falta de realización oportuna de 

los deberes inherentes a un cometido o función que conlleve a un maltrato 

físico que conlleva a todos los actos violentos empleando la fuerza física que 

se efectúa en el seno familiar, o a uno de ellos, que pueden ser de diferente 

tipo como psicológicos, como amenazas, insultos o humillaciones, sexual 

cuando se utilice el sexo sin el consentimiento de la pareja, y física cuando 

se utiliza la fuerza o el maltrato físico, lo cual afecta la integridad física, 

psicológica o moral de las personas afectada. 

 

Con respecto a la violencia intrafamiliar de forma similar se recoge en la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en su Art. 2  y que establece: “Se 

considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en 

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

en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar”.14 

 

El concepto de violencia intrafamiliar señalada en la Ley contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia, es tomado de la Organización de las Naciones Unidas, 

porque también consideran a la violencia intrafamiliar como toda acción y 

omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, pero hasta el 

punto de vista que sea producido a un integrante del núcleo familiar, mas no 

que sea considerado como una violación de los derechos humanos, y más 

                                                           
14

 Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito- Ecuador, 2008, Art.2 
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sea un problema de salud pública, por lo que esto influye que en caso de 

estos ilícitos se despreocupe la salud de los integrantes de la familia que han 

sufrido un acto de violencia intrafamiliar. 

 

 Además claramente, la Ley antes citada en su Art. 4 especifica cuales  se 

consideran como formas de violencia intrafamiliar entre las cuales se 

señalan: 

 

“a) Violencia Física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o 

sufrimiento  físico  en  las  personas agredidas cualquiera que sea el medio  

empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera 

para su recuperación; 

b)  Violencia  Psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause  

daño  dolor,  perturbación  emocional, alteración psicológica o disminución  

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

intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro 

miembro de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un  mal  grave  e 

inminente en su persona o en la de sus ascendientes, descendientes o 

afines hasta el segundo grado; 

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

contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo  maltrato  que  

constituya  imposición  en  el  ejercicio  de  la sexualidad de una persona, y 

que la obligue a tener relaciones u otras prácticas  sexuales  con el agresor 
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o con terceros, mediante el uso de fuerza   física,  intimidación,   amenazas  

o  cualquier  otro  medio coercitivo.”15 

 

Personalmente considero que la violencia intrafamiliar es uno de los grandes 

problemas que aqueja a las sociedades que no han podido superar el 

machismo, a pesar que no siempre  son los hombres los únicos agresores, 

pero  en fin los problemas de violencia intrafamiliar están llevando a una 

profunda crisis a la institución de la familia ya que el maltrato físico o 

emocional contra la mujer o los demás miembros de la familia genera a la 

larga una ruptura de la  estructura familiar, profundizando el problema en los 

hijos que crecen en hogares en los que existe violencia intrafamiliar, ya que 

serán con certeza cuando tengan su familia también agresores. 

 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia en su Art. 2 señala “Se 

considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en 

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

en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.”16 

 

Este artículo se refiere que la violencia es todo acto que cometa una 

personas o que dejare de hacerlo que signifique un maltrato físico, que viene 

a ser corporal, material, real y verdadero como golpes que le propina una 

persona a otra, maltrato psicológico que toda acción u omisión que cause  

daño  dolor,  perturbación  emocional, alteración psicológica o disminución  

                                                           
15

 Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Obra Citada, Art.4 
16

 Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito- Ecuador, 2008, Art. 3 
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de  la  autoestima de la mujer o el familiar agredido, y el maltrato sexual que 

constituyen los casos de violación y otros delitos contra la libertad sexual, se 

considera violencia sexual todo  maltrato  que  constituya  imposición  en  el  

ejercicio  de  la sexualidad de una persona 

 

4.1.4. La sevicia 

 

La segunda causal de divorcio que establece el Art. 110 del Código Civil, es 

definida por Luis Parraguez Ruiz cuando escribe: “Podemos concluir que la 

sevicia consiste en malos tratamientos tanto corporales o por vías de hecho 

como morales, cuya habitualidad y gravedad revelan crueldad excesiva por 

parte del autor, al mismo tiempo que son suficientes para poner en peligro la 

vida, la integridad o la salud de quien los sufre”17. 

 

Esta causal radica entonces en el maltrato corporal o moral que sufre el 

cónyuge demandante de parte de su pareja, comportamientos que deben 

estar caracterizados por la habitualidad con que suceden y la crueldad con 

que actúa el agresor, además deben significar un grave peligro para la vida, 

integridad o salud de la víctima de sevicia.  De lo anterior se deduce que la 

sevicia tiene como víctima a uno de los cónyuges, en cuyo caso no se 

presenta problema jurídico para intentar la demanda, personalmente me 

surge la inquietud en cuanto a los maltratos habituales y graves que pueden 

sufrir los hijos, ya que estimo que en este caso el cónyuge que no los 
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 PARRAGUEZ RUIZ, Luis,  Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Volumen I, Personas y 
Familia, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 2009, pág. 290.  
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comete puede demandar el divorcio al responsable de sevicia en contra de 

los hijos, para ello sería oportuno que el legislador ecuatoriano extienda esta 

causal especificando el hecho de que se entenderá por sevicia tanto el 

maltrato al cónyuge demandante, como también el maltrato causado en la 

persona de los integrantes de la familia. 

 

4.1.5. Familia 

 

El Sr. Guillermo Cabanellas nos indica que domestico es “Perteneciente o 

relativo a la casa. Familiar. Lo mismo que amansado, cuando se aplica a 

animales. Criado que sirve en una casa de familia”.18 

 

La familia, célula intermedia entre el individuo y el Estado, tiene su origen 

legítimo en el matrimonio, en cuyo seno nacen vínculos de afecto entre los 

que se unen y entre estos y la prole, vínculos que tienen un carácter 

eminentemente moral porque tienden al mejoramiento del individuo al 

bienestar social. 

 

Para ampliar un poco más el concepto de lo que es familia, me remitiré a 

algunas fuentes doctrinarias como lo expresa el Dr. Arturo Valencia Zea en 

el Manual de Derecho Civil. “La familia en el sentido restringido, se entiende 

por familia el grupo social de padres e hijos que forman la comunidad 

doméstica; pero en un sentido más amplio se dice que la familia es el 
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 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, 1998, p.135 
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conjunto de personas que descendiendo de un tronco común se hallan 

unidas por lazos de parentesco o lo que es lo mismo un conjunto de 

ascendientes, descendientes y colaterales de un linaje. En este sentido más 

amplio la familia está formada por todas las personas actualmente vivas que 

descienden de un mismo tronco como son: los abuelos, hijos, nietos, etc.”19 

 

En el sentido amplio la familia según Planiol y Ripert “Es el conjunto de 

personas que se hallan vinculados por el matrimonio, la filiación o por la 

adopción”20 

 

Es importante mencionar que dentro de la familia existen algunos caracteres 

que la identifican como son: la monogamia, la libertad del hombre y la mujer 

para formar una familia, la comunidad familiar codoméstica, un principio de 

autoridad; y el carácter de orden público de las obligaciones familiares.   
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 VALENCIA ZEA, Arturo Dr. MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA. Pág. 2. 
20

 VALECIA ZEA, Arturo Dr. Obra citada, Pág. 151. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. La sevicia como causal de divorcio 

 

José García Falconí expresa que los principios fundamentales del derecho 

de familia podemos señalar los siguientes: 

“1. Prevalencia del interés familiar con la salvedad del interés superior del 

niño y del adolescente y de la violencia intrafamiliar; 

2. Correspondencia parental; esto es obligaciones tanto del padre como de 

la madre y hoy inclusive de los parientes cercanos; 

3. Protección especial a la madre, y sobre esto responde la sociedad; 

4. Protección especial a la Jefatura del Hogar, esto es quien ejerce la 

Jefatura del Hogar tiene derecho a una protección especial; 

5. Valoración productiva de trabajo doméstico; de este modo esta valoración 

será obligatoria en los casos de divorcio; liquidación de bienes y asistencia 

económica; 

6. Equidad de género, acciones afirmativas y la utilización de palabras 

inclusivas, esto es lenguaje de género; y,  

7. El respeto a la diversidad cultural en las formas familiares de los pueblos 

indígenas y afro ecuatorianos; esto es, respetar su cosmovisión, sus leyes 

internas y prácticas consuetudinarias.”21 

 

                                                           
21

 GARCÍA FALCONÍ; José: Los nuevos Paradigmas en Materia Constitucional en el 
Ordenamiento jurídico ecuatoriano, Tomo Primero, Primera Edición, Ediciones Rodin, Quito 
– Ecuador, 2011, p. 184 
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Divorcio contencioso, es el solicitado por uno de los cónyuges sin 

consentimiento del otro. Según las legislaciones, debe cumplirse un plazo 

desde la celebración del matrimonio, salvo que exista riesgo de vida, de 

integridad física, de libertad, indemnidad sexual, integridad moral, de los 

hijos, de cualquiera de los miembros del matrimonio. 

 

Es un procedimiento largo y costoso, tanto en lo económico, como en lo 

emocional. Según las circunstancias, es posible tramitar conjuntamente o 

previo al divorcio, las medidas provisionales destinadas a regular la custodia 

de los hijos y situación patrimonial de los cónyuges.  

 

El divorcio contencioso, exige la presentación de una demanda por 

intermedio de un abogado, y da lugar a un proceso judicial, que culmina con 

el divorcio contencioso, el cual disuelve el vínculo matrimonial, y termina con 

las obligaciones y beneficios de los cónyuges. Excepto las obligaciones para 

con los hijos, pues estas nacen del parentesco sanguíneo y no del vínculo 

matrimonial.  

 

Luis Parraguez Ruiz cuando escribe: “Podemos concluir que la sevicia 

consiste en malos tratamientos tanto corporales o por vías de hecho como 

morales, cuya habitualidad y gravedad revelan crueldad excesiva por parte 

del autor, al mismo tiempo que son suficientes para poner en peligro la vida, 

la integridad o la salud de quien los sufre”22. 
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Esta causal radica entonces en el maltrato corporal o moral que sufre el 

cónyuge demandante de parte de su pareja, comportamientos que deben 

estar caracterizados por la habitualidad con que suceden y la crueldad con 

que actúa el agresor, además deben significar un grave peligro para la vida, 

integridad o salud de la víctima de sevicia.  De lo anterior se deduce que la 

sevicia tiene como víctima a uno de los cónyuges, en cuyo caso no se 

presenta problema jurídico para intentar la demanda, personalmente me 

surge la inquietud en cuanto a los maltratos habituales y graves que pueden 

sufrir los hijos, ya que estimo que en este caso el cónyuge que no los 

comete puede demandar el divorcio al responsable de sevicia en contra de 

los hijos, para ello sería oportuno que el legislador ecuatoriano extienda esta 

causal especificando el hecho de que se entenderá por sevicia tanto el 

maltrato al cónyuge demandante, como también el maltrato causado en la 

persona de los integrantes de la familia. 

 

4.2.2. La sevicia como causal de divorcio cuando existen malos tratos a 

los miembros del núcleo familiar 

 

“La violencia entraña un proceso que tiene una doble manifestación. Por un 

lado, debido al carácter social que encierra, es un proceso histórico, lo cual 

permite entender que la violencia tiene historia y que es un fenómeno 

histórico. Y, por otro lado, que la violencia no es un hecho puntual que 
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concluye con una víctima, porque hay etapas anteriores y posteriores que 

son parte de un proceso.”23 

 

La finalidad de la protección de la violencia a la mujer y la familia se debe: “- 

Protección integral de la mujer y la familia, anterior y/o actual. 

- Prevención y sanción de la violencia en contra de la familia. 

- En la legislación ecuatoriana, se encuentra tipificada la violencia en contra 

de la mujer y la familia. 

- Cuando haya casos de violencia intrafamiliar, puede denunciar la 

agraviada, personas naturales, jurídicas, según su función pública o un 

tercero. 

- Para efectivizar la sanción al agresor, se debe cumplir con el debido 

proceso a las partes en el juzgamiento ante la autoridad competente”24 

 

La finalidad de la protección de la mujer y la familia se debe a que debe ser 

integral, pero esto en caso de violencia intrafamiliar, en cuanto a la violencia 

psicológica las intenciones de dominio material y económico por parte del 

cónyuge -conviviente, o padre, frente a la mujer y los hijos, trayendo 

consecuencias de índole laboral en cuanto a la mujer y de deserción escolar 

en cuanto a los hijos. 
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 FLACSO, SEDE ECUADOR: Informe de la seguridad ciudadana y violencia, 1990, 1999, 
Impresión RISPERGRAF, Quito, Ecuador, 2003, p. 18 
24

 GUARACA DUCHI, Javier Eduardo: Derecho de la Niñez y Familia, Editorial Jurídica del 
Ecuador, Primera edición, Quito – Ecuador, 2012, p. 102  
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Encarna Bodelón expresa que “La primera barrera identificada que impide, 

dificulta o retrasa la decisión de denunciar las agresiones sufridas es la 

normalización, la dificultad de reconocimiento de lo vivido como violencia de 

género. Este obstáculo tiene su origen en la cultura que normaliza relaciones 

amorosas marcadas por la sumisión y dependencia de las mujeres; y, a la 

vez, en la creación de un "cliché" respecto a la violencia de género que la 

reduce a la expresión más grave y visible de las agresiones físicas”25 

 

En nuestra sociedad existen mujeres que sobreviven de las agresiones 

sexuales, amenazas, y a un maltrato psicológico y económico severo, que 

tardaron mucho tiempo en desnaturalizar estas conductas y nombrarlas 

como violencia. Los agresores suelen aprovechar la falta de credibilidad 

sistemática de la sociedad respecto a la palabra de las mujeres, y la falta de 

pruebas de este tipo de agresiones, para desincentivar a las víctimas de 

recurrir al sistema de justicia penal. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Derechos de las Personas en la Constitución de la República del 

Ecuador  

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”26 

 

Como interés general el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin 

discriminación alguna, garantías propias de un Estado Social, se trata que 

los derechos del hombre aparecen como instrumentos que garantizan un 

ámbito de no injerencia frente al poder, es así que los derechos se 

convierten en fundamento de la estabilidad del orden y para su comprensión 

jurídica no basta entenderlos como garantías de patrimonios personales   

 

Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la 

Constitución, el asambleísta adecuar las normas formales y materiales, a los 

derechos de las personas y a la dignidad de estas. La administración pública 

que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar sus acciones para 

hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los jueces sólo pueden 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 3 núm. 1 
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actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción a la Constitución, a 

los Instrumentos Internacionales  y a la Ley, lo que implica su vinculación a 

los derechos fundamentales en forma prioritaria. 

 

Los derechos son para todos los ciudadanos, pues el Art. 6 inciso 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, prescribe “Todas las ecuatorianas 

y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la 

Constitución”27 

 

Queda establecido que todos quienes ostentan la nacionalidad ecuatoriana, 

tienen también esta ciudadanía y por lo tanto les corresponden todos los 

derechos inherentes a dicha calidad.  

 

El Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador señala: 

son derechos y responsabilidades de los ecuatorianos “Promover el bien 

común y anteponer el interés general al interés particular, conforme el buen 

vivir.”28 

 

La responsabilidad comprendida en esta disposición es relevante, porque en 

él se convergen los tres conceptos básicos del Derecho Constitucional, que 

expresan objetivos muy relacionados entre sí, todos los cuales se orientan 

hacia un fin del Estado. Es de suponer, que con esta inclusión el legislador 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ob. Cit., Art. 6 
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 IBIDEM, Art. 83, núm. 7 
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quiso dar una aproximación o quizá equiparación del buen vivir al bien 

común. 

 

El Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “Las 

personas tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vida 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”29 

 

El habitad, por el contexto se entiende, como una circunscripción del medio 

ambiente, centro de desarrollo de la vida del individuo y de su actuación 

como persona y como miembro de la comunidad social. Este derecho de 

toda persona como habitad seguro, se indica como un lugar de subsistencia 

y desarrollo con dignidad y sanidad, asegurar esto es deber del Estado y de 

los gobiernos seccionales.  

 

Si una persona trabaja con gran esfuerzo, pero su cónyuge lo abandona, o 

maltrata física y psicológicamente, y estos se convierten en causales de 

divorcio, no debe tomarse en cuenta sus bienes de la persona ofendida o 

abandonada para la liquidación de la sociedad conyugal, garantizando con 

ello lo señalado en el Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador 

de tener una vida digna, teniendo el derecho que sus bienes sean separados 

de la sociedad conyugal, para con ello garantizar un habitad seguro y 

saludable, como un desarrollo de la vida del individuo y su actuación como 

persona y miembro de la comunidad social, como un derecho de toda 
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persona de cuidar su propio ambiente y proveer los bienes y medios 

indispensables para una acogedora convivencia, lo que cada uno de estos 

aportes para sí mismo y de su familia no se puede uniformar; y, 

precisamente aquí es donde tiene que ser una vivencia real la unidad en la 

diversidad, pero manteniendo siempre la igualdad de oportunidades. 

 

4.3.2. Derechos de los niños  

 

El Art. 2 del Código de la Niñez y Adolescencia contempla como sujetos 

protegidos a “todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad”30. 

  

En el Derecho de la Niñez y Adolescencia reimprime el principio de la 

protección del niño, niña y adolescente desde que ha sido concebido, hasta 

que cumpla los dieciocho años de edad. Este principio protector incorporado 

en el Código de la Niñez y Adolescencia va a suscitar mucha controversia 

porque protege a personas que ya han cumplido la mayoría de edad, lo cual 

contraviene el Art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que 

protege a todo ser humano menor de dieciocho años de edad. El legislador 

parece que no reparó en este detalle sustantivo. El objeto entonces es 

consecuencia del principio protector del niño en su aspecto interno y externo 

que se refleja a través de derechos y garantías, a la vida, a tener una familia, 

protección prenatal, a una vida digna, a vivir en un ambiente sano, a la 
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identidad, identificación, a la educación, integridad personal, a la recreación, 

etc.  

 

El Art. 20 del Código de la Niñez y Adolescencia en todo su texto, el que 

más llama la atención y que establece: “Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la 

sociedad y la familia, asegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo.”31. 

  

El inciso primero de este artículo es quizás la norma jurídica  ecuatoriana de 

mayor trascendencia en los últimos dos siglos a causa del giro que empieza 

a dar el derecho de personas en el Ecuador. 

  

En efecto, si leemos con atención el texto comentado, ya no dispone 

simplemente de protección a la vida humana y lejos queda ya la distinción 

entre existencia natural desde la concepción hasta el nacimiento y existencia 

jurídica solo para el nacido vivo.  Se establece que el niño/a y el adolescente 

tienen DERECHO A LA VIDA DESDE LA CONCEPCIÓN.  

 

La redacción, contrariamente a lo que sucedía con la norma constitucional, 

ni siquiera deja lugar a alguna duda.  Semánticamente, tener es poseer. ¿Y 

quiénes tienen derechos? Únicamente los sujetos, porque los objetos no 

pueden ser titulares ni peor ejercer algún derecho. 
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Claro está que dicha norma es también fuente de origen de otras 

interesantes complicaciones jurídicas: es evidente que el nasciturus, 

comprendiendo el ser humano desde que es concebido hasta su nacimiento, 

posee dos categorías diferentes de derechos: patrimoniales y extra-

patrimoniales (personalísimos o existenciales), estando el ejercicio de la 

primera categoría subordinado al nacimiento con vida tal como establece 

el  Art. 63  del Código Civil.  Pero no se puede decir lo mismo de los 

derechos personalísimos, que dada su propia naturaleza no puede 

ejercitarlos por si mismo, por lo que deberá hacerlo, a través de un 

representante.       

  

4.3.3. La tentativa contra la vida en el Código Orgánico Integral Penal  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 66, numeral 3, literal 

a) entre el derecho a la integridad personal incluye “...La integridad física, 

psíquica, moral y sexual”32 

 

El derecho a la igualdad formal o jurídica no es efectivo, sino existe al mismo 

tiempo la igualdad que el legislador ha denominado material: aquella que se 

relaciona con los medios económicos y la similitud de opciones de lección y 

acción. No se trata de una igualdad material absoluta, la que no podrá 
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existir, pero si la equivalencia de oportunidades, que supone mayor apoyo a 

los más débiles para contrarrestar su condición menos favorecida. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 66, numeral 3, literal 

b) entre el derecho a la integridad personal incluye “...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.”33  

 

La Constitución ecuatoriana es bastante amplia en este aspecto, ya que no 

circunscribe el cometimiento de la tortura y otros tratos crueles únicamente a 

los agentes estatales, sino también a los particulares, con lo que estaría 

acorde con el desarrollo de la doctrina internacional. 

 

El Código Civil señala como causal para el divorcio, la tentativa de uno de 

los cónyuges contra la vida del otro, ello conlleva a atentar contra la vida, lo 

cual viola el Art. 66 de la Constitución, que el Estado reconoce y garantiza a 

todas las personas el goce y disfrute de los derechos humanos. 
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Por ejemplo, el numeral 1 de ese artículo garantiza la inviolabilidad de la 

vida. Esto es que la Constitución reconoce y garantiza que la vida es 

sagrada y por tanto ningún agente del Estado, como policías o militares que 

forman lo que se llama las fuerzas de seguridad, pueden quitar la vida a una 

persona. 

 

Nuestra Constitución garantiza en el Art. 66 numeral 1 “La inviolabilidad de la 

vida. No hay pena de muerte”34 Se refiere claramente que no hay pena de 

muerte. Ninguna autoridad tiene derecho a ordenar que se mate a una 

persona ni se puede establecer dicha pena en una ley. 

 

El Art. 47 del Código Orgánico Integral Penal establece las circunstancias 

agravantes de la infracción penal: 

 

“1. Ejecutar la infracción con alevosía o fraude. 

 

2. Cometer la infracción por promesa, precio o recompensa. 

 

3. Cometer la infracción como medio para la comisión de otra. 

 

4. Aprovecharse de concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, 

evento deportivo o calamidad pública, fenómeno de la naturaleza para 

ejecutar la infracción. 
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5. Cometer la infracción con participación de dos o más personas. 

 

6. Aumentar o procurar aumentar las consecuencias dañosas de la 

infracción para la víctima o cualquier otra persona. 

 

7. Cometer la infracción con ensañamiento en contra de la víctima. 

 

8. Cometer la infracción prevaliéndose de una situación de superioridad 

laboral, docente, religiosa o similar. 

 

9. Aprovecharse de las condiciones personales de la víctima que impliquen 

indefensión o discriminación. 

 

10. Valerse de niños, niñas, adolescentes, adultas o adultos mayores, 

mujeres embarazadas o personas con discapacidad para cometer la 

infracción. 

 

11. Cometer la infracción en perjuicio de niñas, niños, adolescentes, adultos 

mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad. 

 

12. Cometer la infracción con violencia o usando cualquier sustancia que 

altere el conocimiento o la voluntad de la víctima. 
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13. Utilizar indebidamente insignias, uniformes, denominaciones o distintivos 

militares, policiales o religiosos como medio para facilitar la comisión de la 

infracción. 

 

14. Afectar a varias víctimas por causa de la infracción. 

 

15. Ejecutar la infracción con auxilio de gente armada. 

 

16. Utilizar credenciales falsas, uniformes o distintivos de instituciones o 

empresas públicas, con la finalidad de pretender pasar por funcionarias, 

funcionarios, trabajadoras, trabajadores, servidoras o servidores públicos, 

como medio para facilitar la comisión de la infracción. 

 

17. Cometer la infracción total o parcialmente desde un centro de privación 

de libertad por una persona internada en el mismo. 

 

18. Encontrarse la o el autor perseguido o prófugo por un delito con 

sentencia condenatoria en firme. 

 

19. Aprovechar su condición de servidora o servidor público para el 

cometimiento de un delito.”35 
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El delito de asesinato se presenta en diferentes circunstancias, como es la 

alevosía siendo una traición: acción ejecutada con cautela, engañosamente, 

faltando a la finalidad o a la amistad, aprovechándose de la confianza. Se 

llama alevoso al infiel, al pérfido que maquina contra la fe o la amistad. En el 

alevoso hay cautela para cometer el delito sin riesgo, con premeditación de 

un hecho planificado. 

 

En la alevosía interviene el dolo, que interviene los caracteres objetivos del 

tipo. Supone que el que actúa dolosamente, debe con antelación conocer la 

existencia del tipo, ya que, en otro caso, no parece posible que pueda saber 

cuáles son caracteres objetivos. En verdad lo que quiere decir es algo 

diverso, que el partícipe de un hecho debe conocer lo que realmente realiza, 

o sea, que su mente debe captar con precisión la conducta que desarrolla. 

 

Alevosía es la ocultación moral del agente que esconde su ánimo hostil 

simulando amistad para dar muerte segura y sin peligro para el agente. En el 

caso que se juzga fue quien resultó muerto el que provocó el incidente con 

injurias y amenazas arrojando un objeto. Por esta circunstancia se alegó 

excusante de responsabilidad. En el delito de homicidio se necesita para que 

exista tal circunstancia: a) provocación (golpes, heridas o ataques graves a 

la honra; b) que la provocación se haya producido en el mismo acto del 

homicidio; o, c) exceso de legítima defensa. Las injurias deben ser graves y 

la provocación intensa. No es suficiente el lanzamiento del objeto (un frasco) 

ni las palabras dichas. Se requiere que existan las circunstancias de la 



38 
 

legítima defensa y se hubiera excedido en ella o sea que se hubiera 

producido en más allá de lo necesario y precautelatorio, como sería 

desarmar al agresor y no obstante se lo hubiera victimado. En el caso que se 

juzga la víctima ni siquiera estuvo armada y el disparo fue ejecutado por la 

ira antes que por actitud defensiva.  

 

La embriaguez ni excluye ni atenúa, ni agrava la responsabilidad. Aparte de 

ella deben haber circunstancias que a través de las cuales se puede calificar 

el hecho en culposo o doloso. En el caso que se examina puede haber 

imprudencia pero no falta de precaución.  

 

Las circunstancias atenuantes es una institución que aparece en respuesta a 

la racionalidad que exige el ejercicio del poder sancionador. Su razón de ser 

y origen obedecen, sin duda, al proceso de medición y modificación de la 

pena. De ahí que las circunstancias atenuantes tengan una indiscutible 

trascendencia en cuanto a la medición justa y equitativa de la pena. Sin 

embargo, a pesar de la importancia que revisten, a las circunstancias 

atenuantes no se les da en la doctrina jurídica la relevancia que realmente 

poseen; ya que en la bibliografía de esta rama jurídica no son tratadas 

ampliamente, ni se les analiza con la misma profundidad que a las 

circunstancias agravantes, y lo mismo ocurre al momento de aplicarlas. 

 

Para los individuos que infrinjan la ley existen sanciones cuya adecuación se 

realiza no sólo para reprimir eficazmente el acto punible, sino principalmente 
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con el objetivo de reeducar a los infractores y lograr su reinserción social, 

conjuntamente con la protección de la sociedad. Pero el logro de esos 

objetivos implica que se conozcan bien las características del infractor y las 

condiciones y circunstancias en que realizó su acción u omisión, para dirigir 

el trabajo que se debe hacer con ese individuo en el afán de reintegrarlo a la 

vida social y, con tal propósito, imponerle la medida más justa: cosa ésta que 

sólo se logra mediante una eficiente adecuación de la sanción. En este 

sentido, tal determinación de la pena en el Derecho Penal se traduce en la 

adecuación de la sanción, la cual supone que se tomen en cuenta las 

circunstancias concretas que individualizan cada hecho delictivo. 

 

Cuando esas circunstancias justifican que, al escoger la sanción, quien 

juzgue tienda hacia su mínima cuantía, entonces estamos en presencia de 

circunstancias atenuantes, institución que define uno de los aspectos a 

valorar para efectuar la adecuación. 

 

El Art. 45 del Código Orgánico Integral Penal sobre las circunstancias 

atenuantes manifiesta: “Son circunstancias atenuantes de la infracción 

penal: 

 

1. Cometer infracciones penales contra la propiedad sin violencia, bajo la 

influencia de circunstancias económicas apremiantes. 

 

2. Actuar la persona infractora por temor intenso o bajo violencia. 
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3. Intentar, en forma voluntaria anular o disminuir las consecuencias de la 

infracción o brindar auxilio y ayuda inmediatos a la víctima por parte de la 

persona infractora. 

 

4. Reparar de forma voluntaria el daño o indemnizar integralmente a la 

víctima. 

 

5. Presentarse en forma voluntaria a las autoridades de justicia, pudiendo 

haber eludido su acción por fuga u ocultamiento. 

 

6. Colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la 

infracción.”36 

 

Esto determina que en la parte especial del Código Penal de Ecuador no se 

admitan circunstancias atenuantes específicas, pues las que admite, que 

son dos solamente, las incorpora al artículo de la parte general que enumera 

las genéricas, por lo que sería inicuo volverlas a repetir.  

 

4.3.4. Las clases de divorcio. 

 

El matrimonio es un contrato por el cual un hombre y una mujer, establecen 

entre sí una unión que la ley regula y que no pueden disolver a su gusto. No 
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obstante, el matrimonio no es indisoluble, puede terminar por causas que la 

Ley ha previsto.  

 

Las causas de terminación del matrimonio, en la legislación civil ecuatoriana, 

están determinadas en el Art. 105 del Código Civil, que señala: “El 

matrimonio termina:  

1. Por la muerte de uno de los cónyuges;  

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

3.  Por sentencia ejecutoriada que conceda la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido; y,  

4. Por divorcio”37. 

 

Como se deduce de la disposición citada las causas de terminación son 

acontecimientos posteriores al matrimonio, cuyos efectos no son 

retroactivos.  

 

Para efectos de mejor comprensión y entendimiento las causas de 

terminación del matrimonio son estudiadas individualmente en las siguientes 

páginas. 

 

La Muerte. 

 

Actualmente, no existe en el Ecuador, o más bien no ha sido contemplada 

otra forma jurídica de terminar la personalidad civil de las personas, que la 
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muerte.  Así lo establece expresamente el Art. 64 del Código Civil que 

señala: “La persona termina con la muerte”38. La muerte no es más que la 

cesación de la vida, y de los signos biológicos y físicos que caracterizan la 

vitalidad del ser humano.  

 

Una de las normas más universales en el ámbito del  derecho es la que 

considera a la muerte como el “término final de la existencia jurídica”39.  

Además hoy día, prácticamente en todo el mundo, es la muerte la única 

causa de terminación de la existencia legal.  

 

Los comentarios anteriores permiten comprender fácilmente por qué la 

muerte ha sido considera como primera causa para la terminación del 

matrimonio, puesto que al morir uno de los cónyuges termina su existencia 

legal y consecuentemente el vínculo matrimonial con el cónyuge 

sobreviviente.  

 

La muerte de uno de los cónyuges ha sido considerada como la forma 

natural de terminar el matrimonio.  En todos los ordenamientos jurídicos de 

países civilizados se admite esta forma de terminación del matrimonio. La 

muerte termina el matrimonio de forma inmediata, es decir no se requiere 

ninguna declaración, inscripción o formalidad, que declare terminado el 

matrimonio por muerte.  
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La sentencia ejecutoriada que declara la nulidad del matrimonio. La 

segunda causal de terminación del matrimonio, es la nulidad del mismo, 

declarada por sentencia judicial ejecutoriada.  

 

Arturo Alessandri, define a la nulidad como: “La sanción legal establecida 

para la omisión de los requisitos y formalidades que las leyes prescriben 

para el valor de un acto según su especie y la calidad o estado de las partes 

que en él intervienen, y que consiste en el desconocimiento de sus efectos 

jurídicos, estimándose como si nunca hubiese sido ejecutado.”40 La nulidad 

es aquel desconocimiento que hace la ley en razón de que un determinado 

acto no ha cumplido con los requisitos en ella establecidos. 

 

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

incapacidad de los contrayentes; b) existencia de algún vicio en el 

consentimiento matrimonial; c) falta de alguna solemnidad esencial exigidas 

para su celebración” 41 . La nulidad suele obedecer a la existencia de 

impedimentos dirimentes que crean condiciones especiales para que un 

matrimonio no pueda celebrarse válidamente. 

 

Cuando haya sido demandada la nulidad del matrimonio por el cónyuge 

afectado por cualquiera de las causas anteriormente manifestadas, y se 

haya desarrollado la respectiva acción judicial para obtener la declaración de 
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nulidad, una vez que ésta haya sido resuelta mediante sentencia 

ejecutoriada que efectivamente declare nulo el matrimonio del demandante, 

se produce la terminación del matrimonio.  

 

La sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes 

del desaparecido. 

 

Esta causal se fundamenta en lo que el Código Civil ecuatoriano denomina 

muerte presunta; que es aquella muerte declarada por el Juez y jueza en 

atención a las reglas legales, respecto de un individuo que ha desaparecido 

y de quien se desconoce si vive o no.  

 

El proceso de declaración de muerte presunta involucra tres períodos 

fundamentales que son: el período de mera ausencia del desaparecido, el 

período de posesión provisoria de sus bienes, y el período de posesión 

definitiva.   

 

El inciso segundo del Art. 76 del Código Civil, manifiesta: “En virtud de la 

posesión definitiva cesan las restricciones impuestas por el Art. 74, y se da 

por terminado el matrimonio, si el desaparecido hubiere sido casado”42. 

 

Esta cita es el referente básico para determinar el por qué se considera 

como tercera causal de terminación del matrimonio la sentencia ejecutoriada 
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que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido.  Vale 

recalcar que la causal no se refiere a la sentencia que declara la muerte 

presunta del desaparecido; sino al decreto de posesión definitiva de sus 

bienes.   

 

Respecto a la clasificación del divorcio de acuerdo con el Código Civil 

ecuatoriano, se puede determinar la existencia del divorcio consensual y del 

divorcio contencioso o controvertido. 

 

El Código Civil ecuatoriano prevé que “el divorcio disuelve el vínculo 

matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo 

matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en este Código. De igual 

manera, no podrá contraer matrimonio, dentro del año siguiente a la fecha 

en que se ejecutorió la sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio, si el 

fallo se produjo en rebeldía del cónyuge demandado”43. 

 

En conclusión el divorcio es sinónimo de rompimiento absoluto y definitivo 

del vínculo matrimonial entre los esposos, por la intervención de una 

autoridad judicial facultada por las leyes. 

 

El Art. 107 del Código Civil establece que “Por mutuo consentimiento pueden 

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

del siguiente modo: los cónyuges manifestarán, por escrito, por sí o por 
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medio de procuradores especiales, ante el Juez de lo Civil del domicilio de 

cualquiera de los cónyuges: 

1º.  Su nombre, apellido, nacionalidad, profesión y domicilio, 

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

3º. La voluntad de divorciarse, y la enumeración de los bienes patrimoniales 

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

los impuestos”44. 

 

Los requisitos de la demanda de divorcio por mutuo consentimiento se rigen 

por los artículos 107, 108 y 109 del Código Civil, los cuales son diferentes a 

los del Art. 67 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Los requisitos del divorcio por mutuo consentimiento estableciendo son: 

Transcurrido el plazo de dos meses, a petición de los cónyuges o de sus 

procuradores especiales el Juez de lo Civil les convocará a una audiencia de 

conciliación, en la que, de no manifestar propósito contrario, expresarán de 

viva voz su voluntad definitiva de dar por disuelto el vínculo matrimonial. En 

la misma audiencia de conciliación los cónyuges o procuradores especiales 

acordarán la situación económica en la que deben quedar los hijos menores 

de edad después de la disolución del matrimonio, la forma como deben 

proveer a la protección personal, educación y sostenimiento de aquéllos. Los 

hijos deberán estar representados por uno o más curadores, según el caso, 
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cuya designación la hará el juez prefiriendo, en lo posible, a los parientes 

cercanos de los hijos. 

 

Según se encuentra establecido en el Código Civil en el Art. 110, dispone las 

causales para el divorcio, estas son: 

 

“1ª.  El adulterio de uno de los cónyuges. 

2ª.  Sevicia. 

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

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

4ª.  Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 

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

cómplice. 

6ª.  El hecho que de 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. 

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

otro o a uno o más de los hijos. 

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

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

contagiosa trasmisible a la prole. 

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

general, toxicómano. 
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10ª. La condena ejecutoriada a reclusión  mayor. 

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

año ininterrumpidamente. 

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

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

los cónyuges”45.   

 

La acción de divorcio contencioso, es decir, por una de las causales 

previstas en el Art. 110 del Código Civil, solo la puede  proponer el cónyuge 

ofendido, a excepción de lo previsto en las reglas de la causal 11a, que 

faculta  que el cónyuge que abandonó voluntaria e injustificadamente al otro 

por más de tres años, puede también plantear la demanda. Tal acción es de 

carácter personal, pues el cónyuge agraviado es el único que se encuentra 

facultado para proponer esta acción.   

 

Estos juicios son de cuantía indeterminada. Las resoluciones son 

susceptibles de los recursos de apelación y casación. 

 

Una  vez presentada la demanda ante el Juez de lo Civil (del último domicilio 

del cónyuge demandado y si se encontrare en el extranjero, el del último 

domicilio que tuvo en el Ecuador),  el Juez deberá considerarla si el trámite 

es procedente en este caso si es el verbal sumario, lo declarará así y 

dispondrá que se le entregue al demandado  la copia de la demanda, que el 
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actor debe acompañar a ésta, luego se practicará la citación (Art. 119 del 

Código Civil y los Arts. 93 y 82 Código de Procedimiento Civil) y el Juez 

deberá señalar día y hora para la audiencia de conciliación, la que debe 

tener lugar un período de tiempo no menor de dos días ni mayor de ocho, 

contados de la fecha en que se expida la providencia que convoque a esta 

audiencia de conciliación, no podrá deferirse sino a solicitud expresa y 

conjunta de ambas partes, en el caso de no concurrir el actor o el 

demandado a la audiencia de conciliación se determinará en rebeldía, la 

audiencia empieza por la contestación a la demanda, la misma que 

contendrá las  excepciones tanto dilatorias y perentorias, de las que se crea 

asistido el demandado, trabada así la litis, el juez procurará la conciliación, si 

es que no hubiere tal conciliación y además si hubieren alegado hechos que 

deben justificarse el juez, en la misma audiencia de conciliación , abrirá la 

causa a prueba por un término de seis días, una vez concluido este término 

de prueba el juez dará por concluido el juicio y dictará sentencia, dentro de 

cinco días siguientes. 

 

Para que el Juez pueda dictar sentencia aceptando el divorcio y para que se 

lo pueda inscribir y surta los efectos legales correspondientes, debe estar 

fijado satisfactoriamente lo relacionado con la educación, alimentación y 

cuidado de los hijos menores, si estos aspectos no han quedado 

solucionados en la audiencia de conciliación, de acuerdo a la tabla de 

pensiones alimenticias mínimas, que se requieren esta clase de procesos, el 

Juez deberá convocar a una  junta para buscar un acuerdo entre las partes. 
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Para que surta efecto el divorcio, la sentencia que así lo declara debe 

inscribirse en la Oficina del Registro Civil correspondiente, luego debe 

tomarse razón de ella al margen del acta de inscripción del matrimonio, 

dejándose constancia en autos del cumplimiento de este requisito, mientras 

la sentencia no se encuentre inscrita no se podrá reclamar los derechos 

civiles procedentes de la nulidad del matrimonio, es decir, el Divorcio. 

 

En todos los procedimientos contenciosos se aplica la regla de que el actor 

está obligado a probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en 

juicio y que han sido negados por el demandado.  El allanamiento a la 

demanda significa que el demandado acepta no solamente los hechos 

propuestos por la contraparte, sino que está conforme también con los 

fundamentos de derecho en los que se basa la acción. Por excepción, en 

estos juicios, el allanamiento no es suficiente para que el juez declare el 

divorcio, sino que necesariamente debe concederse el término de prueba y 

por ende probarse la causal invocada en la demanda. Así lo determina el Art. 

121 del Código Civil.   

 

En todo divorcio, el cónyuge que carece de lo necesario para su congrua 

sustentación, tiene derecho a que se le entregue la quinta parte de los 

bienes del otro, salvo que sea el causante del divorcio, pero el cónyuge que 

se hallare inmerso en los casos previstos en la causal 8ª y el inciso 2º de la 

causal 11ª del Art. 110, conservará este derecho, además se puede solicitar 

que en el mismo juicio de divorcio se liquide la sociedad conyugal. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar un método 

descriptivo y bibliográfico. El método descriptivo es aquel que nos permite 

descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos 

naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las 

características de un problema social. En las que se va a obtener 

información de la sevicia, en la revisión de literatura y en la investigación de 

campo, como casual de divorcio, y la manera que debe extenderse cuando 

se trate de sevicia ocurrida a miembros de la familia, en la intervención de 

uno de los cónyuges.  

 

El método bibliográfico consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, intranet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas, en el comento de la recolección de la información para ser 

insertado en el informe final de la investigación  

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial de las causales de divorcio y en 

especial de la causa de sevicia que el maltrato a los hijos de familia deben 

ser considerados como causales de divorcio.  
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Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares.  

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos, 

analizando la trayectoria concreta de la sevicia como causal de divorcio, de 

la teoría, su condicionamiento a los diferentes periodos de la historia . El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento, mediante el cual relacionaré hechos 

aparentemente aislados que permitirá sustentar el proyecto de sevicia como 

causal de divorcio en el Código Civil. 

  

El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos que se dan 

en la naturaleza y en la sociedad, atreves de la reflexión comprensiva y 

realidad objetiva, de la sociedad, que se basan en la utilización del mismo en 

sus funciones de deducción, análisis y síntesis por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 
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5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido que se incorporen más causales para el 

caso de divorcio por sevicia, siendo los casos por estar dentro de las 

personas agraviadas por causales de divorcio que debe tomarse muy en 

cuenta en la legislación civil ecuatoriana. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta profesionales del derecho la encuesta y cinco personas para 

la entrevista; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis y los objetivos, cuya operativización partirá de la determinación de 

variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la 

Propuesta de Reforma al Art. 110 numeral 2 del Código Civil, así como el 

arribo de las conclusiones, recomendaciones. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación 



54 
 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis de los resultados de la encuesta 

 

En la investigación de campo está dirigida una encuesta a treinta abogados 

en ejercicio profesional del derecho con el objeto de esclarecer, otras 

causales para la exclusión de los bienes de la sociedad conyugal como lo 

señala el Código Civil, en la cual gráfico y analizo de la siguiente manera: 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que la sevicia sea causal 

de divorcio señalado en el Código Civil, por el maltrato corporal o moral que 

sufre el cónyuge demandante de parte de su pareja? 

 

Cuadro 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autor: Luis Alirio Batallas Lomas  
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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Gráfico 1 

 

 

Interpretación   

 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestas, 

veinticuatro que equivale el 80% están de acuerdo que la sevicia sea causal 

de divorcio señalado en el Código Civil, por el maltrato corporal o moral que 

sufre el cónyuge demandante de parte de su pareja. En cambio seis 

personas que representa el 20% expresaron no estar de acuerdo que la 

sevicia sea causal de divorcio señalado en el Código Civil, por el maltrato 

corporal o moral que sufre el cónyuge demandante de parte de su pareja 

 

Análisis  

 

La sevicia radica en el maltrato corporal o moral que sufre el cónyuge 

demandante de parte de su pareja, comportamientos que deben estar 
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caracterizados por la habitualidad con que suceden y la crueldad con que 

actúa el agresor, además deben significar un grave peligro para la vida, 

integridad o salud de la víctima de sevicia. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Conoce usted si la legislación civil permite que los 

maltratos habituales y graves que pueden sufrir los hijos, el cónyuge que no 

los comete puede demandar el divorcio al responsable de sevicia en contra 

de los hijos? 

Cuadro 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

28 

2 

93.4 % 

6.6  % 

Total 30 100 % 

Autor: Luis Alirio Batallas Lomas  
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 
Gráfico 2 
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Interpretación  

 

En esta pregunta, veintiocho personas que comprende el 93.4% señalaron 

que la legislación civil no permite que los maltratos habituales y graves que 

pueden sufrir los hijos, el cónyuge que no los comete puede demandar el 

divorcio al responsable de sevicia en contra de los hijos; en cambio dos 

personas que equivale el 6.6% expresaron que la legislación civil si permite 

que los maltratos habituales y graves que pueden sufrir los hijos, el cónyuge 

que no los comete puede demandar el divorcio al responsable de sevicia en 

contra de los hijos. 

 

Análisis  

 

De lo anterior se deduce que la sevicia tiene como víctima a uno de los 

cónyuges, en cuyo caso no se presenta problema jurídico para intentar la 

demanda, personalmente me surge la inquietud en cuanto a los maltratos 

habituales y graves que pueden sufrir los hijos, ya que estimo que en este 

caso el cónyuge que no los comete puede demandar el divorcio al 

responsable de sevicia en contra de los hijos. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que el legislador 

ecuatoriano extienda la sevicia especificando el hecho de que se entenderá 

tanto el maltrato al cónyuge demandante, como también el maltrato causado 

en la persona de los integrantes de la familia? 

 

Cuadro 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autor: Luis Alirio Batallas Lomas  
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 3 
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Interpretación 

 

En esta pregunta veinte personas que corresponde el 66.6% están de 

acuerdo que el legislador ecuatoriano extienda la sevicia especificando el 

hecho de que se entenderá tanto el maltrato al cónyuge demandante, como 

también el maltrato causado en la persona de los integrantes de la familia; 

seis personas que equivale el 20% expresaron no estar de acuerdo que el 

legislador ecuatoriano extienda la sevicia especificando el hecho de que se 

entenderá tanto el maltrato al cónyuge demandante, como también el 

maltrato causado en la persona de los integrantes de la familia. 

 

Análisis  

 

Estimo que en este caso el cónyuge que no los comete puede demandar el 

divorcio al responsable de sevicia en contra de los hijos, para ello sería 

oportuno que el legislador ecuatoriano extienda esta causal especificando el 

hecho de que se entenderá por sevicia tanto el maltrato al cónyuge 

demandante, como también el maltrato causado en la persona de los 

integrantes de la familia. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que debe considerarse los maltratos en 

la persona de los integrantes de la familia, como causal de sevicia porque va 

en contra del auxilio dentro del matrimonio? 

 

Cuadro 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autor: Luis Alirio Batallas Lomas  
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 4 
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Interpretación  

 

En la presente pregunta veinticuatro personas que corresponde el 80% 

señalaron que debe considerarse los maltratos en la persona de los 

integrantes de la familia, como causal de sevicia porque va en contra del 

auxilio dentro del matrimonio. En cambio seis personas que engloba el 20% 

expresaron que no debe considerarse los maltratos en la persona de los 

integrantes de la familia, como causal de sevicia porque va en contra del 

auxilio dentro del matrimonio 

 

Análisis  

 

Debe considerarse los maltratos en la persona de los integrantes de la 

familia, porque uno de los objetivos es auxiliarse mutuamente en el 

matrimonio, y los miembros de la familiar el maltrato a cualquiera de ello, va 

en contra del auxilio dentro del matrimonio 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que la sevicia como causal de divorcio 

cuando existen malos tratos a los miembros del núcleo familiar, conlleva 

consecuencias de integridad física, psicológica y moral en los miembros de 

la familia? 

 

Cuadro 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

28 

2 

93.3 % 

6.4  % 

Total 30 100 % 

Autor: Luis Alirio Batallas Lomas  
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 5 
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Interpretación  

 

En la presente pregunta veinticuatro personas que corresponde el 80% 

señalaron que la sevicia como causal de divorcio cuando existen malos 

tratos a los miembros del núcleo familiar, conlleva consecuencias de 

integridad física, psicológica y moral en los miembros de la familia. En 

cambio seis personas que engloba el 20% expresaron que la sevicia como 

causal de divorcio cuando existen malos tratos a los miembros del núcleo 

familiar, no conlleva consecuencias de integridad física, psicológica y moral 

en los miembros de la familia 

 

Análisis  

 

La sevicia como causal de divorcio cuando existen malos tratos a los 

miembros del núcleo familiar, conlleva consecuencias de integridad física, 

psicológica y moral en los miembros de la familia 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted necesario plantear una reforma jurídica al 

Código Civil en ampliar la sevicia como causal de divorcio con los malos 

tratos y actitud hostil a los integrantes de la familia? 

 

Cuadro 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autor: Luis Alirio Batallas Lomas  
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 6 
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Interpretación  

 

En esta pregunta veinticuatro personas que encierran el 80% señalaron que 

es necesario plantear una reforma jurídica al Código Civil en ampliar la 

sevicia como causal de divorcio con los malos tratos y actitud hostil a los 

integrantes de la familia. En cambio seis encuestados que concierne el 20% 

indicaron que no es necesario plantear una reforma jurídica al Código Civil 

en ampliar la sevicia como causal de divorcio con los malos tratos y actitud 

hostil a los integrantes de la familia. 

 

Análisis  

 

El divorcio es una de las formas de dar por terminado el divorcio, pero existe 

causas que deben de reformarse, por ir en contra de la terminología jurídica, 

y no se acopla a la realidad de las causas que suceden en la vida real por lo 

que he creído conveniente plantear una reforma jurídica al Art. 110 del 

Código Civil, en relación a la aplicación de las causales de divorcio 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio doctrinario, jurídico y analítico de la Institución Jurídica 

del Divorcio Contencioso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

- Determinar que la sevicia como causal de divorcio solo se la puede 

plantear cuando los maltratos son al cónyuge y no a los miembros de la 

familia. 

 

- Determinar las consecuencias que acarrea al contemplarse a la sevicia 

como causal de divorcio cuando existen malos tratos a los miembros del 

núcleo familiar. 

 

- Proponer una reforma al Código Civil en ampliar la sevicia como causal de 

divorcio con los malos tratos y actitud hostil a los integrantes de la familia. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis  

 

No se encuentra contemplado como causal de divorcio la sevicia ocasionada 

a los integrantes de la familiar, sino que es únicamente al cónyuge 

agraviado. 
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7.3. Fundamentos jurídicos de la propuesta de reforma 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”46 

 

Como interés general el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin 

discriminación alguna, propios del Estado Social, se trata que los derechos 

del hombre aparecen como instrumentos que garantizan un ámbito de no 

injerencia frente al poder, es así que los derechos se convierten en 

fundamento de la estabilidad del orden y para su comprensión jurídica no 

basta entenderlos como garantías de posesiones subjetivas  

 

Para el ser humano, la familia funciona como el lugar de refugio contra las 

agresiones externas, el sitio en el que se satisfacen el hambre, la sed, el frío 

y la enfermedad; donde se adquieren los primeros conocimientos útiles para 

la vida; donde se expresa vitalmente el amor y la compañía de los seres 

queridos. Es la escuela primaria de la vida y el reflejo de la cultura propia. 

 

Una de las instituciones fundamentales del Estado, de la religión y de la vida 

en todos sus aspectos, es el MATRIMONIO, base de la familia y por ende de 

                                                           
46

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 3 núm. 1 
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la perpetuidad del género humano. Santo Tomás, con su gran autoridad y 

ciencia, cita cuatro etimologías posibles, indicadas en la Summa Teológica, 

las mismas que son: “1ª. De  matrem muniens, defensa de la madre; 2ª. De 

matrem monens, porque previene a la madre que no se aparte del marido; 

3ª. De matre nato, por cuanto la mujer se hace madre del nacido; 4ª. De 

motos y materia, porque al ser dos en carne una, forman los cónyuges o 

matrimonio una sola materia”47 

 

La etimología de la palabra matrimonio es tan clara que lo que puedo 

manifestar es que la madre es la gran responsable de su hogar, de sus hijos 

y de su  marido, ya que ella es la cabeza principal de esta institución tan 

importante de la sociedad. 

 

La Academia Española de la Lengua, contiene dos conceptos de matrimonio 

que corresponden al canónico y al civil. Con respecto al regido por los 

cánones religiosos expresa que se trata de un “sacramento propio de legos, 

por el cual hombre y mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las 

prescripciones de la Iglesia”. En cuanto al matrimonio civil aunque emita la 

palabra contrato es la “unión perpetua de un hombre y una mujer, con 

arreglo a derecho”48.  

 

                                                           
47

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de  Derecho Usual, Editorial Helista,   
Buenos Aires- Argentina. 1997 Pág. 339. 
48

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de  Derecho Usual, Editorial Helista,   
Buenos Aires- Argentina. 1997. 339. 
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En este primer concepto se da mucha importancia a las normas de la Iglesia 

ya que manifiesta que el matrimonio es un sacramento; es decir algo 

sagrado. Y respecto al concepto civil, enuncia que es una unión indisoluble 

basado en el marco del derecho. 

 

Para Ossorio y Gallardo, el matrimonio “es la unión legal y permanente de 

marido y mujer por motivos de amor y, si es posible, para perpetuar la 

especie”49. 

 

Estos tratadistas ponen en manifiesto que esta alianza es regida por las 

leyes, por el amor y sobre todo si es posible esta unión servirá para 

incrementar la familia, uno de los fines primordiales del matrimonio. Al igual 

que los conceptos anteriores esta unión es permanente y no cabe aún la 

idea de la separación de los cónyuges.  

 

El inciso segundo del Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador, 

indica que “Se 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 su fines. Estas 

se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad 

de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

                                                           
49

  ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, editorial Bibliográfica, Argentina. 1964 Pág.158. 
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El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal”50 

 

En esta disposición se reconoce a la familia en sus diferentes tipos, esto se 

refiere y garantiza los derechos que se con forme una familia ya sea por 

matrimonio o por unión libre o de hecho, y el Estado protege a esta familia 

como un elementos fundamental de la sociedad garantizando el éxito que 

persiga para alcanzar las metas deseadas, gozando los miembros de las 

familiar en la igualdad de derechos y oportunidades, como un espacio 

fundamental para el desarrollo integral de las personas. 

 

También se permite el matrimonio en nuestra sociedad entre un hombre y 

una mujer, en que dentro de éste se funda en una igualdad de derechos, 

obligaciones y capacidad legal de los contrayentes.  

 

El Art. 69 de la Constitución de la República del Ecuador, trata en siete 

numerales sobre los mecanismos para proteger los derechos de las 

personas de los integrantes de la familia: 

“1. Se promoverá la maternidad y 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. 

                                                           
50

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 67 
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2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y 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 y 

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

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y 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.”51 

 

En el numeral 1 asegura que promoverá la maternidad y paternidad 

responsables. A parte de que hace falta precisar el alcance de éstos 

términos, debemos advertir que ésta no es una tarea del Estado, sino de los 

mismos padres. El hombre como ningún otro ser viviente, necesita una 

protección estrecha y permanente, que solo los padres, o en su defecto la 

familia, se la puede dar. Ellos están además obligados al cuidado, crianza, 

                                                           
51

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 69 
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educación, alimentación y desarrollo integral de los hijos. El numeral 2, 

conciso, reconoce dos derechos del ámbito familiar, que facilitan su 

subsistencia: el patrimonio familiar y el derecho de testar y de heredar, el 

cual puede ser afectado mediante la elevación del tributo, como se hizo 

recientemente, modificando la ley respectiva y elevando el impuesto a la 

herencia hasta seis veces más con relación a la escala anterior. 

 

El numeral 3, reconoce la igualdad de derechos en la administración de la 

sociedad conyugal o de la sociedad de bienes. En el numeral 4 y 5, el 

Estado se compromete a dar el auxilio a los miembros y ejercicio de sus 

derechos; y, especial atención a las familiar disgregadas, lo cual es 

importante. Los numerales 6 y 7, consideran la igualdad de derechos de los 

hijos, irrespectivamente de sus antecedentes de filiación y adopción y no se 

exigirá declaraciones sobre estas calidades. 

 

El Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador señala: 

son derechos y responsabilidades de los ecuatorianos “Promover el bien 

común y anteponer el interés general al interés particular, conforme el buen 

vivir.”52 

 

La responsabilidad comprendida en esta disposición es relevante, porque en 

él se convergen los tres conceptos básicos del Derecho Constitucional, que 

expresan objetivos muy relacionados entre sí, todos los cuales se orientan 

                                                           
52

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 83, núm. 7 
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hacia un fin del Estado. Es de suponer, que con esta inclusión el legislador 

quiso dar una aproximación o quizá equiparación del buen vivir al bien 

común. 

 

El Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “Las 

personas tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vida 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”53 

 

El habitad, por el contexto se entiende, como una circunscripción del medio 

ambiente, centro de desarrollo de la vida del individuo y de su actuación 

como persona y como miembro de la comunidad social. Este derecho de 

toda persona como habitad seguro, se indica como un lugar de subsistencia 

y desarrollo con dignidad y sanidad, asegurar esto es deber del Estado y de 

los gobiernos seccionales. 

 

La demanda de divorcio por causales debe tramitarse en juicio verbal 

sumario, ya que así lo establece el Art. 118 del Código Civil, “Toda demanda 

de divorcio de un cónyuge contra el otro se tramita en juicio verbal 

sumario”54. Esta clase de juicios se caracterizan porque la contestación a la 

demanda se hace en forma oral, en la audiencia que se señala para tal 

efecto, en la forma que establece el Art. 828 del Código de Procedimiento 

Civil. 

                                                           
53

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 30 
54

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2015, Art. 118 
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La acción de divorcio contencioso, es decir, por una de las causales 

previstas en el Art. 110 del Código Civil, solo la puede  proponer el cónyuge 

ofendido, a excepción de lo previsto en las reglas de la causal 11a, que 

faculta  que el cónyuge que abandonó voluntaria e injustificadamente al otro 

por más de tres años, puede también plantear la demanda. Tal acción es de 

carácter personal, pues el cónyuge agraviado es el único que se encuentra 

facultado para proponer esta acción.   

 

Estos juicios son de cuantía indeterminada. Las resoluciones son 

susceptibles de los recursos de apelación y casación. 

 

Una  vez presentada la demanda ante el Juez de lo Civil (del último domicilio 

del cónyuge demandado y si se encontrare en el extranjero, el del último 

domicilio que tuvo en el Ecuador),  el Juez deberá considerarla si el trámite 

es procedente en este caso si es el verbal sumario, lo declarará así y 

dispondrá que se le entregue al demandado  la copia de la demanda, que el 

actor debe acompañar a ésta, luego se practicará la citación (Art. 119 del 

Código Civil y los Arts. 93 y 82 Código de Procedimiento Civil) y el Juez 

deberá señalar día y hora para la audiencia de conciliación, la que debe 

tener lugar un período de tiempo no menor de dos días ni mayor de ocho, 

contados de la fecha en que se expida la providencia que convoque a esta 

audiencia de conciliación, no podrá deferirse sino a solicitud expresa y 

conjunta de ambas partes, en el caso de no concurrir el actor o el 

demandado a la audiencia de conciliación se determinará en rebeldía, la 
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audiencia empieza por la contestación a la demanda, la misma que 

contendrá las  excepciones tanto dilatorias y perentorias, de las que se crea 

asistido el demandado, trabada así la litis, el juez procurará la conciliación, si 

es que no hubiere tal conciliación y además si hubieren alegado hechos que 

deben justificarse el juez, en la misma audiencia de conciliación , abrirá la 

causa a prueba por un término de seis días, una vez concluido este término 

de prueba el juez dará por concluido el juicio y dictará sentencia, dentro de 

cinco días siguientes. 

 

 Para que el Juez pueda dictar sentencia aceptando el divorcio y para que se 

lo pueda inscribir y surta los efectos legales correspondientes, debe estar 

arreglado satisfactoriamente lo relacionado con la educación, alimentación y 

cuidado de los hijos menores, si estos aspectos no han quedado 

solucionados en la audiencia de conciliación, el Juez deberá convocar a una  

junta para buscar un acuerdo entre las partes. 

 

Para que surta efecto el divorcio, la sentencia que así lo declara debe 

inscribirse en la Oficina del Registro Civil correspondiente, luego debe 

tomarse razón de ella al margen del acta de inscripción del matrimonio, 

dejándose constancia en autos del cumplimiento de este requisito, mientras 

la sentencia no se encuentre subinscrita no se podrá reclamar los derechos 

civiles procedentes de la nulidad del matrimonio, es decir, el Divorcio. 
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En todos los procedimientos contenciosos se aplica la regla de que el actor 

está obligado a probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en 

juicio y que han sido negados por el demandado.  El allanamiento a la 

demanda significa que el demandado acepta no solamente los hechos 

propuestos por la contraparte, sino que está conforme también con los 

fundamentos de derecho en los que se basa la acción. Por excepción, en 

estos juicios, el allanamiento no es suficiente para que el juez declare el 

divorcio, sino que necesariamente debe concederse el término de prueba y 

por ende probarse la causal invocada en la demanda. Así lo determina el Art. 

121 del Código Civil.   

 

En todo divorcio, el cónyuge que carece de lo necesario para su congrua 

sustentación, tiene derecho a que se le entregue la quinta parte de los 

bienes del otro, salvo que sea el causante del divorcio, pero el cónyuge que 

se hallare inmerso en los casos previstos en la causal 8ª y el inciso 2º de la 

causal 11ª del Art. 110, conservará este derecho, además se puede solicitar 

que en el mismo juicio de divorcio se liquide la sociedad conyugal. 

 

El Art. 110 numeral 2 del Código Civil establece como causas de divorcio 

contencioso, los siguientes casos: La “Sevicia.”55.   

 

A la sevicia se la considera como: crueldad excesiva, trato cruel que se da a 

una persona, así el significado de sevicia denota la idea de crueldad 

                                                           
55

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2015, Art.  110. 
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desarrollada por uno de los cónyuges sobre el otro, con acciones que faltan 

al respeto, a la consideración y al amor en forma brutal. 

 

Considero que la sevicia debe reunir ciertos requisitos como: 1) grave, de tal 

manera que haga la vida en común demasiado difícil; 2) que las sevicias 

deben ser frecuentes y habituales; y, 3) que el actor sea cónyuge inocente. 

 

El juez debe disponer de cierto nivel de apreciación, pues esas vías de 

hecho que en un cierto medio social y en circunstancias determinadas 

pueden revestir gravedad extrema, podrían ser considerados en otra clase 

social o en otras condiciones un suceso sin importancia, que no debe 

producir consecuencias jurídicas trascendentales, juega papel importante el 

propósito de hacer sufrir. 

 

Esta causal de divorcio, la propone el cónyuge ofendido por los golpes 

ofendidos con dolo y malicia dado por su otro cónyuge. Siendo una causal 

de divorcio, porque no existe una armonía en el hogar, actos que van en 

contra de lo prescrito en un matrimonio que es el auxilio mutuo en los 

cónyuges.  

 

La sevicia como causal de divorcio, debe extenderse por los malos tratos 

que se ofenden a los hijos de familia, porque existe la intención y milicia de 

maltratar a un hijo, y por esta circunstancia la armonía en el hogar se ha 
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debilitado, lo cual estos actos van en contra del elemento del matrimonio y 

de la familia que es el auxilio mutuo entre cónyuges e hijos. 

 

El Código de la Familia de Costa Rica en su Art. 48 señala que “Será motivo 

para declarar el divorcio: 

4.- La sevicia en perjuicio del otro cónyuge o de sus hijos”56 

 

La causal de sevicia, prevista en Costa Rica, se entiende como un trato 

cruel, dureza hacia el cónyuge o los hijos, el sufrimiento moral y físico que 

sufre el cónyuge inocente. Siendo éste un aporte para sustentar que es 

necesario que la sevicia en el ordenamiento jurídico ecuatoriano no solo se 

limite por uno de los cónyuges sino que se extienda por el cometimiento de 

esta infracción a los miembros de la familia. 

 

Los niños necesitan de protección y por ello el Art. 44 de la Constitución de 

la República del Ecuador prescribe “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de 

las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

                                                           
56

 LA SEVICIA COMO CAUSAL DE DIVORCIO: http://aslegalcr.com/blog/wp-
content/uploads/2008/01/725_la_sevicia_como_causal_de_divorcio_y_las_ofensas_graves_
como_causal_de_separacion_judicial_27.pdf 
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intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.”57 

 

Esta disposición legal no especifica una atención como política de Estado, 

sino que va más allá, que su atención será compartida entre el Estado, la 

sociedad y la familia, esto con la finalidad de asegurar el pleno ejercicio de 

sus derechos. 

 

El Art. 20 del Código de la Niñez y Adolescencia en todo su texto, el que 

más llama la atención y que establece: “Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la 

sociedad y la familia, asegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo.”58. 

  

El inciso primero de este artículo es quizás la norma jurídica  ecuatoriana de 

mayor trascendencia en los últimos dos siglos a causa del giro que empieza 

a dar el derecho de personas en el Ecuador. En efecto, si leemos con 

atención el texto comentado, ya no dispone simplemente de protección a la 

vida humana y lejos queda ya la distinción entre existencia natural desde la 

concepción hasta el nacimiento y existencia jurídica solo para el nacido 

                                                           
57

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 44 
58

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Ob. Cit., Art. 20 
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vivo.  Se establece que el niño/a y el adolescente tienen derecho a la vida 

desde la concepción.  
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La sevicia es una causal de divorcio señalado en el Código Civil, 

por el maltrato corporal o moral que sufre el cónyuge demandante de parte 

de su pareja. 

 

SEGUNDA: La legislación civil no permite que los maltratos habituales y 

graves que pueden sufrir los hijos, el cónyuge que no los comete puede 

demandar el divorcio al responsable de sevicia en contra de los hijos. 

 

TERCERA: El legislador ecuatoriano debe extender la sevicia especificando 

el hecho de que se entenderá tanto el maltrato al cónyuge demandante, 

como también el maltrato causado en la persona de los integrantes de la 

familia. 

 

CUARTA: Debe considerarse los maltratos en la persona de los integrantes 

de la familia, como causal de sevicia porque va en contra del auxilio dentro 

del matrimonio. 

 

QUINTA: La sevicia como causal de divorcio cuando existen malos tratos a 

los miembros del núcleo familiar, conlleva consecuencias de integridad 

física, psicológica y moral en los miembros de la familia. 
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SEXTA: Es necesario plantear una reforma jurídica al Código Civil en 

ampliar la sevicia como causal de divorcio con los malos tratos y actitud 

hostil a los integrantes de la familia. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: Se recomiendan a las parejas casadas, si tienen inconvenientes 

en las relaciones maritales, solucionar sus controversias por mutuo acuerdo, 

pero si no lo hay es necesario presentar de acuerdo a las causales que se 

puedan fundamentar en el proceso. 

 

SEGUNDA: Que el Consejo de la Judicatura presente a la Asamblea 

Nacional la propuesta que la legislación civil permita que los maltratos 

habituales y graves que pueden sufrir los hijos, el cónyuge que no los 

comete puede demandar el divorcio al responsable de sevicia en contra de 

los hijos. 

 

TERCERA: La Comisión Especializada de la Asamblea Nacional proponga 

extender la sevicia como causal de divorcio especificando el hecho de que 

se entenderá tanto el maltrato al cónyuge demandante, como también el 

maltrato causado en la persona de los integrantes de la familia. 

 

CUARTA: Los Colegios de Abogados analicen y propongan a la Asamblea 

Nacional que debe considerarse los maltratos en la persona de los 

integrantes de la familia, como causal de sevicia porque va en contra del 

auxilio dentro del matrimonio. 
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QUINTA: Que el Presidente de la República apruebe la reforma de la sevicia 

como causal de divorcio cuando existen malos tratos a los miembros del 

núcleo familiar, porque trae consecuencias de integridad física, psicológica y 

moral en los miembros de la familia. 

 

SEXTA: La Asamblea Nacional reforme el Código Civil en ampliar la sevicia 

como causal de divorcio con los malos tratos y actitud hostil a los integrantes 

de la familia. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerandos 

 

Que el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Que el Art. 110 del Código Civil, establece como causales de divorcio, 

impide la interpretación extensiva; pero desgraciadamente, contrasta con 

dicha minuciosa descripción de unas causas, por ejemplo la tercera, por la 

vaguedad e interpretación de otras por ejemplo la sevicia. 

 

Que la legislación civil no permite que los maltratos habituales y graves que 

pueden sufrir los hijos, el cónyuge que no los comete puede demandar el 

divorcio al responsable de sevicia en contra de los hijos 

 

Que el legislador ecuatoriano debe extender la sevicia especificando el 

hecho de que se entenderá tanto el maltrato al cónyuge demandante, como 

también el maltrato causado en la persona de los integrantes de la familia. 
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En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

 

Art. 1.- Cámbiese el Art. 110 numeral 2 del Código Civil por el siguiente: 

 

2. Sevicia de cualquiera de los cónyuges, y los maltratos habituales y graves 

que pueden sufrir los hijos, el cónyuge que no los comete puede demandar 

el divorcio al responsable de sevicia en contra de los hijos; 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2015 

 

 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS  

11.1. ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi investigación intitulada “LA SEVICIA 

CONTEMPLADA COMO CAUSAL DE DIVORCIO EN EL CÓDIGO CIVIL”, 

le solicito se sirva contestarme las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Está usted de acuerdo que la sevicia sea causal de divorcio señalado en 

el Código Civil, por el maltrato corporal o moral que sufre el cónyuge 

demandante de parte de su pareja? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ 

 

2. ¿Conoce usted si la legislación civil permite que los maltratos habituales y 

graves que pueden sufrir los hijos, el cónyuge que no los comete puede 

demandar el divorcio al responsable de sevicia en contra de los hijos? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ 

 

3. ¿Está usted de acuerdo que el legislador ecuatoriano extienda la sevicia 

especificando el hecho de que se entenderá tanto el maltrato al cónyuge 
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demandante, como también el maltrato causado en la persona de los 

integrantes de la familia? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ 

 

4. ¿Cree usted que debe considerarse los maltratos en la persona de los 

integrantes de la familia, como causal de sevicia porque va en contra del 

auxilio dentro del matrimonio? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ 

 

5. ¿Cree usted que la sevicia como causal de divorcio cuando existen malos 

tratos a los miembros del núcleo familiar, conlleva consecuencias de 

integridad física, psicológica y moral en los miembros de la familia? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ 

 

6. ¿Cree usted necesario plantear una reforma jurídica al Código Civil en 

ampliar la sevicia como causal de divorcio con los malos tratos y actitud 

hostil a los integrantes de la familia? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ 
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11.2. PROYECTO  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE   LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

TEMA: 

 

“LA SEVICIA CONTEMPLADA COMO CAUSAL DE DIVORCIO EN EL CÓDIGO 

CIVIL” 

 

 

 
 
 
 

Postulante: Luis Alirio Batallas Lomas 

 

 

Loja – Ecuador 

2011 

 

Proyecto de Tesis previo a optar por el título 

de abogado 
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1. TEMA  

 

“LA SEVICIA CONTEMPLADA COMO CAUSAL DE DIVORCIO EN EL CÓDIGO 

CIVIL” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La sevicia, la segunda causal de divorcio que establece el Art. 110 del 

Código Civil, es definida por Luis Parraguez Ruiz cuando escribe: “Podemos 

concluir que la sevicia consiste en malos tratamientos tanto corporales o por 

vías de hecho como morales, cuya habitualidad y gravedad revelan crueldad 

excesiva por parte del autor, al mismo tiempo que son suficientes para poner 

en peligro la vida, la integridad o la salud de quien los sufre”59. 

 

Esta causal radica entonces en el maltrato corporal o moral que sufre el 

cónyuge demandante de parte de su pareja, comportamientos que deben 

estar caracterizados por la habitualidad con que suceden y la crueldad con 

que actúa el agresor, además deben significar un grave peligro para la vida, 

integridad o salud de la víctima de sevicia.  De lo anterior se deduce que la 

sevicia tiene como víctima a uno de los cónyuges, en cuyo caso no se 

presenta problema jurídico para intentar la demanda, personalmente me 

surge la inquietud en cuanto a los maltratos habituales y graves que pueden 

sufrir los hijos, ya que estimo que en este caso el cónyuge que no los 
                                                           
59

 PARRAGUEZ RUIZ: Luís: Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Personas y Familias, Volumen II, 
Quinta Edición, Universidad Técnica Particular de Loja, Ciencias Jurídicas, Enero 1999, Impreso 
Gráficas Hernández C. Ltda., p. 76 
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comete puede demandar el divorcio al responsable de sevicia en contra de 

los hijos, para ello sería oportuno que el legislador ecuatoriano extienda esta 

causal especificando el hecho de que se entenderá por sevicia tanto el 

maltrato al cónyuge demandante, como también el maltrato causado en la 

persona de los integrantes de la familia. 

 

Debe considerarse los maltratos en la persona de los integrantes de la 

familia, porque uno de los objetivos es auxiliarse mutuamente en el 

matrimonio, y los miembros de la familiar el maltrato a cualquiera de ello, va 

en contra del auxilio dentro del matrimonio. 

 

En lo relacionado a la tercera causal de divorcio que contempla el Art. 110 

del Código Civil, se refiere a las injurias graves o actitud hostil que 

manifiesten claramente un estado habitual de falta de armonía de las 

voluntades en la vida matrimonial, que no puede extenderse a las injurias 

propinadas a los hijos, porque éstos últimos no intervienen en las dos 

voluntades de la vida matrimonial, cosa que es diferente a la sevicia que es 

más grande porque conlleva a extenderse el maltrato a los hijos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho exige a 

sus estudiantes ser parte integrante de nuestra sociedad mediante la 

investigación científica en el Derecho Positivo, para optar por el Título de 
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Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, por lo 

que justifico la presentación de este proyecto de tesis denominado “LA 

SEVICIA CONTEMPLADA COMO CAUSAL DE DIVORCIO EN EL CÓDIGO 

CIVIL”. 

 

Queda justificado este tema, porque es uno de los problemas 

trascendentales en las esferas del convivir familiar, social y jurídico siendo 

importante tener una investigación analítica y crítica sobre esta realidad. 

 

Es importante determinar que la investigación académica y social es una 

tarea fundamental e importante para los profesionales contemporáneos, y 

mucho más en el maravilloso campo de las ciencias jurídicas, donde es 

necesario el conocimiento profundo y sistemático de las problemáticas que 

ésta implica, a fin de plantear las alternativas de solución a que haya lugar. 

 

Desde el punto de vista social, y por la importancia y relevancia de quienes 

formamos la sociedad ecuatoriana, es de prioridad absoluta el considerar 

que existen causas que perjudican arduamente al cónyuge agraviado y que 

debe tomarse en cuenta como causal de divorcio el maltrato a un miembro 

de la familia por uno de los cónyuges.  

 

Desde el punto de vista jurídico, de conformidad a lo que se encuentra 

establecido en el Art. 110 numeral 2 del Código Civil, sólo permite como 

causal de divorcio por sevicia a uno de los cónyuges, Extiendo esta causal 
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especificando el hecho de que se entenderá por sevicia tanto el maltrato al 

cónyuge demandante, como también el maltrato causado en la persona de 

los integrantes de la familia 

 

Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación 

permitirá que su contenido aporte con importantes conceptos doctrinarios y 

jurídicos que serán muy útiles para quienes se interesen por estudiar algo 

más acerca de una institución trascendental del divorcio en el Ecuador. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio doctrinario, jurídico y analítico de la Institución Jurídica 

del Divorcio Contencioso. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

- Determinar que la sevicia como causal de divorcio solo se la puede 

plantear cuando los maltratos son al cónyuge y no a los miembros de la 

familia. 
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- Determinar las consecuencias que acarrea al contemplarse a la sevicia 

como causal de divorcio cuando existen malos tratos a los miembros del 

núcleo familiar. 

 

- Proponer una reforma al Código Civil en ampliar la sevicia como causal de 

divorcio con los malos tratos y actitud hostil a los integrantes de la familia. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

No se encuentra contemplado como causal de divorcio la sevicia ocasionada 

a los integrantes de la familiar, sino que es únicamente al cónyuge 

agraviado. 

 

6. MARCO TEÓRICO  

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”60 

 

Como interés general el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin 

discriminación alguna, propios del Estado Social, se trata que los derechos 
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del hombre aparecen como instrumentos que garantizan un ámbito de no 

injerencia frente al poder, es así que los derechos se convierten en 

fundamento de la estabilidad del orden y para su comprensión jurídica no 

basta entenderlos como garantías de posesiones subjetivas  

 

Para el ser humano, la familia funciona como el lugar de refugio contra las 

agresiones externas, el sitio en el que se satisfacen el hambre, la sed, el frío 

y la enfermedad; donde se adquieren los primeros conocimientos útiles para 

la vida; donde se expresa vitalmente el amor y la compañía de los seres 

queridos. Es la escuela primaria de la vida y el reflejo de la cultura propia. 

 

Una de las instituciones fundamentales del Estado, de la religión y de la vida 

en todos sus aspectos, es el MATRIMONIO, base de la familia y por ende de 

la perpetuidad del género humano. Santo Tomás, con su gran autoridad y 

ciencia, cita cuatro etimologías posibles, indicadas en la Summa Teológica, 

las mismas que son: “1ª. De  matrem muniens, defensa de la madre; 2ª. De 

matrem monens, porque previene a la madre que no se aparte del marido; 

3ª. De matre nato, por cuanto la mujer se hace madre del nacido; 4ª. De 

motos y materia, porque al ser dos en carne una, forman los cónyuges o 

matrimonio una sola materia”61 

 

La etimología de la palabra matrimonio es tan clara que lo que puedo 

manifestar es que la madre es la gran responsable de su hogar, de sus hijos 
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y de su  marido, ya que ella es la cabeza principal de esta institución tan 

importante de la sociedad. 

 

La Academia Española de la Lengua, contiene dos conceptos de matrimonio 

que corresponden al canónico y al civil. Con respecto al regido por los 

cánones religiosos expresa que se trata de un “sacramento propio de legos, 

por el cual hombre y mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las 

prescripciones de la Iglesia”. En cuanto al matrimonio civil aunque emita la 

palabra contrato es la “unión perpetua de un hombre y una mujer, con 

arreglo a derecho”62.  

 

En este primer concepto se da mucha importancia a las normas de la Iglesia 

ya que manifiesta que el matrimonio es un sacramento; es decir algo 

sagrado. Y respecto al concepto civil, enuncia que es una unión indisoluble 

basado en el marco del derecho. 

 

Para Ossorio y Gallardo, el matrimonio “es la unión legal y permanente de 

marido y mujer por motivos de amor y, si es posible, para perpetuar la 

especie”63. 

 

Estos tratadistas ponen en manifiesto que esta alianza es regida por las 

leyes, por el amor y sobre todo si es posible esta unión servirá para 
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incrementar la familia, uno de los fines primordiales del matrimonio. Al igual 

que los conceptos anteriores esta unión es permanente y no cabe aún la 

idea de la separación de los cónyuges.  

 

El inciso segundo del Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador, 

indica que “Se 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 su 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 un hombre y una mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal”64 

 

En esta disposición se reconoce a la familia en sus diferentes tipos, esto se 

refiere y garantiza los derechos que se con forme una familia ya sea por 

matrimonio o por unión libre o de hecho, y el Estado protege a esta familia 

como un elementos fundamental de la sociedad garantizando el éxito que 

persiga para alcanzar las metas deseadas, gozando los miembros de las 

familiar en la igualdad de derechos y oportunidades, como un espacio 

fundamental para el desarrollo integral de las personas. 
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También se permite el matrimonio en nuestra sociedad entre un hombre y 

una mujer, en que dentro de éste se funda en una igualdad de derechos, 

obligaciones y capacidad legal de los contrayentes.  

 

El Art. 69 de la Constitución de la República del Ecuador, trata en siete 

numerales sobre los mecanismos para proteger los derechos de las 

personas de los integrantes de la familia: 

“1. Se promoverá la maternidad y 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 y 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 y 

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

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y 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. 
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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.”65 

 

En el numeral 1 asegura que promoverá la maternidad y paternidad 

responsables. A parte de que hace falta precisar el alcance de éstos 

términos, debemos advertir que ésta no es una tarea del Estado, sino de los 

mismos padres. El hombre como ningún otro ser viviente, necesita una 

protección estrecha y permanente, que solo los padres, o en su defecto la 

familia, se la puede dar. Ellos están además obligados al cuidado, crianza, 

educación, alimentación y desarrollo integral de los hijos. El numeral 2, 

conciso, reconoce dos derechos del ámbito familiar, que facilitan su 

subsistencia: el patrimonio familiar y el derecho de testar y de heredar, el 

cual puede ser afectado mediante la elevación del tributo, como se hizo 

recientemente, modificando la ley respectiva y elevando el impuesto a la 

herencia hasta seis veces más con relación a la escala anterior. 

 

El numeral 3, reconoce la igualdad de derechos en la administración de la 

sociedad conyugal o de la sociedad de bienes. En el numeral 4 y 5, el 

Estado se compromete a dar el auxilio a los miembros y ejercicio de sus 

derechos; y, especial atención a las familiar disgregadas, lo cual es 

importante. Los numerales 6 y 7, consideran la igualdad de derechos de los 
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hijos, irrespectivamente de sus antecedentes de filiación y adopción y no se 

exigirá declaraciones sobre estas calidades. 

 

El Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador señala: 

son derechos y responsabilidades de los ecuatorianos “Promover el bien 

común y anteponer el interés general al interés particular, conforme el buen 

vivir.”66 

 

La responsabilidad comprendida en esta disposición es relevante, porque en 

él se convergen los tres conceptos básicos del Derecho Constitucional, que 

expresan objetivos muy relacionados entre sí, todos los cuales se orientan 

hacia un fin del Estado. Es de suponer, que con esta inclusión el legislador 

quiso dar una aproximación o quizá equiparación del buen vivir al bien 

común. 

 

El Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “Las 

personas tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vida 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”67 

 

El habitad, por el contexto se entiende, como una circunscripción del medio 

ambiente, centro de desarrollo de la vida del individuo y de su actuación 

como persona y como miembro de la comunidad social. Este derecho de 

toda persona como habitad seguro, se indica como un lugar de subsistencia 
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y desarrollo con dignidad y sanidad, asegurar esto es deber del Estado y de 

los gobiernos seccionales. 

 

La demanda de divorcio por causales debe tramitarse en juicio verbal 

sumario, ya que así lo establece el Art. 118 del Código Civil, “Toda demanda 

de divorcio de un cónyuge contra el otro se tramita en juicio verbal 

sumario”68. Esta clase de juicios se caracterizan porque la contestación a la 

demanda se hace en forma oral, en la audiencia que se señala para tal 

efecto, en la forma que establece el Art. 828 del Código de Procedimiento 

Civil. 

 

La acción de divorcio contencioso, es decir, por una de las causales 

previstas en el Art. 110 del Código Civil, solo la puede  proponer el cónyuge 

ofendido, a excepción de lo previsto en las reglas de la causal 11a, que 

faculta  que el cónyuge que abandonó voluntaria e injustificadamente al otro 

por más de tres años, puede también plantear la demanda. Tal acción es de 

carácter personal, pues el cónyuge agraviado es el único que se encuentra 

facultado para proponer esta acción.   

 

Estos juicios son de cuantía indeterminada. Las resoluciones son 

susceptibles de los recursos de apelación y casación. 
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Una  vez presentada la demanda ante el Juez de lo Civil (del último domicilio 

del cónyuge demandado y si se encontrare en el extranjero, el del último 

domicilio que tuvo en el Ecuador),  el Juez deberá considerarla si el trámite 

es procedente en este caso si es el verbal sumario, lo declarará así y 

dispondrá que se le entregue al demandado  la copia de la demanda, que el 

actor debe acompañar a ésta, luego se practicará la citación (Art. 119 del 

Código Civil y los Arts. 93 y 82 Código de Procedimiento Civil) y el Juez 

deberá señalar día y hora para la audiencia de conciliación, la que debe 

tener lugar un período de tiempo no menor de dos días ni mayor de ocho, 

contados de la fecha en que se expida la providencia que convoque a esta 

audiencia de conciliación, no podrá deferirse sino a solicitud expresa y 

conjunta de ambas partes, en el caso de no concurrir el actor o el 

demandado a la audiencia de conciliación se determinará en rebeldía, la 

audiencia empieza por la contestación a la demanda, la misma que 

contendrá las  excepciones tanto dilatorias y perentorias, de las que se crea 

asistido el demandado, trabada así la litis, el juez procurará la conciliación, si 

es que no hubiere tal conciliación y además si hubieren alegado hechos que 

deben justificarse el juez, en la misma audiencia de conciliación , abrirá la 

causa a prueba por un término de seis días, una vez concluido este término 

de prueba el juez dará por concluido el juicio y dictará sentencia, dentro de 

cinco días siguientes. 

 

 Para que el Juez pueda dictar sentencia aceptando el divorcio y para que se 

lo pueda inscribir y surta los efectos legales correspondientes, debe estar 
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arreglado satisfactoriamente lo relacionado con la educación, alimentación y 

cuidado de los hijos menores, si estos aspectos no han quedado 

solucionados en la audiencia de conciliación, el Juez deberá convocar a una  

junta para buscar un acuerdo entre las partes. 

 

Para que surta efecto el divorcio, la sentencia que así lo declara debe 

inscribirse en la Oficina del Registro Civil correspondiente, luego debe 

tomarse razón de ella al margen del acta de inscripción del matrimonio, 

dejándose constancia en autos del cumplimiento de este requisito, mientras 

la sentencia no se encuentre subinscrita no se podrá reclamar los derechos 

civiles procedentes de la nulidad del matrimonio, es decir, el Divorcio. 

 

En todos los procedimientos contenciosos se aplica la regla de que el actor 

está obligado a probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en 

juicio y que han sido negados por el demandado.  El allanamiento a la 

demanda significa que el demandado acepta no solamente los hechos 

propuestos por la contraparte, sino que está conforme también con los 

fundamentos de derecho en los que se basa la acción. Por excepción, en 

estos juicios, el allanamiento no es suficiente para que el juez declare el 

divorcio, sino que necesariamente debe concederse el término de prueba y 

por ende probarse la causal invocada en la demanda. Así lo determina el Art. 

121 del Código Civil.   
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En todo divorcio, el cónyuge que carece de lo necesario para su congrua 

sustentación, tiene derecho a que se le entregue la quinta parte de los 

bienes del otro, salvo que sea el causante del divorcio, pero el cónyuge que 

se hallare inmerso en los casos previstos en la causal 8ª y el inciso 2º de la 

causal 11ª del Art. 110, conservará este derecho, además se puede solicitar 

que en el mismo juicio de divorcio se liquide la sociedad conyugal. 

 

El Art. 110 numeral 2 del Código Civil establece como causas de divorcio 

contencioso, los siguientes casos: La “Sevicia.”69.   

 

A la sevicia se la considera como: crueldad excesiva, trato cruel que se da a 

una persona, así el significado de sevicia denota la idea de crueldad 

desarrollada por uno de los cónyuges sobre el otro, con acciones que faltan 

al respeto, a la consideración y al amor en forma brutal. 

 

Considero que la sevicia debe reunir ciertos requisitos como: 1) grave, de tal 

manera que haga la vida en común demasiado difícil; 2) que las sevicias 

deben ser frecuentes y habituales; y, 3) que el actor sea cónyuge inocente. 

 

El juez debe disponer de cierto nivel de apreciación, pues esas vías de 

hecho que en un cierto medio social y en circunstancias determinadas 

pueden revestir gravedad extrema, podrían ser considerados en otra clase 

social o en otras condiciones un suceso sin importancia, que no debe 
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producir consecuencias jurídicas trascendentales, juega papel importante el 

propósito de hacer sufrir. 

 

Esta causal de divorcio, la propone el cónyuge ofendido por los golpes 

ofendidos con dolo y malicia dado por su otro cónyuge. Siendo una causal 

de divorcio, porque no existe una armonía en el hogar, actos que van en 

contra de lo prescrito en un matrimonio que es el auxilio mutuo en los 

cónyuges.  

 

La sevicia como causal de divorcio, debe extenderse por los malos tratos 

que se ofenden a los hijos de familia, porque existe la intención y milicia de 

maltratar a un hijo, y por esta circunstancia la armonía en el hogar se ha 

debilitado, lo cual estos actos van en contra del elemento del matrimonio y 

de la familia que es el auxilio mutuo entre cónyuges e hijos. 

 

El Código de la Familia de Costa Rica en su Art. 48 señala que “Será motivo 

para declarar el divorcio: 

4.- La sevicia en perjuicio del otro cónyuge o de sus hijos”70 

 

La causal de sevicia, prevista en Costa Rica, se entiende como un trato 

cruel, dureza hacia el cónyuge o los hijos, el sufrimiento moral y físico que 

sufre el cónyuge inocente. Siendo éste un aporte para sustentar que es 

necesario que la sevicia en el ordenamiento jurídico ecuatoriano no solo se 
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limite por uno de los cónyuges sino que se extienda por el cometimiento de 

esta infracción a los miembros de la familia. 

 

Los niños necesitan de protección y por ello el Art. 44 de la Constitución de 

la República del Ecuador prescribe “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de 

las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.”71 

 

Esta disposición legal no especifica una atención como política de Estado, 

sino que va más allá, que su atención será compartida entre el Estado, la 

sociedad y la familia, esto con la finalidad de asegurar el pleno ejercicio de 

sus derechos. 
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El Art. 20 del Código de la Niñez y Adolescencia en todo su texto, el que 

más llama la atención y que establece: “Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la 

sociedad y la familia, asegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo.”72. 

  

El inciso primero de este artículo es quizás la norma jurídica  ecuatoriana de 

mayor trascendencia en los últimos dos siglos a causa del giro que empieza 

a dar el derecho de personas en el Ecuador. En efecto, si leemos con 

atención el texto comentado, ya no dispone simplemente de protección a la 

vida humana y lejos queda ya la distinción entre existencia natural desde la 

concepción hasta el nacimiento y existencia jurídica solo para el nacido 

vivo.  Se establece que el niño/a y el adolescente tienen derecho a la vida 

desde la concepción.  

 

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar un método 

descriptivo y bibliográfico. El método descriptivo es aquel que nos permite 

descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos 

naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las 
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características de un problema social. En las que se va a obtener 

información de la sevicia, en la revisión de literatura y en la investigación de 

campo, como casual de divorcio, y la manera que debe extenderse cuando 

se trate de sevicia ocurrida a miembros de la familia, en la intervención de 

uno de los cónyuges.  

 

El método bibliográfico consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, intranet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas, en el comento de la recolección de la información para ser 

insertado en el informe final de la investigación  

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial de las causales de divorcio y en 

especial de la causa de sevicia que el maltrato a los hijos de familia deben 

ser considerados como causales de divorcio.  

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares.  
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El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos, 

analizando la trayectoria concreta de la sevicia como causal de divorcio, de 

la teoría, su condicionamiento a los diferentes periodos de la historia . El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento, mediante el cual relacionaré hechos 

aparentemente aislados que permitirá sustentar el proyecto de sevicia como 

causal de divorcio en el Código Civil. 

  

El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos que se dan 

en la naturaleza y en la sociedad, atreves de la reflexión comprensiva y 

realidad objetiva, de la sociedad, que se basan en la utilización del mismo en 

sus funciones de deducción, análisis y síntesis por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido que se incorporen más causales para el 

caso de divorcio por sevicia, siendo los casos por estar dentro de las 

personas agraviadas por causales de divorcio que debe tomarse muy en 

cuenta en la legislación civil ecuatoriana. 
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La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta profesionales del derecho la encuesta y cinco personas para 

la entrevista; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis y los objetivos, cuya operativización partirá de la determinación de 

variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la 

Propuesta de Reforma al Art. 110 numeral 2 del Código Civil, así como el 

arribo de las conclusiones, recomendaciones. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; Introducción, 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, Discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 
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Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual, el que contiene: el divorcio, la sevicia, maltratos físicos, 

b) un Marco Jurídico, acerca del matrimonio, las diferentes clases de divorcio 

señalados en el Código Civil; c) Marco Doctrinario sobre la problemática 

sobre extensión del divorcio por la causal de sevicia; además se estudiara la 

Legislación de otros países, como la legislación comparada en relación a la 

nuestra. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los 

resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. 

. 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis, b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica de la propuesta de la 
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reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en 

estudio. 
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o 
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XX 
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Investigación y 
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Teórico de la Tesis. 
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Contrastación de 
Objetivos e Hipótesis. 

        

XX 

   

Planteamiento de 
Conclusiones y 
Recomendaciones. 
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Presentación del 
Borrador de la Tesis. 

    XX   

Presentación del 
Informe Final. 
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Sustentación y Defensa 
de la Tesis. 

       X 
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