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2. RESUMEN 

 

La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y 

mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo 

alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al estado y la sociedad en 

su conjunto. 

 

Sabemos bien que no basta decretar la igualdad en la ley si en la realidad no es un 

hecho.  Para que así lo sea, la igualdad debe traducirse en oportunidades reales y 

efectivas para ir a la escuela,  igualdad frente a la ley, acceder a un trabajo, a 

servicios de salud y seguridad social; competir por puestos o cargos de 

representación popular; gozar de libertades para elegir pareja, conformar una 

familia y participar en los asuntos de nuestras comunidades, organizaciones y 

partidos políticos. 

En el art. 23 numeral 3; se indica en que consiste la igualdad ante la Ley, donde se 

expresa “...todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, 

edad, sexo, etnia, idioma, religión...”1 

Según es el sentir de la ciencia y el espíritu de la Constitución, no es otra cosa que 

el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios, que no se excluya a 

unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. 

                                                             
1 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito. Ecuador. 2008 
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La igualdad implica uniformidad e imparcialidad, lo que la vincula con el principio de 

la generalidad del derecho. 

El pensamiento de la igualdad se presenta íntimamente concertado con la justicia, 

en cierto sentido puede decirse que ser tratados con justicia es equivalente a ser 

tratados de un modo igual. 

De estas consideraciones se considera después de un estudio jurídico al articulo  

Artículo 110 Numeral 6 del Código Civil Ecuatoriano en el cual se ha evidenciado 

una discriminación contra la mujer, en él se deja ver que el legislador solo ve como 

responsable  a la mujer mas no al hombre.  

 A través del presente estudio conceptual, doctrinario jurídico comparado se 

evidenció la deficiencia  y retraso  jurídico al Código Civil, violentando los derechos 

y la igualdad entre un hombre y una mujer 
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2.1. Abstrac 

 

Gender equality is a constitutional principle which states that men and women are 

equal before the law, which means that everyone, without distinction whatsoever 

have the same rights and duties towards the state and society as a whole. 

We know that is not enough to enact equality in law if in reality it is not a fact. So that 

it is, equality must be translated into real and effective opportunities to go to school, 

equality before the law, access to work, to health care and social security; compete 

for jobs or elected positions; enjoy freedom to choose partner, form a family and 

participate in the affairs of our communities, organizations and political parties. 

In the art. 23, paragraph 3; it hints at equality before the law, where it is expressed 

"... all persons shall be considered equal and enjoy the same rights, freedoms and 

opportunities without discrimination on grounds of birth, age, sex, ethnicity, 

language, religion ... " 

As is the feeling of science and spirit of the Constitution, is nothing other than the 

right to have no exceptions or privileges which do not exclude some of what is given 

to others in similar circumstances are established. 

Equality implies uniformity and fairness, which links it with the principle of generality 

of law. 

The thought of equality occurs intimately arranged with justice, in a sense be said to 

be treated fairly is equivalent to being treated in equal ways. 



5 

 

From these considerations it is considered after a law firm to article Article 110 

Paragraph 6 of the Ecuadorian Civil Code in which it has become clear discrimination 

against women, in can be seen that the legislator sees only responsible to women 

but not to man. 

 Through this conceptual study compared deficiency legal doctrine and legal delays 

the Civil Code was evident, violating rights and equality between man and woman 
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3. INTRODUCCION 

 

Los Estados adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio 

y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad 

con el hombre. 

Sin embargo aún e nuestra legislación Civil se ha evidenciado ambigüedad  ya que 

aún  se puede observar discriminación al dar cierta preferencia hacia el hombre y 

hacerla ver a la mujer como un ser que si cometió un error   antes de contraer 

matrimonio eso sería causal de divorcio, sin embargo con respecto al hombre  

sucede nada.  La  presente tesis investigativa y conceptual  comienza  primeramente 

por unas páginas preliminares, luego un breve resumen en español e ingles; y, la 

introducción,  luego de ello enmarcarnos el presente trabajo investigativo trata de 

hacer varios análisis el cual empieza por revisión de literatura, en el consta  el Marco 

Conceptual, por ello se empezó desde ámbitos y conceptos generales como es el 

Género  con consideraciones generales, equidad de género, El Género en el 

Ecuador Breve Historia, La igualdad, Marco Doctrinario  en el se abordó una  

Reseña Histórica del Divorcio, Breve historia del divorcio en Ecuador, El Divorcio, 

Clases de Divorcio, Divorcio por Mutuo, Divorcio Causal, Características de la 

acción de divorcio, Efectos de la reconciliación:, Marco Jurídico, Constitución de 

la República del Ecuador, Código Civil Ecuatoriano específicamente se trató y se 

analizó las causales de divorcio establecidas en el, de la misma manera y para 



7 

 

afianzar nuestra investigación se abordó la legislación comparada con la legislación  

de Chile el Código Civil,   el  Código Civil Colombiano. 

Posteriormente expongo los Materiales y Métodos utilizados, lo cual me permite 

conocer y comprender las diversas modalidades de realizar la investigación y 

demostrar sus Resultados, mediante la presentación, análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos mediante la encuesta y en la Discusión, presento la 

Verificación de Objetivos,  Contrastación de Hipótesis, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reformas 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. El Genero.- consideraciones Generales: “Género es una 

categoría construida para explicar las diferencias sociales que hay 

entre hombres y mujeres, para explicar las causas históricas de la 

desigualdad en sus relaciones y la subordinación de las mujeres, 

por tanto género se refiere a las diferencias psicológicas, sociales 

y culturales que hay entre mujeres y hombres”2 

“La palabra género es una traducción del vocablo inglés gender. Este término, 

difundido a partir de los años 80, pretende evidenciar el hecho de que los roles 

masculinos y femeninos no están determinados por el sexo (es decir, por las  

características biológicas), sino que van evolucionando en función de las diferentes 

situaciones culturales, sociales y económicas.”3 

Las relaciones de género, por lo tanto, tienen una base cultural; es la sociedad quien 

define las actividades, el estatus, las características psicológicas, etc., de cada  uno 

de los géneros. 

Sexo no es género. Género no es sinónimo de mujer. 

“El concepto de género es un concepto social. Parte de las supuestas diferencias 

biológicas entre los sexos y define más particularmente tales diferencias, así como 

                                                             
2 PESGED. Desarrollo Local Con Enfoque de Género Modulo 1. julio 2005. Cuenca Ecuador.  Pág. 35 
3 Documento Violencia de género, visibilizando lo invisible, INDESOL, Ciudad de México,  2007 
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las desigualdades entre los roles que se asignan a hombres y mujeres en función 

del contexto socioeconómico, histórico, político, cultural y religioso de las diferentes 

sociedades en las que viven esos hombres y mujeres. 

Las diferencias sexuales en sí mismas no son la causa de las desigualdades entre 

las personas, ni las justifican. Es la cultura quien interviene, creando identidades 

diferentes para cada uno de los sexos o lo que es lo mismo, elaborando los sistemas 

de género. Es entonces cuando las diferencias se transforman en desigualdades. 

La categoría de género nos permite reconocer el desbalance de poder entre 

hombres y mujeres en la que se basa la violencia”4. 

El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, es una 

construcción social que supone un conjunto de acuerdos tácitos o explícitos 

elaborados por una comunidad determinada en un momento histórico determinado 

y que incluye a los procesos de enseñanza-aprendizaje; es una variable de base 

sobre la que actúan las otras dimensiones generadoras de diferencias como: etnia, 

edad, nivel educativo, clase social, ingresos, condición rural o urbana, etc. También 

el género comprende las creencias, rasgos de personalidad, actitudes, 

sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a las mujeres y los 

hombres, como producto de un proceso histórico de construcción social. Esto último 

implica la transmisión y aprendizaje de normas que informan a la persona acerca 

de lo obligado, lo prohibido y lo permitido. Género, permite visibilizar el 

androcentrismo reinante en todos los aspectos de la vida de las personas, y en el 

                                                             
4 Documento Violencia de género, visibilizando lo invisible, INDESOL, Ciudad de México,  2007 
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campo educativo no es la excepción, por tanto género busca encaminar cambios de 

formas de pensar, actitudes, comportamientos, comunicación etc. Las posiciones 

diferentes de las mujeres y los hombres se encuentran influenciados por realidades 

históricas, religiosas, económicas y culturales, Los términos androcéntricos 

discriminatorios que están presentes desde la educación inicial, sí desencadenan 

incalculables daños a niños y niñas que están en proceso de formación. 

Los roles de género se aprenden desde la infancia, observando a las personas del 

mismo sexo, los papás te ayudan a aprender tu rol de género cuando te compran 

alguna ropa de color rosa si eres niña y azul si eres niño, al igual que cuando te 

compran juguetes u otras cosas, también aprendes tu rol de género por los modelos 

sociales que hay, como artistas, modelos, etc. 

Tanto las mujeres como los hombres realizan múltiples roles en sus vidas, en la 

esfera productiva, actividades dirigidas a la producción de mercancías para el 

consumo o el comercio y las generadoras de ingreso, y actividades relacionadas 

con la creación y sostenimiento de la familia y el hogar. No obstante, en la mayoría 

de las sociedades, los roles de los hombres en la esfera productiva son 

prominentes, si bien se están produciendo cambios significativos en su 

involucramiento en las actividades domésticas y de cuidado, generalmente se 

desarrollan fuera del hogar lo que les permite realizarlos secuencialmente y no 

simultáneamente. Las mujeres, por su parte realizan varias tareas 

simultáneamente, desempeñando múltiples roles (multitarea) dentro de la esfera 

reproductiva y productiva; desempeñan así un rol productivo, reproductivo o 

doméstico (atención y cuidado de la supervivencia de la vida humana) y comunitario 
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(las tareas que como generalmente como extensión del rol de cuidado realizan en 

beneficio de la comunidad promoción y mantenimiento de recursos escasos como 

el agua, el cuidado de la salud, la educación, etc.). La mayoría de las veces este 

trabajo es voluntario y, por ende, no remunerado, considerado como natural, 

derivado de su condición de cuidadoras y, por tanto invisible en las estadísticas 

nacionales; por su parte, la gestión comunitaria de los hombres tiende a ser más 

visible y de mayor valor social. 

4.1.2. Equidad de género: Se define como equidad de género, la atención y 

distribución de servicios y beneficios de acuerdo a las necesidades diferenciadas 

de hombres y mujeres ya sea por etnia, religión, posición social, económica, política; 

mecanismo que garantiza que tanto mujeres como hombres, niños/as y los/as 

adultos/as mayores, los/as adolescentes, tengan igual oportunidad de participar en 

el proceso de desarrollo local”5 

Se la entiende también como la igualdad entre el hombre y la mujer en el uso y 

control de los bienes y servicios de una sociedad, esta consideración lo que propone 

es que las mujeres deben recibir igual trato y oportunidades, que reciben los 

hombres. 

 

4.1.3. El Género en el Ecuador Breve Historia: Al hablar del Género en el Ecuador 

es inevitable mencionar que el tema comenzó a discutirse y visualizarse a partir de 

la lucha de las mujeres por develar y eliminar las inequidades, en donde los grupos 

feministas tuvieron un papel protagónico. Pese a que las mujeres ecuatorianas han 

                                                             
5Documento Violencia de género, visibilizando lo invisible, INDESOL, Ciudad de México,  2007 
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participado en la historia social, económica y política del país, existen varios 

avances en el reconocimiento de su espacio en la sociedad, que comenzó con 

alcanzar su derecho a la educación logrado durante la Revolución Liberal Alfarista 

el 5 de junio de 1895. Entre 1926 y 1931 surgen los partidos Socialista y Comunista 

con tendencia de izquierda, quienes dieron impulso para la organización de los 

trabajadores y al nacimiento del movimiento obrero, en donde la mujer tuvo 

presencia como parte de la dirigencia sindical. 

Aunque estos partidos consagraban la lucha de clases como la contradicción 

principal sin cuestionar el orden simbólico patriarcal, tenían metas concretas por las 

que luchaban en contra de la explotación y opresión de las mujeres, salario igual 

por trabajo igual, jubilación diferenciada para las mujeres en reconocimiento a la 

doble carga laboral, servicios sociales para aliviar la carga doméstica, legislación 

favorable al aborto, entre otros. 

En 1929, bajo la lucha de Matilde Hidalgo de Procel por el derecho a la igualdad 

jurídica entre ciudadanos y ciudadanas, se le reconoce el derecho al voto a la mujer, 

siendo Ecuador el primer país latinoamericano en lograrlo. Posteriormente la 

feminista Hipatia Cárdenas a través de sus escritos, impulsó una lucha permanente 

por mantener este derecho, pues una parte del Parlamento buscaba eliminarlo. 

Durante los años sesenta, el feminismo radical causó varias conmociones entre las 

activistas ecuatorianas en torno a la reflexión y la autoconciencia, alimentándose de 

los encuentros feministas latinoamericanos y de toda la producción teórica de esos 

años, en donde el tema central era la liberación de las mujeres y la búsqueda de 

autonomía, ligados a las luchas sociales. A partir de 1978, aparecen varios grupos 

y organizaciones de mujeres constituyéndose en actores sociales que mantienen 
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un activismo constante con el que expresaban demandas en busca de generar 

políticas públicas a favor de la mujer. En 1980 se crea la Oficina Nacional de la 

Mujer, como parte del Ministerio de Bienestar Social que en 1987 pasa a ser la 

Dirección Nacional de la Mujer DINAMU. La Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, ratificada por el 

Ecuador en 1981, obliga a los estados a que aseguren el principio de igualdad entre 

el hombre y la mujer. Desde finales de los años ochenta, y tomando como punto de 

partida la plataforma de Naciones Unidas, las mujeres han centrado su accionar 

alrededor de la consecución de sus derechos: políticos, sociales, sexuales y 

reproductivos, con lo que se ha pasado de la exigencia de libertades a la exigencia 

del reconocimiento de facultades Para los 90, el proceso de institucionalización se 

refuerza, se desarrollan varias herramientas para su ejecución: - En 1993 se crea la 

Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador (AMUME) que busca fortalecer 

los liderazgos de las mujeres que ocupan cargos públicos y ejercen una militancia 

partidista. - A mediados de 1995 varias organizaciones de mujeres se agrupan en 

el Encuentro Nacional de Mujeres “Mujeres hacia el ejercicio del poder” y a partir de 

éste se conforma la Coordinadora Política Provisional que se encargó de elaborar 

una agenda política de mujeres a fin de introducir su discusión en diferentes 

organizaciones y grupos de mujeres a nivel nacional. - En 1995 se aprueba la 

llamada Ley 103 contra la Violencia de la Mujer y la Familia y se crean 21 comisarías 

a nivel nacional para atender denuncias por este delito con lo cual el sistema judicial 

asume como delito la violencia intrafamiliar y de género8 . - En 1996 se designan 

representantes de la Coordinadora Política de Mujeres (CPM) por dos años tuvieron 

la tarea de coordinar y potenciar las luchas de mujeres mediante una estructura 
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organizada y definida. - En 1997 la Dirección Nacional de la Mujer (DINAMU), 

institución que formaba parte del Ministerio de Bienestar Social, pasa a ser el 

Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), dependiente de la Presidencia de la 

República, con el objetivo de regular las políticas de género a nivel nacional. - En 

este mismo año se aprueba la Ley de Amparo Laboral de la Mujer, que establece la 

obligación de designar a un mínimo de 20% de mujeres para la integración de las 

Cortes Superiores de Justicia, Juzgados, Notarías y Registros  

En 1999 la Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia pasa a ser una comisión 

permanente en el Congreso Nacional. - En 1998 la Carta Magna, por primera vez 

en la historia republicana, estipula un capítulo dedicado al reconocimiento del 

derecho de las mujeres y la prohibición explícita de cualquier forma de 

discriminación por situaciones de género. - En el 2000 se realiza una modificación 

a la ley de elecciones, introduciendo una cuota mínima del 30%, que después 

pasaría al 50%, de candidatas mujeres para elecciones pluripersonales. También 

se crea la Ley de Maternidad Gratuita. - En el 2008 la Asamblea Nacional 

Constituyente elabora la actual Constitución del Ecuador que representa un salto en 

la consagración de los derechos de las mujeres, la cual analizaremos en capítulos 

posteriores. - En mayo del 2009 inicia la definición de la Institucionalidad Pública 

para garantizar la Igualdad entre hombres y Mujeres denominándose Comisión de 

Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, con el fin de 

identificar y transversalizar la visión de género en las políticas gubernamentales y 

de Estado. Es importante resaltar, la disposición transitoria sexta de la Constitución 

ordena la transición de los consejos nacionales de niñez y adolescencia, 

discapacidades, mujeres, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y 
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montubios; sin embargo el único consejo que entró en proceso de transición según 

Decreto Ejecutivo No. 1733 publicado en el Registro Oficial No. 601 del 29 de Mayo 

de 2009 fue el Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), lo cual ha sido criticado 

por diferentes grupos de mujeres, quienes afirman que esta Comisión de Transición 

le restó fuerza a la posibilidad de incidencia dentro del Estado y que no se ha 

avanzado en cambios y reformas estructurales Con base en la Constitución Vigente 

expedida en el 2008, son muchos los avances que se han logrado para poner el 

tema de género en la discusión nacional, y darle la importancia que este tiene en la 

vida de la sociedad; así como para buscar los métodos necesarios que permitan 

disminuir la brecha existente entre hombres y mujeres y así equiparar las 

oportunidades y acceso a diferentes espacios que todas y todos debemos tener. 

Cada día se dictan leyes, reglamentos, políticas, planes, programas y proyectos, 

que por obligación Constitucional, deben tener el enfoque de género en su 

elaboración. 

 En el  mes de agosto del año 2014 entra en vigencia el Código Orgánico Integral 

Penal, que brinda a la mujer mayor protección a la mujer. 

4.1.4. La igualdad: “El Estado garantizará la aplicación de estos derechos 

colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre 

mujeres y hombres”6. 

                                                             
6 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2008 
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Guillermo Cabanellas nos menciona que igualdad es “ Conformidad o identidad 

entre dos o mas cosas, por comunidad o coincidencia de Naturaleza o accidentes. 

Trato uniforme en situaciones similares.”7 

La igualdad y la no discriminación son principios básicos que constan en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta, se proclama que todos 

los seres humanos nacen libres en dignidad y derechos y se aplican a todos, en 

todos los lugares y en todo momento. La igual dignidad de los seres humanos hace 

referencia a ese valor espiritual y moral que toda persona tiene y que forma parte 

de su propio ser y de su propia vida, lleva consigo la demanda del respeto por parte 

de los demás y la idea que las personas son siempre sujetos y nunca objetos para 

otros fines. 

 

Si bien hemos avanzado en igualdad formal a través de normas y códigos que 

garantizan la paridad en la participación de hombres y mujeres en las contiendas 

para cargos de elección popular, cargos públicos, no hemos avanzado a la igualdad 

real ante un espacio público masculinizado y por ende discriminatorio que dificulta 

el acceso de las mujeres en iguales condiciones que los hombres. 

 

“La igualdad es el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, asociación, 

grupo o individuo le brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparo por 

                                                             
7 CABANELLAS de Torres Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental Editorial Eliasta. Argentina. 2005. Pág. 

194 
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la raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia o para hacerlo 

más práctico, es la ausencia de cualquier tipo de discriminación”8 

 

En la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer, (CEDAW), llevada a cabo el 18 de diciembre de 1979, se vio la necesidad 

de que los Estados partes vean a la igualdad ya no desde su concepción clásica 

sino que empiecen a entenderla como un derecho humano. Es así que en la 

CEDAW se construye un nuevo concepto de igualdad, entendido como un derecho 

humano, conformado por tres principios: no discriminación, responsabilidad estatal 

e igualdad de resultados o igualdad sustantiva. La conjugación de estos tres 

elementos amplía el concepto de la igualdad y sus diversas formas de entenderla. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Definición de igualdad en: Definición ABC:  
http://www.definicionabc.com/social/igualdad.php#ixzz2qNbHHl3P 
 

http://www.definicionabc.com/social/igualdad.php#ixzz2qNbHHl3P
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. Reseña Histórica del Divorcio: La institución del divorcio es casi tan antigua 

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

religiosas, sociales o económicas. La mayoría de las civilizaciones que regulaban la 

institución del matrimonio nunca la consideraron indisoluble, y su ruptura 

generalmente era solicitada por los hombres. Aunque en algunas de ellas, el 

nacimiento de un hijo le otorgaba al vínculo el carácter de indisoluble. En muchas 

sociedades antiguas también era motivo de muerte, como en la antigua Babilonia, 

donde el divorcio podía ser pedido por cualquiera de los cónyuges, pero el adulterio 

de las mujeres era penado con la muerte. Los celtas practicaban la endogamia 

(matrimonio de personas de ascendencia común o naturales de una pequeña 

localidad o comarca), excepto los nobles que solían tener más de una esposa. Era 

habitual la práctica de contraer matrimonio por un período establecido de tiempo, 

tras el cual los contrayentes eran libres, pero también era habitual el divorcio En 

América, los Aztecas sólo podían tener una esposa y se la denominaba Cihuatlantli, 

y sólo podía tener un número determinado de concubinas, sólo la cantidad que 

pudiera mantener. En este contexto, no desconocían el divorcio, pero debía lograrse 

por sentencia judicial, que los habilitaba para contraer nuevamente matrimonio. 

Entre los hebreos, los varones podían repudiar a sus esposas sin necesidad de 

argumentar la causa de tal actitud, bastaba con informar al Sanedrín. También 

existía el divorcio por mutuo disenso, pero las razones de las mujeres eran 

sometidas a un análisis más riguroso que las del hombre. 
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En el Islam, los varones pueden repudiar a sus cónyuges al repetir 

consecutivamente la expresión "te repudio" (Talaq, talaq, talaq) en tres ocasiones. 

También en la antigua Grecia existía el divorcio por mutuo disenso y la repudiación, 

pero el hombre debía restituir la dote a la familia de la mujer en caso de separación. 

En la Roma temprana el divorcio era algo poco común, hasta la época de los 

emperadores, en donde se acuñó la máxima "matrimonia debent ese libera” (los 

matrimonios deben ser libres) en donde el esposo o la esposa podían renunciar a 

él si así lo querían. En los inicios del cristianismo, el divorcio era admitido, pero con 

el tiempo la iglesia lo fue prohibiendo. A partir del siglo X, eran los tribunales 

eclesiásticos quienes tramitaban los divorcios, no sin grandes disputas de distintos 

sectores de la iglesia cristiana. A partir del Concilio de Trento, en 1563, se impuso 

la teoría del carácter indisoluble del vínculo, aunque se admitió la separación de 

cuerpos. Sin embargo, la Reforma de Lutero, admitió el divorcio aunque únicamente 

en casos muy graves. Esta reforma, incluso provocó que Inglaterra abrazara la 

misma debido a que su rey, Enrique VIII deseaba divorciarse de su esposa, 

Catalina, y la Iglesia de Roma no se lo permitía. El divorcio ha causado grandes 

polémicas en los países mayoritariamente católicos, pues la Iglesia Católica no 

consideraba posible el divorcio de las personas hasta la década de los años 80 del 

siglo pasado. 

4.2.2. Breve historia del divorcio en Ecuador: El 1 de enero de 1903, como 

consecuencia del liberalismo que se imponía como idea de gobierno en el Ecuador, 

se establece la Ley de Matrimonio Civil, que reconoce al matrimonio como una 

institución propia del derecho privado, y a su vez abre la puerta a modernas 

corrientes jurídicas que planteaba el divorcio como forma de terminación del 
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matrimonio, aunque obviamente esto dio lugar a una gran polémica entre el Estado 

y los sectores clericales que a ultranza se oponían al divorcio calificándolo de grave 

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

personas divorciadas solo podían contraer matrimonio luego de que hayan 

transcurrido diez años”9 

 

“La introducción del divorcio en nuestro sistema legal, supone una decisión jurídica 

de extraordinario alcance, probablemente la cuestión más debatida y trascendental 

en nuestro vivir jurídico, más aún si consideramos la época que esta institución se 

introdujo en el Ecuador, época en la cual tenía en nuestro convivir diario hegemonía 

la Iglesia Católica, la cual como queda dicho consideró el principio de indisolubilidad 

del matrimonio y su carácter sacramental.”10 

 

Como se menciona por lo expuesto por este tratadista en esa época influía 

sobremanera la Iglesia Católica en la institución del matrimonio, y más aún en la del 

divorcio, ya que era la terminación del matrimonio y lo consideraban como una grave 

herejía, quizás de esa manera los cónyuges permanecían casados, lo que llama la 

atención es que si existía predominio por parte de la Iglesia Católica en lo referente 

al divorcio, la Iglesia Católica consideró el principio de indisolubilidad del matrimonio 

y su carácter sacramental; se entiende que en lo civil se podrían divorciar los 

cónyuges más no por la Iglesia. 

                                                             
9 http://www.monografías.com/trabajos67/ 
10 GARCÍA FALCONÍ, José El juicio de divorcio en el Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2011.  Pag. 13 

 

http://www.monografías.com/trabajos67/
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4.2.3. El Divorcio: “ Es la separación legal de un hombre y una mujer, producida 

por alguna causa legal, por sentencia judicial y que disuelve completamente las 

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

cohabitación de las partes”11 

 

Con respecto a la definición del divorcio; establece que, el divorcio únicamente se 

puede disolver por una causa legal; sea esta de mutuo consentimiento como lo 

estipula el Art. 107 del Código Civil; o, por una de las causales del divorcio 

contencioso o controvertido, estipulado en el Art. 110 del Código Civil, dicho 

procedimiento se lo realizará mediante sentencia judicial, ya que no existe otro 

modo de disolverlo. 

 

“En algunas partes del mundo, como España y la Ciudad de México, existe otra 

modalidad de divorcio que es unilateral o incausado, debido a que no requiere del 

consentimiento de ambos cónyuges, ni la expresión de una causa concreta que lo 

justifique o se tenga que probar en juicio, para que el Juez de lo familiar decrete la 

disolución del matrimonio en el corto plazo. Motivo por el cual, se le llama con 

frecuencia divorcio expréss.”12 

 

                                                             
11 GARCÍA FALCONÍ José El juicio de divorcio en el Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2011.  Pág.  16 
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
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“Por divorcio, en general, se entiende la separación de los cónyuges, la cesación 

temporal o definitiva de la vida en común, este fenómeno puede producirse 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 Cuando la 

ley positiva regula el divorcio, suele hacerlo fundamentalmente de dos maneras: 

permitiendo la separación de los cónyuges pero respetando la permanencia del 

vínculo, de tal manera que continúan obligados a guardarles fidelidad y a veces 

también subsisten otras obligaciones; o por el contrario, la ley positiva, violando el 

Derecho Natural, pretende romper el vínculo indisoluble y dejar así en libertad a los 

cónyuges incluso para que puedan volverse a casar con otras personas”13 

 

 El divorcio según lo definen es “La ruptura del vínculo matrimonial válido producido 

en vida de los cónyuges, en virtud de una resolución judicial"14 

 

El divorcio es un método para terminar un contrato de matrimonio entre dos 

individuos. Desde el punto de vista legal, el divorcio devuelve el derecho de casarse 

con otra persona. El proceso también divide legalmente los bienes de la pareja y 

determina el cuidado y custodia de los niños. Cada estado enfrenta esto de manera 

diferente. Sin embargo, la mayoría de los estados siguen los mismos principios 

básicos y usan normas relativamente uniformes. 

 

                                                             
13 LARREA HOLGUÍN Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Colección Cátedra, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador,. (vol. 2, 2008). Pág. 29 
14 PARRAGUÉZ Luis. Manual de derecho civil ecuatoriano, 5ta. Edición, Quito, Gráficas Mediaviila, 2002. 

Pág. 20 
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4.2.4 Clases de Divorcio 

4.2.4.1. Divorcio por Mutuo Acuerdo Esta clase de divorcio se da cuando los 

cónyuges, marido y mujer, deciden de común acuerdo divorciarse, se lo puede 

tramitar a través de los Juzgados de lo Civil o de una notaría 

4.2.4.1 Divorcio Causal:  Se ha definido al divorcio por parte de algunos autores, 

como “la separación de un hombre y su mujer, producida por alguna causa legal, 

por sentencia judicial y que disuelve completamente las relaciones matrimoniales o 

suspende los efectos en lo que se refiere a la cohabitación de las partes”15 

De lo expuesto  puedo decir que es la ruptura del vínculo matrimonial válidamente 

contraído.  

4.2.5. Características de la acción de divorcio  

 

 En primer lugar, esta es personalísima, lo que quiere decir que sólo la pueden 

pedir los cónyuges, y en el caso del divorcio por causales, únicamente el 

cónyuge inocente, o sea aquel que se creyera perjudicado por haber el otro 

cónyuge incurrido en una o más causales de las enunciadas en el Código 

Civil  

 La acción de divorcio es irrenunciable, en razón de que lo contrario 

constituiría poner en juego al estado civil de las personas 

  La acción de divorcio es prescriptible por disposición legal expresa, 

constante en el Art. 124 del Código Civil. Dicha norma señala que la acción 

en un año contado de acuerdo a cual sea la causa que se alegue para 

                                                             
15 Dr. BORDA Guillermo.  Tratado de Derecho Civil.  Decima Octava Edición Actualizada. Editorial Perrot. 

1996. Buenos Aires- Argentina. Pág. 34  
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presentar la acción. Por las causales el año se contará desde que el cónyuge 

perjudicado tuvo conocimiento de la causa que se trate. 

 Otra de las características del divorcio por causales es su carácter judicial, 

pues en el Ecuador, para que exista el mismo, deberá haber juicio de por 

medio. Las causales de divorcio que se aleguen, deberán ser debidamente 

comprobadas en juicio, debiendo señalarse además, que las causales de 

divorcio son taxativas; es decir, se encuentran expresamente señaladas por 

la ley.   

  La acción de divorcio por ruptura de relaciones conyugales se extingue por 

la reconciliación de los cónyuges. Dicha reconciliación deberá expresarse por 

escrito dentro del proceso, además que deberá existir la voluntad de ambos 

cónyuges, especialmente el ofendido por la conducta del otro, de reiniciar su 

vida conyugal.  

 

4.2.6. Efectos de la reconciliación: La reconciliación, desde el punto de vista 

jurídico, produce varios efectos, entre los que cabe mencionar: 

 Si se produce antes del juicio, entonces se extinguirá la acción; 

  Si se produce durante el trámite, deberá ser escrita para que extinga la 

acción como ya señalé o en su defecto se dejará de actuar en el juicio, 

el cual se archivará una vez transcurrido los plazos de los Arts. 395 y 397 

del Código de Procedimiento Civil, declarándose abandonada la 

instancia.  
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 Si es después de dictada la sentencia, pero antes de su inscripción en el 

Registro Civil, al igual que en el caso anterior, vuelven a nacer los 

vínculos matrimoniales, renaciendo los derechos sucesorios, 

reconstituyéndose la patria potestad de ambos padres sobre los hijos 

comunes menores de edad y cesando los alimentos que se ordenó 

pagar.   
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución del 2008 constituye un documento fundamental que plasma los 

derechos de las mujeres y el reconocimiento a la igualdad de género, pero es 

importante recordar que este documento fue el resultado de una serie de 

acontecimientos y luchas, que se iniciaron con la promulgación de la Constitución 

de 1998. 

 Resulta importante por tanto, analizar y hacer un breve recorrido  y analizar el 

resultado  de la promulgación de la Carta Magna.   

Es así que empezando por el articulo   11. Numeral 2. 2. Todas las personas son 

iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie 

podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni 

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará 

medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los 

titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.  

 

las normas jurídicas no deben establecer desigualdades injustas e impertinentes en 

materia de los derechos fundamentales, estos deben ser atribuidos de un modo 



27 

 

igual a todos los sujetos de la especie humana; sin consideración de algún aspecto 

de índole. 

Art. 19. … Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. Art. 27.-La educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar…Art. 32.-…El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución 

y bioética, con enfoque de género y generacional. Art. 34.-El derecho a la seguridad 

social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y 

responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá e por los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de 17 las 

necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo el 

ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que 
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realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en 

el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación 

de desempleo. Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la 

cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal 

y participación en la definición y ejecución de estas políticas… Art. 43.- El Estado 

garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: 1. 

No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 2. 

La gratuidad de los servicios de salud materna.3. La protección prioritaria y cuidado 

de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto. 4. Disponer 

de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante 

el periodo de lactancia. Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad 

los siguientes derechos: 6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el 

caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las 

personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. 7. Contar con medidas de 

protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. Art. 57.- Se 

reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

siguientes derechos colectivos: 10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho 

propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en 
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particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 14. Desarrollar, fortalecer y 

potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, 

desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad 

cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus 

metodologías de enseñanza y aprendizaje. 21. Que la dignidad y diversidad de sus 

culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y 

en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación 

social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. El Estado 

garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en 

condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres. Art. 61.-Las 

ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 7. Desempeñar 

empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema 

de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y 

democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de 

género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y 

participación intergeneracional. Art. 65.- El Estado promoverá la representación 

paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la 

función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y 

movimientos políticos. En las candidaturas a las elecciones pluripersonales se 

respetará su participación alternada y secuencial. Art. 66.- Se reconoce y 

garantizará a las personas: 3. El derecho a la integridad personal, que incluye: b. 

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

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 

especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 
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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. 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material 

y no discriminación.10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e 

informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e 

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

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Éstas se constituirán por 

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

oportunidades de sus integrantes. Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas 

para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo 

especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes 

y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector 

público. Art. 108.- Los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas 

no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y 

sustentarán concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no 

discriminatorias. Su organización, estructura y funcionamiento serán democráticos 

y garantizarán la alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre 

mujeres y hombres en sus directivas. Seleccionarán a sus directivas y candidaturas 

mediante procesos electorales internos o elecciones primarias. Art. 116.-Para las 

elecciones pluripersonales, la ley establecerá un sistema electoral conforme a los 

principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad 

entre mujeres y hombres; y determinará las circunscripciones electorales dentro y 

fuera del país. Art. 160.- Las personas aspirantes a la carrera militar y policial no 



31 

 

serán discriminadas para su ingreso. La ley establecerá los requisitos específicos 

para los casos en los que se requiera de habilidades, conocimientos o capacidades 

especiales. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán 

sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones, y su 

sistema de ascensos y promociones con base en méritos y con criterios de equidad 

de género. Se garantizará su estabilidad y profesionalización. Los miembros de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo podrán ser privados de sus grados, 

pensiones, condecoraciones y reconocimientos por las causas establecidas en 

dichas leyes y no podrán hacer uso de prerrogativas derivadas de sus grados sobre 

los derechos de las personas... Art. 170.- Para el ingreso a la Función Judicial se 

observarán los criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, 

publicidad, impugnación y participación ciudadana… Art. 171.- Las autoridades de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro 

de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres… 

Art. 176.- Los requisitos y procedimientos para designar servidoras y servidores 

judiciales deberán contemplar un concurso de oposición y méritos, impugnación y 

control social; se propenderá a la paridad entre mujeres y hombres… Art. 179.- El 

Consejo de la Judicatura se integrará por nueve vocales con sus respectivos 

suplentes, que durarán en el ejercicio de sus funciones seis años y no podrán ser 

reelegidos; para su conformación se propenderá a la paridad entre hombres y 

mujeres…Art. 324.- El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades 

de mujeres y hombres en el acceso a la propiedad y en la toma de decisiones para 

la administración de la sociedad conyugal. Art. 331.- El Estado garantizará a las 
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mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y 

profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se 

adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Se 

prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, 

sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. Art. 333.- Se reconoce 

como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano 

que se realiza en los hogares. …La protección de la seguridad social se extenderá 

de manera progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no 

remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley. 

Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, 

para lo cual le corresponderá: 1. Evitar la concentración o acaparamiento de 

factores y recursos productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o 

desigualdades en el acceso a ellos. 2. Desarrollar políticas específicas para 

erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras, en el 

acceso a los factores de producción… Art. 363.- El Estado será responsable de: 6. 

Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar 

la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y 

postparto… Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: …3. Elaborará, implementará 

y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de acceso universal a la 

vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e interculturalidad, con 

enfoque en la gestión de riesgos. …5. Desarrollará planes y programas de 

financiamiento para vivienda de interés social, a través de la banca pública y de las 
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instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos 

recursos económicos y las mujeres jefas de hogar… 

 

 De lo expuesto en nuestra Carta Magna  evidenciamos que prohíbe toda clase de 

discriminación, así como también es importante resalar  los espacios que se les 

presta a las mujeres  para que ellas no queden excluidas y que sean incluidas  en 

diversos  espacios, sociales, políticos, laborales entre otros. 

A través de esta norma suprema  las demás leyes también tiende a proteger y seguir 

la misma línea ilusionista hacia la mujer. 

 

4.3.2. Código Civil Ecuatoriano 

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

caso, inicialmente suele tipificar como causas 

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

siguientes causales:  

1) Por la muerte de uno de los cónyuges.- Esta causal es natural, ya que si uno 

de los cónyuges deja de existir, automáticamente queda disuelto el vínculo 

matrimonial. 

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

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

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

 Es nulo el matrimonio contraído por las siguientes personas:  
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 El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito de 

homicidio o asesinato del marido o mujer 

 Los impúberes; 

 Los ligados por vínculo matrimonial no disuelto,  

 Los impotentes  

 Los parientes  

  6 Los parientes por consanguinidad en línea recta;  

  Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad, 

y,  

  Los parientes en primer grado civil de afinidad. 

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

desaparecido. De acuerdo a esta causal, nuestro Código no determina el tiempo, 

para considerar definitivamente la desaparición del cónyuge y tomar posesión 

definitiva de los bienes. 

El Art. 110 de nuestra legislación civil cita las causales del divorcio contencioso y 

manifiesta:  

"son causales del divorcio: 

I. El adulterio de uno de los cónyuges, Esta causal es un tanto ambigua en 

cuanto a que se pueda o no probar, eso no quiere decir que sea imposible  

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

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

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

en maltratos físicos y morales; la sevicia física consiste en los malos tratos 
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de obras frutos de la conducta despiadada y cruel, la sevicia moral está 

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

cónyuge ofendido } 

III. Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado 

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

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

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

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

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

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

presentes terceras personas corroborando las ofensas de palabras y de 

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

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

acciones que hieran su dignidad imposibilitando la unión conyugal. 

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

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

presencia de otras personas.  

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

cómplice.- en esta tenemos que es la intención de matar, o de causar daño 

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

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

todos estos casos se tendrá que analizar las circunstancias del hecho 

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

concebido antes, siempre que el marido hubiere reclamado contra la 
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paternidad del hijo, obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no 

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

determinan las relaciones ilícitas sostenidas por la mujer y 

determinantes del embarazo han de ser anteriores al matrimonio, pues 

si dichas relaciones ilícitas tuvieren lugar durante el matrimonio se 

habría tipificado la causal de adulterio. 

Este es numeral del código civil en donde se evidencia completa discriminación. 

Pese a que Las mujeres de hoy disfrutan de mucha  igualdad  con los hombres de la que 

disfrutaron sus madres o abuelas, Sin embargo pese a las declaraciones de derechos 

humanos frente a la igualdad, la Constitución tratando de que sus preceptos  

eliminen la discriminación y desigualdad de género, y  los constantes cambios 

sociales  por la lucha de que la mujer  se mantenga en el estatus social de igualdad, 

Este numeral del Código Civil es únicamente  aplicado para la mujer como una forma 

discriminatoria  y responsabilizándola  que el acto que cometió es causal de divorcio, 

sin embargo que sucede cuando un hombre se encuentra en la misma condición, 

no sucede nada y no será causal de divorcio por cuanto la Ley no lo determina. 

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

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

uno de los cónyuges al otro, supone el cometimiento de cualquier delito, no solo lo 

referente a lo sexual y esto porque afecta a la dignidad del otro cónyuge y la 

violación del respeto mutuo 

VIII. El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, 

considerada por tres médicos, designados por el juez, como incurable y 
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contagiosa o transmisible a la prole.- Esta causa se refiere normalmente a 

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

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

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

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

determinados fármacos, drogas naturales o sintéticas y buscando por cualquier 

medio, la tendencia a aumentar progresivamente la dosis y que puede afectar a la 

convivencia  

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

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

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

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

suficientemente largo como para interrumpir la convivencia matrimonial de forma 

que implique su ruptura definitiva.  

XI. El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más de una 

año ininterrumpidamente.- En este caso, que es el más común en cuanto al 

número de demandas de divorcio, si el abandono hubiese durado más de tres años, 

el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de los cónyuges.  

Las características de las causales de divorcio son que en primer lugar, los hechos 

constitutivos solo pueden ser demandados por el cónyuge perjudicado,  
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suponiendo además que el autor de tales actos es imputable decir, que han actuado 

con libertad y conciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

4.4. DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1. Código Civil de Chile 

El artículo 238.-  Son causas de divorcio: 

1) “La infidelidad manifiesta y pública de cualesquiera de los cónyuges; 

2) Los malos tratos de obra, injurias graves, y trato cruel de uno de los 

Cónyuges contra el otro o contra los hijos, que hagan insoportable la vida 

en común; 

3) El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijo; 

4) El abandono manifiesto e injustificado de uno de los cónyuges por más de 

dos años sin comunicación con el otro. 

5) Toda conducta de uno de los cónyuges tendente a corromper o pervertir al 

otro o a los descencientes; 

6) El uso habitual de drogas heroicas y estupefacientes por parte de uno de 

los cónyuges, cuando amenazaren con causar la ruina de las familias o 

constituya un motivo de desavenencia conyugal; 

7) La negativa injustificada de uno de los cónyuges a cumplir para con el otro 

con los hijos comunes, los deberes de asistencia, educación y alimentación 

a que éste legalmente obligado; y, 

8) La separación de hecho de los cónyuges durante dos años consecutivos”16. 

                                                             
16 www.paginaschile.cl/biblioteca.../codigo_civil/codigo_civil_de_chile.ht.. 

http://www.paginaschile.cl/biblioteca.../codigo_civil/codigo_civil_de_chile.ht
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 De lo revisado en la ley de Chile se  observa que en esta país, ni siquiera existe 

alguna causas igual o similar a la que menciona  nuestro Código Civil.  Se evidencia 

que se trata de brindar la igualdad entre los cónyuges 

 

4.4.2. Código Civil Colombiano 

Según el ARTICULO 154 del Código Civil Colombiano, Son causales de divorcio: 

1.-“Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo 

que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado.”17 

Es importante resaltar que esta esta norma Colombiana menciona  que serán 

casal de divorcio la relación sexual extramatrimonial de uno de los cónyuges, 

no existe discriminación ya que no define si es por la mujer o el hombre 

2. “El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de 

los deberes que la ley les impone como tales y como padres. 

3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. 

4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges. 

5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción 

médica. 

6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de uno de los 

cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e 

imposibilite la comunidad matrimonial. 

                                                             
17 www.encolombia.com/.../codigos/civil-colombiano/CodCivilColombCon 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
http://www.encolombia.com/.../codigos/civil-colombiano/CodCivilColombCon
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7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, 

a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo 

techo. 

8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de 

dos años. 

9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y 

reconocido por éste mediante sentencia. 

Las causales de divorcio deben probarse por la parte que las alega, con los medios 

probatorios establecidos por el código penal Colombiano, cuidando que no vaya 

este material probatorio en contravía con los derechos fundamentales o vulnerando 

los mismos.”18 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 www.encolombia.com/.../codigos/civil-colombiano/CodCivilColombCon 

 

http://www.encolombia.com/.../codigos/civil-colombiano/CodCivilColombCon
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.2. Materiales Utilizados 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la revisión de 

literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con  género, igualdad de 

género, divorcio, así como el servicio de internet,  revistas, reportes de periódicos, 

libros, también se emplearon las fichas para extraer lo más importante de la 

información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se utilizó  

una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la calculadora, 

de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales como papel, 

copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina 

5.2. Métodos 

En el proceso de la investigación socio-jurídico aplique los siguientes 

métodos: 

5.2.1. Método Científico: 

Consistió en el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática planteada, que me permitirá en forma lógica logar la obtención 
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organizada y sistemática de conocimientos en el aspecto teórico acerca  la 

igualdad d género. 

5.2.2. Método Inductivo y Deductivo 

La aplicación de éste método me permitirá iniciar los casos particulares para 

llegar al descubrimiento de un principio o ley general que rige y el segundo a 

la inversa, iniciando de los conceptos, principios y leyes para el análisis 

correspondiente hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 5.2.3. Método Descriptivo. 

 Permitirá observar y analizar en forma meticulosa aspectos relacionados con 

la problemática planteada. 

 5.2.4. Método Analítico 

Comprende el análisis de las situaciones puntuales del problema planteado 

para la investigación. 

5.2.5. Método Histórico: El cual me permitirá exponer de forma 

detallada el origen y evolución  de la igualdad y discriminación de género; y, 

la afectación que pueda tener en la sociedad actual 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos y técnicas de observación, análisis y síntesis los 

que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliada de la técnica de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de 
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acopio empírico como la encuesta y la entrevista, que me permitirá la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

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

conocedores de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta 

personas para las encuestas 

Cinco personas para las entrevistas; en ambas técnicas se planteará 

cuestionarios derivados de los objetivos específicos  e hipótesis, cuya 

operativización permitirá la determinación de las variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica los representaré en cuadros y 

gráficos con las deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos, y arribar a las 

conclusiones y recomendaciones. 
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6.-  RESULTADOS. 

 

6.1.- Resultados de la aplicación de las encuestas. 

A fin de obtener resultados confiables que orienten y aporten a las 

conclusiones y recomendaciones valederas para el trabajo de investigación, 

se aplicaron 30 encuestas, dirigidas y aplicadas a abogados en libre ejercicio 

profesional, docentes universitarios. 

   

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Considera Usted que existe Desigualdad de género en el Código Civil 

Ecuatoriano? 

 

CUADRO NRO. 1 

 

 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho  
         AUTOR:  

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÄFICA 

 

                               

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de las  30 personas encuestadas,  18 personas  que  corresponden 

al 60% responden que SI, en cambio 12 personas que representan el 40% 

responden que NO 

 

ANÁLISIS. 

 

El mundo en que vivimos, se ha caracterizado  por una distribución profundamente 

desigual del peso de las adversidades entre los hombres y las mujeres. La inequidad 

de género existe en casi todos los rincones del planeta, y aunque se han hecho 

constantes luchas  para erradicarlo sigue existiendo. 

 

18

12

30
SI

NO

TOTAL
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La desigualdad de género es una de las más graves que se pueden encontrar en el 

mundo actual. En los países desarrollados, aunque no en todos, se han ido dando 

en los últimos tiempos avances hacia una mayor igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que el Código Civil es ambiguo en lo que se refiere normas 

en lo referente a derechos e igualdad entre hombre y mujer? 

CUADRO NRO. 2 

 

  

 

 

FUENTE:  
          AUTOR:  

 

         

REPRESENTACION GRAFICA 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÖN  

De las 30 personas encuestadas, 23 personas que equivale al 77% 

manifiestan  que si.  Mientras que 7 personas que equivale al 7% indican  no 

saber. 

 

ANÄLISIS 

El Codigo Civil Ecuatoriano o ha sido actualizado hace mucho tiempo, es por 

ello que dentro de su normativa presenta una ambigüedad. 

Las normas deben ir acord a la evolucion y cambios que ha presentado nuestra 

sociedad sin embargo no sucede. 

 

PREGUNTA TRES 

¿Considera usted que el Artículo 110 numeral 6 del Código Civil 

Ecuatoriano, atenta discriminatoriamente contra la Mujer? 

23

7

SI

NO
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CUADRO NRO. 3 

 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
         AUTOR:  

 

REPRESENTACIÓNGRÁFICA 

 

 INTERPRETACIÓN 

De las 30 personas encuestadas 26 personas que equivale al 87% manifiestan 

las Si,  mientras que 4 personas que equivale al 13%  menciona que No. 

 

ANÁLISIS: 

 

Este articulo menciona que “El hecho de que de a luz la mujer, durante el 

matrimonio, un hijo concebido antes, siempre que el marido hubiere reclamado 

87%

13%

100%

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

NO 4 13 

SI 26 87% 

TOTAL 30 100% 
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contra la paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no 

es su hijo, conforme a lo dispuesto en este Código” 

Ente a ello se evidencia que solo a dirigido contra la mujer mas no contra un hombre 

que  conciba un hijo antes de casarse y nazca cuando ya este caso. En ese caso 

no pasa nada. El legislador no observo al plantear esto que discrimina a la mujer  

 

 

PREGUNTA CUATRO 

¿Considera usted que todas las normas jurídicas ecuatorianas deben 

guardar el principio de igualdad y sobre todo de no discriminación a la 

mujer? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho  
         AUTOR:  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 100 100% 

NO 0 00 

TOTAL 30 100% 
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De las 30 personas  encuestadas  que representan el 100% mencionan que  

las normas jurídicas deben guardar el principio Constitucional del derecho a la 

igualdad así como que no se atente  contra la mujer 

 

ANÁLISIS 

 

La igualdad de género exige no sólo que hombres y mujeres seamos tratados igual, 

sino también la construcción de las normas actualmente empotradas en muchas 

leyes e instituciones sociales. 

Se debe ir más allá de los redundantes debates sobre igualdad y diferencia que 

pretenden lograr que hombres y mujeres seamos tratados igual o diferente, en cada 

caso, ya que ello, en la mayoría de las veces, dejaría a las mujeres en situaciones 

de discriminación. Por ello el actuar  que las legislaciones que vayan espetando el 

principio de igualdad 

PREGUNTA CINCO 

100

0

SI

NO
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¿Considera usted  necesario que se reforme  el al artículo 110 numeral 6 del 

Código Civil Ecuatoriano con la finalidad que se preserve la igualdad para 

hombres y mujeres?  

 

CUADRO NRO. 5 

 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho  
         AUTOR:  

 
 
 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

100

0

SI

NO

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 00 

TOTAL 30 100% 
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De las 30 personas encuestadas todas que representa e 100%  mencionan 

que si es necesario que se reforme  el al artículo 110 numeral 6 del Código 

Civil Ecuatoriano. 

 

ANÁLISIS 

El Código Civil Ecuatoriano, merece un reforma a su cuerpo legal, además sus 

normas deben contener los principios y preceptos constitucionales para que 

no se vea en contradicción. 

 

6.2. Resultado de la Aplicación de las Entrevistas 

 

Las entrevistas fueron aplicadas a un profesional del derecho como son abogados, 

Jueces y docentes universitarios, conocedores. Dentro de los resultados de la 

entrevista me permito poner a su consideración el extracto principal de las 

respuestas concedidas  por juristas  conocedores de la problemática. 

PRIMERA ENTREVISTA ABOGADA EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Considera Usted que existe Desigualdad de género en el Código Civil 

Ecuatoriano? 

El  sueño de equidad de género, es el  de saber y sentir que las mujeres somos 

seres humanos, con derechos semejantes a los del hombre, tal como fuimos 

creados, por ello me permito mencionar que este sueño no se hace realidad y que 
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las luchas han logrado alcances significativos pero no totales, las Leyes aun 

violentan los derechos consagrados en los tratado internacionales. Este Código 

desde  mi concepción si violenta la igualdad. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que el Código Civil es ambiguo en lo que se refiere normas 

en lo referente a derechos e igualdad entre hombre y mujer? 

Si por cuanto nuestro  Código Civil no se ha reformado, por ello aun contiene normas 

ambiguas  en el cual no se ve reflejada la igualdad, ya se para administrar bienes o 

por tras circunstancias. 

PREGUNTA TRES 

¿Considera usted que el Artículo 110 numeral 6 del Código Civil Ecuatoriano, 

atenta discriminatoriamente contra la Mujer? 

 

Tener un enfoque de género es tener conciencia de la desventaja en que se halla 

en género femenino frente al género masculino, es por ello que al entender  puedo 

decir que si, que atenta discriminatoriamente a la mujer.  

 

PREGUNTA CUATRO 

 

¿Considera usted que todas las normas jurídicas ecuatorianas deben guardar 

el principio de igualdad y sobre todo de no discriminación a la mujer? 
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Efectivamente las normas jurídicas deben ir de la mano,  es más dirigida de una 

Constitución que es garantista de varios derechos. 

Por ello las demás normas jurídicas deben guardar el principio de igualdad y sobre 

todo de no discriminación. 

 

PREGUNTA CINCO 

 

¿Considera usted  necesario que se reforme  el al artículo 110 numeral 6 del 

Código Civil Ecuatoriano con la finalidad que se preserve la igualdad para 

hombres y mujeres?  

 

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

cambiado en los tiempos actuales es la característica de vínculo indisoluble y 

perdurable, mas no existe otros cambios, pese a que han existido cabios 

constitucionales, por ello considero que si es factible tal reforma. 

SEGUNDA ENTREVISTA ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Considera Usted que existe Desigualdad de género en el Código Civil 

Ecuatoriano? 

A mi criterio considero que no que el Código Civil engloba y no hay desigualdad de 

género.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 
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¿Considera usted que el Código Civil es ambiguo en lo que se refiere normas 

en lo referente a derechos e igualdad entre hombre y mujer? 

Como mencione anteriormente no veo el Código Civil es ambiguo en lo que se 

refiere normas en lo referente a derechos e igualdad entre hombre y mujer 

PREGUNTA TRES 

¿Considera usted que el Artículo 110 numeral 6 del Código Civil Ecuatoriano, 

atenta discriminatoriamente contra la Mujer? 

 

Lamentablemente aun nos encontramos en una sociedad machista, a los hombres 

se nos hace difícil aceptar que una mujer tenga un hijo de otro hombre y que nazca 

cuando se contrae matrimonio. Es por ello que los legisladores han tratado de 

mantener el ego machista y se ve reflejado en este artículo  

 

PREGUNTA CUATRO 

 

¿Considera usted que todas las normas jurídicas ecuatorianas deben guardar 

el principio de igualdad y sobre todo de no discriminación a la mujer? 

Toda norma jurídica deben guardar el principio de igualdad y sobre todo de no 

discriminación. 

PREGUNTA CINCO 

¿Considera usted  necesario que se reforme  el al artículo 110 numeral 6 del 

Código Civil Ecuatoriano con la finalidad que se preserve la igualdad para 

hombres y mujeres?  
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De lo que mencione anteriormente en  esta norma prevalece  el ego machista, y con 

los cambios que hay en la sociedad sería necesario que se la reforme. 

 

TERCERA  ENTREVISTA  DOCENTE UNIVERSITARIA (UTPL) 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Considera Usted que existe Desigualdad de género en el Código Civil 

Ecuatoriano? 

El enfoque de género orienta la promoción de la igualdad reduciendo las causas y 

efectos de la discriminación en todos los ámbitos de convivir  y obviamente legal, 

pero considero que si existe Desigualdad de género en el Código Civil 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que el Código Civil es ambiguo en lo que se refiere normas 

en lo referente a derechos e igualdad entre hombre y mujer? 

Se evidencia ambigüedad en esta norma y en otras, ya que aún las desigualdades 

basadas en el género  no se han erradicado completamente. 

 

PREGUNTA TRES 

 

¿Considera usted que el Artículo 110 numeral 6 del Código Civil Ecuatoriano, 

atenta discriminatoriamente contra la Mujer? 
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Los derechos de las mujeres se violan especialmente en cuanto a la discriminación  

de oportunidades económicas, políticas , sociales, legales  desigualdad en la vida 

familiar, incluso en el matrimonio, por ello este artículo se evidencia que  hay 

referencia de derecho  hacia los hombres 

 

PREGUNTA CUATRO 

 

¿Considera usted que todas las normas jurídicas ecuatorianas deben guardar 

el principio de igualdad y sobre todo de no discriminación a la mujer? 

 

La igualdad en las leyes o igualdad formal, es decir, la prohibición de que las normas 

jurídicas discriminen a los ciudadanos y a las ciudadanas por su sexo, raza, religión, 

opinión, condición social, etc. es un valor consagrado hoy en día en las normas 

legales de la mayoría de los Estados del mundo, así como instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

 

PREGUNTA CINCO 

¿Considera usted  necesario que se reforme  el al artículo 110 numeral 6 del 

Código Civil Ecuatoriano con la finalidad que se preserve la igualdad para 

hombres y mujeres?  

 

Por lo que mencione considero necesario que se reforme  el al artículo 110 numeral 

6 del Código Civil Ecuatoriano con la finalidad que se preserve la igualdad   en todos 

los ámbitos. 
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CUARTA  ENTREVISTA  DOCENTE UNIVERSITARIA (UTPL) 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Considera Usted que existe Desigualdad de género en el Código Civil 

Ecuatoriano? 

Dentro de lo que hemos evidenciado a lo largo de la experiencia profesional y 

docencia universitaria, se puede ver que la lucha por alcanza una igualdad y que se 

vea reflejado entre hombre y mujer no se ha dado y menos a un en un código que 

es antiguo y sin reformas recientes. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que el Código Civil es ambiguo en lo que se refiere normas 

en lo referente a derechos e igualdad entre hombre y mujer? 

 Si lo es no se ve igualdad, no se evidencia que se e el mismo trato entre hombres 

y mujeres un vivo ejemplo la administración de bienes. 

 

PREGUNTA TRES 

 

¿Considera usted que el Artículo 110 numeral 6 del Código Civil Ecuatoriano, 

atenta discriminatoriamente contra la Mujer? 

Ese artículo fue elaborado  hace muchos años atrás cuando la conducta de  des 

moral de la mujer era mal vista, juzgada hoy en día las cosas han cambiado, la 
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mujer al igual que el hombre debe ser tratado en iguales condiciones sociales y 

legales, sin embargo si considero que e discriminatoria.  

 

 

PREGUNTA CUATRO 

 

¿Considera usted que todas las normas jurídicas ecuatorianas deben guardar 

el principio de igualdad y sobre todo de no discriminación a la mujer? 

Efectivamente la Constitución de Montecristi aprobada en el año 2008 es una norma 

muy garantista y proteccionista a los grupos vulnerables, entre ellos la mujer es por 

eso que las demás normas siempre debe ir  tras los pasos de la norma suprema, 

respetando la supremacía 

 

PREGUNTA CINCO 

¿Considera usted  necesario que se reforme  el al artículo 110 numeral 6 del 

Código Civil Ecuatoriano con la finalidad que se preserve la igualdad para 

hombres y mujeres?  

Considero que a ese artículos y a mas , el código Civil no se le han dado reformas 

legales hace mucho tiempo y ya hace falta que se le de la impornacia que se 

merece. 
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QUINTA   ENTREVISTA  DOCENTE UNIVERSITARIA (UTPL) 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Considera Usted que existe Desigualdad de género en el Código Civil 

Ecuatoriano? 

Considero  que no existe desigualdad ya que se le da el mismo trato a todos no veo 

que se discrimine. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que el Código Civil es ambiguo en lo que se refiere normas 

en lo referente a derechos e igualdad entre hombre y mujer? 

Es un  poco desactualizo esta norma, por cuanto no se le ha reformado hace 

muchos tiempo,  y en varios temas, no solo en lo que se refiera la igualdad. 

PREGUNTA TRES 

 

¿Considera usted que el Artículo 110 numeral 6 del Código Civil Ecuatoriano, 

atenta discriminatoriamente contra la Mujer? 

 

No lo considero discriminatoria lo considero que no es acorde a la realidad, ya que 

por ese motivo no  debe ser causal de divorcio. 

 

PREGUNTA CUATRO 
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¿Considera usted que todas las normas jurídicas ecuatorianas deben guardar 

el principio de igualdad y sobre todo de no discriminación a la mujer? 

 

Todas las normas legales deben   propiciar la igualdad y no discriminar a ninguna 

persona, esa por raza, sexo, etnia, genero, condición social, económico u otra causa 

en lo que se refiere a la mujer considero que no debe haber ni discriminación contra 

la mujer u hombre ya que para conseguir la igualdad ante todo es necesario que  

dejemos de ver cuál de los dos tiene más derechos sino que hombre y mujer son 

iguales y tienen los mismos derechos y obligaciones 

PREGUNTA CINCO 

¿Considera usted  necesario que se reforme  el al artículo 110 numeral 6 del 

Código Civil Ecuatoriano con la finalidad que se preserve la igualdad para 

hombres y mujeres?  

 

 Considero que se o elimine y siguiero  que revise y reforme todo el Código Civil. 
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7.-    DISCUSION. 

 

Al inicio de este trabajo investigativo presente el proyecto para la investigación en 

la cual  formulé  un objetivo general y tres objetivos específicos, por lo que es 

importante verificarlos, a continuación y por lo estudiado procedo a verificarlos  de 

la siguiente manera 

 

A continuación procedo a verificar el siguiente  objetivo  general: 

 

7.1.  Verificación de Objetivos 

Objetivo General;  

 Realizar un estudio socio jurídico y analítico  sobre la igualdad y 

discriminación de género en nuestra sociedad. 

Este objetivo general se logró cumplir a través del estudio que se desarrolló en el 

punto 4.1.marco conceptual,  en el se abordó todo lo relacionado a género, igualdad 

de género, historia de la lucha por buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Así 

mismo  en el punto 4.3 se analizó jurídicamente  todo lo relacionado a la Constitución 

y su forma de incluir a la mujer en varios espacios, darles  el lugar que se merece, 

así como se analizó  la igual de genero . 
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Objetivos Específicos.  

 

El primer objetivo específico planteado fue el siguiente:  

 

 Realizar un análisis jurídico, comparado sobre las causales  de divorcio. 

 

Este objetivo se  pudo verificar a través  del desarrollo del marco jurídico en el  en  

el se analizó cada una de las causales de divorcio  en nuestro ordenamiento jurídico. 

Así mismo en el punto 4.4. en el estudio dela legislación Comparada, en ella se 

analizó las causales de divorcio en otros países. 

Otro objetivo específico que se planteó fue el siguiente:  

 

 Determinar  que el Código Civil es ambiguo en lo que se refiere normas 

en lo referente a derechos e igualdad entre hombre y mujer. 

 

El presente objetivo se lo verifica  a través del Estudio Jurídico, así mismo se verifica 

en las respuestas de la encuesta y de la entrevista ya que en ellas en la pregunta  

dos .se pudo  determinar que la mayoría de juristas mencionan que para estar en 

pleno siglo XXI el código Civil aun atenta contra la mujer.  
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 Platear una reforma legal en cuanto  al artículo 110 numeral 6 del Código 

Civil Ecuatoriano 

 

 Este objetivo se cumplió satisfactoriamente ya que de una manera 

mayoritaria a la pregunta cinco de la encuesta y de la entrevista, los 

profesionales, menciona que se debe  realizar una reforma  al código civil 

artículo 110 numeral 6 del Código Civil Ecuatoriano para que en el conste de 

manera igual para mujer y hombre. De la misma manera en el punto 9.1. se 

plantea un proyecto de reforma  al Código Civil 

 

7.2.  Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación, fue la siguiente: 

 

 La igualdad de género debe verse reflejada en todas las normas 

jurídicas ecuatorianas, para que no provoque vulneración de derechos  

por lo que es importante analizar jurídicamente y plantear una reforma 

al Código Civil Ecuatoriano en cuanto a las causales de divorcio. 
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La hipótesis  planteada se le verificó  a través del análisis conceptual,  en el 

estudio jurídico ya que en el se analizó la Norma Suprema en ella se 

evidencia varios derechos y la incursión de la mujer desde varios puntos, así 

mismo con el estudio del Código Civil en el que se evidencia que  no guarda 

relación con la norma suprema y con los tratados y convenios internacionales 

en lo que se refiere sobre la erradicación de la desigualdad. y con la 

investigación de  campo, en el resultado de encuetas y entrevistas 

 

7.3.  Fundamentación de la Propuesta Jurídica.  

 

La constante lucha por erradicación del sexismo, machismo, androcentrismo y 

prácticas discriminatorias. Acceso a la justicia para las mujeres, son logros que a 

través de varios años se ha venido logrando y plasmándose en tratados 

internacionales y constitucionales es así que la Carta Magna menciona que   uno 

de los deberes del estado es Sostener los principios de libertad, igualdad, dignidad, 

no discriminación, justicia, solidaridad, diversidad, reciprocidad, progresividad de 

los derechos humanos, paz, defensa y protección del ambiente, la naturaleza y la 

biodiversidad, soberanía y desarrollo humano sustentable. 

La valoración efectiva del trabajo doméstico no remunerado, la incorporación de la 

economía del cuidado familiar, la compensación del Estado y la sociedad para las 

mujeres, el acceso universal a la seguridad social y sus prestaciones incluyendo la 

jubilación y la renta básica. Medios que garanticen la paridad, alternabilidad y 
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secuencialidad en el sistema electoral ecuatoriano, en los procesos de selección de 

candidaturas, en las elecciones y asignación de escaños, en la organización y 

funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, así como la creación de 

mecanismos de acción positiva para la participación de las mujeres indígenas y 

afrodescendientes. El acceso a la justicia para las mujeres, la imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con violencia de género e intrafamiliar, un sistema de justicia 

eficiente, ágil, libre de corrupción y que termine con la impunidad. La protección 

integral de las víctimas de violencia, la reparación y restitución de derechos. El 

derecho universal de las mujeres a la educación con acciones positivas que 

permitan erradicar el analfabetismo, el derecho a la educación sexual y a la salud 

sexual y reproductiva. Son varias d la consideraciones que se manifiestan en 

nuestra Constitución, a favor de la mujer. La Convención para la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o CEDAW fue adoptada (entró 

en vigor en 1981) y su Protocolo Opcional (2000). Es un instrumento legalmente 

vinculante que define la discriminación contra la mujer, identifica varias formas en 

que se manifiesta y establece una agenda de acción nacional para eliminar todas 

las formas de discriminación contra la mujer. Los Estados parte de este tratado 

internacional están obligados a emprender todas las medidas necesarias para 

proteger y asegurar los derechos de las mujeres así como eliminar todas las formas 

de discriminación contra ellas. 

 En el  Código Civil Ecuatoriano  se ha evidenciado que atenta discriminatoriamente 

contra la mujer ya que en el Articulo 10 Numeral 6 solo  menciona que es causal de 

divorcio El hecho de 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 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/774/76/PDF/N9977476.pdf?OpenElement
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obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no es su hijo. Mas no menciona 

sobre la responsabilidad del hombre. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

 El divorcio es la separación legal de un hombre y una mujer, producida por 

alguna causas legales debidamente establecidas en las leyes, o por el mutuo 

acuerdo de los cónyuges que se establece en  sentencia judicial, o mediante 

Notaria y que disuelve completamente las relaciones matrimoniales  

 Que las causas de divorcio establecidas en el Código Civil Ecuatoriano, son 

ambiguas y atentan contra la igualdad entre el hombre y la mujer. 

 

 En la mayoría de países no existe una auténtica igualdad ante la ley, siendo 

en ocasiones un formalismo y no una realidad ya que no se ven reflejadas en 

las normas jurídicas. 

 

 Todos los individuos desde que nacemos somos iguales, sin importar nuestra 

condición, raza, sexo o color y aún nuestra nacionalidad, menos puede la Ley 

establecer diferencias entre unos y otros sea por las razones  de etnia, 

condición social indicadas o por motivos económicos, políticos o sociales. 

 

 Todas las Leyes  debe contemplar disposiciones que tiendan a dar una trato 

y una protección análoga a los entes componentes de la sociedad, evitando 

un trato discriminatorio entre ellos. 
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9.- RECOMENDACIONES. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, como norma suprema 

del Estado; está sobre todas las demás leyes, que deben mantener 

conformidad con los preceptos constitucionales, por tanto, debe 

prevalecer los derechos que garantizan  la igualdad ante Ley, para 

todos sin discriminación alguna. 

 

 Que la Asamblea Nacional revise las normas jurídicas del ecuador, 

con la finalidad que guarden relación con la Norma Suprema y no 

atente contra el principio de igualdad frente a la Ley. 

 
 

 Que Las Universidades del Ecuador constantemente realicen 

seminarios  tendientes  a mejorar  y adecuar las leyes acorde a la 

realidad actual 

 

 Los Colegios y gremios de Abogados, conjuntamente con  el Consejo 

de la Judicatura trabajen en forma unitaria para la actualización, 

reformas, de leyes en nuestro país. 
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 Que se plantee una reforma jurídica al artículo 110 Numeral 6  del 

Código Civil Ecuatoriano, para que no exista  una discriminación   , y 

se vea reflejada la igualdad es para hombre y mujer.  
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9.1. PROPUESTA JURIDICA. 

 

PROYECTO DE REFORMA  AL CODIGO CIVIL  

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

Que: Los derechos consagrados en los instrumentos internacionales forman parte 

del deber ser del marco jurídico de los Estados partes. Son un modelo al cual debe 

adecuarse el conjunto de leyes y ordenamientos nacionales y locales, así como una 

referencia para los particulares en la defensa, promoción y protección de los 

intereses y derechos de las mujeres 

 

Que: Las normas jurídicas no deben establecer desigualdades injustas e 

impertinentes en materia de los derechos fundamentales, estos deben ser atribuidos 

de un modo igual a todos los sujetos de la especie humana; sin consideración de 

algún aspecto de índole. 

 

 Que: La igualdad ante la ley, debe estar ante todo y por encima de todo, igualdad 

en cuanto a la dignidad de la persona individual; por tanto igualdad en sus derechos 

fundamentales o esenciales. 
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En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República, en el Art. 

120, numeral 6, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA    AL CODIGO CIVIL 

Refórmese el Artículo 110 Numeral 6, el cual dirá: El hecho de 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; o El hecho de 

que  el marido conciba un hijo antes de contraer el matrimonio y nazca  durante el 

matrimonio  que  la esposa reclame. 

 

Art. 2 La presente Ley Reformatoria  CODIGO CIVIL entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial 

Dado en la ciudad de QUITO, Distrito Metropolitano, a los  días---- del mes ---de  del 

año 2015 

 f) El Presidente   f) El Secretario 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de desarrollar mi tesis; Determinar que existe la desigualdad de 

género mediante un análisis  jurídico al Artículo 110 Numeral 6 del Código 

Civil Ecuatoriano” respetuosamente me permito solicitar su colaboración, 

contestando la siguiente ENCUESTA, cuyo aporte me ayudará en forma positiva a 

concluir  la investigación propuesta. 

1.-¿Considera Usted que existe Desigualdad de género en el Código Civil 

Ecuatoriano? 

SI      NO 

Porque………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Considera usted que el Código Civil es ambiguo en lo que se refiere 

normas en lo referente a derechos e igualdad entre hombre y mujer? 

SI      NO 

Porque………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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3.-¿Considera usted que el Artículo 110 numeral 6 del Código Civil 

Ecuatoriano, atenta discriminatoriamente contra la Mujer? 

SI      NO 

Porque………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

4.- ¿Considera usted que todas las normas jurídicas ecuatorianas deben 

guardar el principio de igualdad y sobre todo de no discriminación a la mujer? 

SI      NO 

Porque………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

5.- ¿Considera usted  necesario que se reforme  el al artículo 110 numeral 6 

del Código Civil Ecuatoriano con la finalidad que se preserve la igualdad 

para hombres y mujeres?  

SI      NO 

Porque………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Gracias Por  Su Colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de desarrollar mi tesis; Determinar que existe la desigualdad de 

género mediante un análisis  jurídico al Artículo 110 Numeral 6 del Código 

Civil Ecuatoriano” respetuosamente me permito solicitar su colaboración, 

contestando la siguiente ENTREVISTA, cuyo aporte me ayudará en forma positiva 

a concluir  la investigación propuesta. 

 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Considera Usted que existe Desigualdad de género en el Código Civil 

Ecuatoriano? 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que el Código Civil es ambiguo en lo que se refiere normas 

en lo referente a derechos e igualdad entre hombre y mujer? 

PREGUNTA TRES 

¿Considera usted que el Artículo 110 numeral 6 del Código Civil Ecuatoriano, 

atenta discriminatoriamente contra la Mujer? 
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PREGUNTA CUATRO 

 

¿Considera usted que todas las normas jurídicas ecuatorianas deben guardar 

el principio de igualdad y sobre todo de no discriminación a la mujer? 

 

PREGUNTA CINCO 

 

¿Considera usted  necesario que se reforme  el al artículo 110 numeral 6 del 

Código Civil Ecuatoriano con la finalidad que se preserve la igualdad para 

hombres y mujeres?  

 

Gracias Por  Su Colaboración 
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1. TEMA: 

 

“DETERMINAR QUE EXISTE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO MEDIANTE UN 

ANÁLISIS  JURÍDICO AL ARTÍCULO 110 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO CIVIL 

ECUATORIANO” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

Las mujeres de hoy disfrutan de mucha  igualdad  con los hombres de la que 

disfrutaron sus madres o abuelas. No obstantes,  no está por demás hacer un 

estudio de lo que  la  lucha que ha logrado la mujer  en  los espacios políticos, 

laborales, sociales, entre otros,  sin embargo aún en materia de normas legales falta 

mucho por hacer. 

 

La Constitución de la República, como una norma que abarca a las demás leyes y 

que las mismas no pueden estar contrapuestas, recoge un sin número de derechos, 

obligaciones y deberes que tiene el Estado frente a la ciudadanía, a fin de garantizar 

una tutela efectiva sin discriminación, siendo libre en la decisiones dentro de su 

hogar, entre su familia, etc., dando facultades para que sea partícipe activamente 

en la construcción de un Estado de derecho, en la vida  familiar, social y política.  



82 

 

Sin embargo pese a las declaraciones de derechos humanos frente a la igualdad, 

la Constitución tratando de que sus preceptos  eliminen la discriminación y 

desigualdad de género, y  los constantes cambios sociales  por la lucha de que la 

mujer  se mantenga en el estatus social de igualdad, aun no se ha observado 

cambios jurídicos trascendentales. 

Al haber determinado que  en el código  de lo Civil en el artículo 110 numeral 6 del 

código civil ecuatoriano, aun menciona y trata de que la causa del divorcio sea 

cuando….“El hecho de que dé a luz la mujer, durante el matrimonio, un hijo 

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

hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no es su hijo..”19 

Esto solo es aplicado para la mujer como una forma discriminatoria  y 

responsabilizándola  que el acto que cometió es causal de divorcio, sin embargo 

que sucede cuando un hombre se encuentra en la misma condición, que al mismo 

tiempo que contrajo matrimonio  con una mujer estaba esperando un hijo con otra y 

que esto no lo sabía la futura o la actual  esposa. ? 

 La respuesta la conocemos, los engaños, mentiras y ocultamiento de la verdad se 

dan  en nuestro medio y esta situación se presenta;  para el hombre no sucede nada 

y no se lo toma como causal de divorcio. 

Por estas consideraciones es importante determinar que existe la desigualdad de 

género mediante un análisis  jurídico al Código Civil, especialmente en las causales 

                                                             
19 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2010 
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de divorcio, con la finalidad de cumplir con lo que la carta magna  busca, que es  el 

principio de igualdad y equidad para las partes.  

 

3.- JUSTIFICACIÓN  

 

 El presente trabajo de investigación tiene su justificación en el hecho de que la 

presente tesis se enmarcara en lo  que metodológicamente señala el Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja  y por ende esta 

investigación me permitirá adentrarme en el campo de la investigación jurídica y 

social, lo que me ayudará a elevar el nivel de formación que he recibido a lo largo 

de mi carrera universitaria, ya que en el mismo expongo los conocimientos 

obtenidos en mi Carrera Universitaria. 

 

Socialmente tiene su justificación ya que se trata de abordar una temática de 

contenido social, pues como todos tenemos conocimiento, sobre los engaños antes 

del matrimonio, sin embargo, solo se juzga, se discrimina  a la mujer, pues no se 

menciona al varón, por lo que es importante determinar el  vacío jurídico existente 

para tratar de solucionar un problema de carácter social.  

 

Tiene un fundamento de carácter  legal ya que involucra una serie de derechos que 

el Estado a través de la Constitución de la República del Ecuador, tiene que 

asegurar y garantizar como son el derecho a la no discriminación, a la igualdad de 

género.   
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El Estado de igual manera tiene que velar por la igualdad y por erradicar  todo tipo 

de discriminación contra la mujer, niños niñas y ancianos sino más bien, los 

derechos fundamentales de las personas y la protección eficaz y oportuna de sus 

derechos por parte del Estado, sin importar el género, la edad, la condición social, 

raza, estatus social, económico, ideología política, religiosa y etnia. 

Como producto y resultado de esta investigación jurídica, que se concreta en la 

elaboración de una tesis individual, aspiro en el plano profesional a que esta se 

convierta en un medio de asesoría como fuente bibliográfica dirigida al público en 

general, ya que a través de este estudio, trato de solucionar una realidad actual a 

través de un estudio jurídico dentro de la presente investigación jurídica titulada 

“DETERMINAR QUE EXISTE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO MEDIANTE UN 

ANÁLISIS  JURÍDICO AL ARTÍCULO 110 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO CIVIL 

ECUATORIANO” cuyo planteamiento se encuentra orientado al análisis  jurídico, 

doctrinario, empírico y social  respecto de la discriminación de género, en la 

actualidad. 

 

4- OBJETIVOS 

4.1.- Objetivo General 

 Realizar un estudio socio jurídico y analítico  sobre la igualdad y 

discriminación de género en nuestra sociedad. 
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4.2.- Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis jurídico, comparado sobre las causales  de divorcio. 

 Determinar  que el Código Civil es ambiguo en lo que se refiere normas en lo 

referente a derechos e igualdad entre hombre y mujer. 

 Platear una reforma legal en cuanto  al artículo 110 numeral 6 del Código 

Civil Ecuatoriano 

 

.5.- HIPÓTESIS 

 

La igualdad de género debe verse reflejada en todas las normas jurídicas 

ecuatorianas, para que no provoque vulneración de derechos  por lo que es 

importante analizar jurídicamente y plantear una reforma al Código Civil Ecuatoriano 

en cuanto a las causales de divorcio. 

 

6.- MARCO TEORICO 

 

Conceptualmente, las diferencias entre los sexos no implican desigualdad  legal. Es 

posible concebir a mujeres y hombres como legalmente iguales en su  diferencia 

mutua. Pero ese no ha sido el caso, al menos en los últimos 5 o 6 mil años. 
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Desde el punto de vista histórico, las diferencias entre los sexos y la  desigualdad 

legal están estrechamente ligadas. ¿Por qué? Porque la diferencia mutua  entre 

hombres y mujeres se concibió como la diferencia de las mujeres con respecto  a 

los hombres cuando los primeros tomaron el poder y se erigieron en el modelo de  

lo humano. Desde entonces, la diferencia sexual ha significado desigualdad legal 

en  perjuicio de las mujeres. Esta desigualdad podría haberse dado en contra del 

sexo  masculino si el parámetro de lo humano hubiese sido a la inversa. Pero, está  

empíricamente probado que la jerarquización se hizo y se hace a favor de los  

varones. Es más en todas partes y en la mayoría abrumadora de las culturas  

conocidas, las mujeres somos consideradas de alguna manera o en algún grado,  

inferiores a los hombres. Cada cultura hace esta evaluación a su manera y en sus  

propios términos, a la vez que genera los mecanismos y las justificaciones 

necesarias  para su mantenimiento y reproducción. 

Sin embargo, a pesar de que en cada cultura el grado de inferioridad de las mujeres 

con respecto a los hombres y los argumentos para justiciarla pueden ser  distintos, 

todas las culturas conocidas tienen algunos rasgos comunes, como tenemos en la 

mayoría de países  de américa del sur, en el que se da mayores privilegios, 

consideraciones a los hombres, sin embargo a las mujeres aún se las trata de 

menospreciar e incluso juzgarlas por su pasado  cuando  en algún momento 

contraen matrimonio. 

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

Constitución, el asambleísta debe adecuar la producción de normas formal y 

materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La 
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administración pública que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar sus 

acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos.  

 

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”20 

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.  

Nuestra carta magna en su Articulo 11 numeral 2 manifiesta que “Todas las 

personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades”21 

 

Es decir establece la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres, y 

que servirá como punto de partida para poner en marcha políticas de igualdad de 

derecho, deberes género e igualdad de oportunidades y de esta forma Garantizar 

la igualdad de género de las personas del territorio ecuatoriano. 

 

A partir de una exagerada importancia que se da a las diferencias biológicas reales, 

la sociedad ha construido roles y estereotipos para cada sexo que los hacen parecer 

                                                             
20 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 6 
21 IBIDEM, Art. 76 nm. 4. 
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totalmente opuestos los unos de los otros.  Es así como se define a uno y otro sexo 

con características que gozan de distinto valor,  asignando a los hombres 

características y roles que la sociedad más valora, privilegiando a todo lo masculino 

frente a lo femenino; legitimando de esta manera la subordinación del sexo 

femenino. De allí que las diferencias existentes entre hombres y mujeres son las 

que se derivan de sus identidades de género, que no son dadas por la naturaleza 

sino que han sido construidas a través de la historia y han propiciado relaciones no 

equitativas entre hombres y mujeres, convirtiendo la diferencia en desventaja, 

conforme lo mencione anteriormente.  

La  identidad de hombres y mujeres es que son igualmente personas dentro de la 

rica variedad complementaria en que debemos educarnos y vivir para realizarnos, 

ello apunta hacia una cultura aliviada de autoritarismo y sexismo, hacia la creación 

de condiciones para la superación de la cultura androcéntrica como una de las 

formas más generalizadas y menos visibles del sexismo, hacia una masculinidad 

aliviada de omnipotencia, donde la independencia y la fuerza  no se identifiquen con 

el poder y la competitividad, sino que se articule con la expresividad, 

apertura, tolerancia al fracaso y al apoyo emocional, con la posibilidad de recuperar 

los sentimientos, como algo humano y de aceptar la feminidad en tanto apreciación 

de lo diferente, liberarse de los mitos y chantajes culturales.  

 

Apunta también, hacia una igualdad, en donde no exista quien es superior, a quien, 

quien tiene mas derechos, sino a la igualdad, aliviada de la dependencia y 

fortalecida en autoestima y seguridad de las personas, en la defensa de sus 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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necesidades e identidad personal, en su dimensión activa, emprendedora y a la vez 

capaz de amar y de definir sus límites. 

 

Para entender mejor nuestro tema  y al haber ya analizado  en forma resumida sobre 

la igualdad de género, procedo a ir  mencionando que es el matrimonio según 

nuestra legislación actual. 

 

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

el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”22 

 

El matrimonio se propone fundar una familia, crear una comunidad, concebir hijos, 

educarlos, es un elemento vital de la sociedad; es un fin es una institución. 

El fin del matrimonio es la ayuda mutua entre los cónyuges, el socorro, el respeto y 

sobre todo tener un equilibrio entre los dos. 

El artículo 67 de nuestra Carta Magna dice: “Se reconoce la familia en sus diversos 

tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad  y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus  fines.  

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

de derechos y oportunidades de sus integrantes.   El matrimonio es la unión entre 

                                                             
22 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador 2010. 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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hombre y mujer, se fundará en el libre  consentimiento de las personas contrayentes 

y en la igualdad de sus derechos,  obligaciones y capacidad legal. 

Tanto el matrimonio así como el divorcio son  figuras jurídicas que se deben a los 

intereses sociales, de una colectividad que  está en constante cambio, 

reinventándose constantemente, por lo que se debe  velar porque estas figuras 

respondan a dichos intereses, modificándose,  simplificándose o estableciéndose 

adecuadamente normas claras, no discriminatorias para las partes. 

Divorcio por Mutuo Acuerdo 

 Esta clase de divorcio se da cuando los cónyuges, marido y mujer, deciden de  

común acuerdo divorciarse, se lo puede tramitar a través de los Juzgados de lo  Civil 

o de una notaría.. 

Se ha definido al divorcio por parte de algunos autores, como la separación de  un 

hombre y su mujer, producida por alguna causa legal, por sentencia judicial  y que 

disuelve completamente las relaciones matrimoniales o suspende los  efectos en lo 

que se refiere a la cohabitación de las partes. 

 Dicho más simplemente, es la ruptura del vínculo matrimonial válidamente 

contraído. Creo   que eso está claro para todos, debiendo más bien señalarse las 

características de la acción de divorcio, a fin de llegar a una mejor comprensión de 

dicha  institución. 

Características de la acción de divorcio  
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a) En primer lugar, esta es personalísima, lo que quiere decir que sólo la  pueden 

pedir los cónyuges, y en el caso del divorcio por causales, únicamente el cónyuge 

inocente, o sea aquel que se creyera perjudicado por haber el otro cónyuge incurrido 

en una o más causales. 

b) La acción de divorcio es irrenunciable, en razón de que lo contrario constituiría 

poner en juego al estado civil de las personas.  

c) La acción de divorcio es prescriptible por disposición legal expresa,  constante en 

el Art. 124 del Código Civil. Dicha norma señala que la acción en un año contado 

de acuerdo a cual sea la causa que se alegue para presentar la  acción. Por las 

causales 1), 5) y 7) el año se contará desde que el cónyuge  perjudicado tuvo 

conocimiento de la causa que se trate.   

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

cualquiera que sea el estado del juicio. 

e) La acción de divorcio por ruptura de relaciones conyugales se extingue por  la 

reconciliación de los cónyuges, Dicha reconciliación deberá expresarse por escrito 

dentro del proceso, además  que deberá existir la voluntad de ambos cónyuges, 

especialmente el ofendido  por la conducta del otro, de reiniciar su vida conyugal.  

Causales de divorcio según el Codigo Civil Ecuatoriano 

En cuanto a las causales, de acuerdo al Art. 109 del Código Civil, son las  

siguientes:  

1.- El adulterio de uno de los cónyuges.  
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2.- Sevicia o crueldad extrema: atentar contra la persona, conocer que alguna  

persona tiene algún tipo de fobia y utilizar aquello en su contra; en síntesis,  hacer 

gala de un comportamiento cruel con el cónyuge teniendo en cuenta su  formación, 

posición, etc., para una persona puede ser apenas ofensivo, para  otra puede ser 

terrible cruel.  

3.- Injurias graves o actitud hostil que manifiesta claramente un estado habitual  de 

falta de armonía.  

4.- Amenazas graves del cónyuge contra la vida del otro.  

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

cómplice. 

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

antes, siempre que el marido hubiera reclamado (judicialmente) contra la  

paternidad del hijo de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil.  

En este numeral es  aquel tema  que he creído conveniente analizarlo para 

proponer una reforma jurídica que se evidencia que  se trata de juzgar y descrinar 

a la mujer, al establecerse como causal el   hecho de que dé a luz la mujer durante 

el matrimonio, un hijo concebido  antes del matrimonio.  

Como lo mencione en la problemática, porque no se hace lo mismo con los hombres, 

porque  no incluirlo al hombre que tenga un hijo antes del matrimonio, esto como 

causal de divorcio. 
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Mediante la investigación que la desarrollare de una forma teórica, analítica y de 

observación se podrá determinar la factibilidad de proponer tal reforma, con la 

finalidad de que se cumplan preceptos constitucionales como es la no 

discriminación, la igualdad de género,  y con la intención de ir avanzando con los 

cambios constantes en la sociedad. 

 

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

a uno o más de los hijos.  

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

por tres médicos designados por el juez, como incurable y  contagiosa o transmisible 

a la prole.  

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

toxicómano.  

10.- La condena ejecutoriada a reclusión mayor.  

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

ininterrumpidamente. En este caso, que es el más común en cuanto al  número de 

demandas de divorcio, si el abandono hubiese durado más de tres  años, el divorcio 

podrá ser demandado por cualquiera de los cónyuges.  

Las características de las causales de divorcio son que en primer  lugar, los hechos 

constitutivos solo pueden ser demandados por el cónyuge perjudicado, suponiendo 

además que el autor de tales actos es imputable decir, que han actuado con libertad 
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y conciencia. 

 

Ya sea por muto consentimiento o por causa el divorcio es la disolución del vínculo 

matrimonial que fuera establecido  de acuerdo al marco legal, y por el cual, cesan 

los derechos y obligaciones que  los cónyuges se deben recíprocamente, quedando 

estos en libertad de contraer  nuevamente matrimonio. 

Sin embargo al hablar de igualdad entre u hombre y una mujer, es necesario que 

esta igualdad de sea reflejada en todos los aspectos de la vida social y más aun 

reflejados y tipificados en las normas legales de nuestro país. 

 

7.- METODOLÓGIA 

 

La investigación es la base de toda ciencia porque genera conocimiento y la 

mantiene en constante evolución, debido a esta particular característica es 

importante anotar aquellos métodos que servirán para llevar a cabo la ejecución del 

proyecto de tesis. 

 

Métodos. Para la ejecución del proyecto se utilizarán los siguientes métodos:  

 

Método Científico: Este método facilitará la obtención datos técnicos sujetos de 

comprobación científica, estos datos es posible recopilarlos en bases de datos, 
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libros, investigaciones, revistas, publicaciones en la prensa, en la fuente web, etc. 

Con la finalidad de presentar en la investigación de tesis criterios objetivos y 

verificables que sean lo suficientemente claros, fundamentados, científicos y reales. 

 

Método Hermenéutico.- El mismo que permitirá comprender el alcance de las 

normas constitucionales y legales que inciden de manera directa en el tratamiento 

de la problemática planteada. 

 

Método Analítico–Sintético: El mismo que será empleado para realizar un análisis 

global de la problemática planteada e información recopilada de manera que sea 

posible sintetizar esos contenidos en conceptos, ideas y resultados que se obtengan 

en el transcurso del desarrollo de la investigación. 

 

Método Deductivo: Este método permitirá el estudio y esclarecimiento de los 

aspectos generales del problema a investigar de manera que se logre determinar 

ciertos  aspectos específicos o particulares del problema objeto de la investigación. 

 

Método Inductivo: Permitirá el estudio concreto de la problemática planteada, pues 

servirá para estudiar la realidad concreta de la problemática de la investigación que 

se plantea. 

 

Método Histórico: El cual me permitirá exponer de forma detallada el origen y 

evolución  de la igualdad y discriminación de género; y, la afectación que pueda 

tener en la sociedad actual.  
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Técnicas. De las técnicas existentes se empleará las que a continuación se 

detallan: 

 

 La entrevista: Esta técnica permitirá obtener resultados cualitativos a partir de 

preguntas abiertas realizadas a personas que se encuentran inmersas en la praxis 

de la ciencia del derecho, se plantea la realización de mínimo 5 entrevistas, dirigidas 

a profesionales del derecho, entre los que podemos ubicar abogados en libre 

ejercicio profesional, Jueces y docentes universitarios; quienes aportaran con 

criterios respecto a la discriminación e igualdad de genero, y las causales de 

divorcio.  

 

La encuesta.- Esta técnica permitirá obtener resultados cuantitativos en base a un 

banco de preguntas; de tal forma se establece una relación directa con las personas 

relacionadas con el tema, las encuestas se realizaran en un número de  treinta, 

dirigidas a hombres, mujeres y  profesionales del Derecho.  
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8.- CRONOGRAMA  

Tiempo         

 

Actividades 

Diciembre 

2014 

Enero 

2015 

Febrero 

2015 

Marzo  

2015 

Abril 

2015 

Presentación y 
aprobación del 
proyecto 

 X X                  

Recolección de 
la información 
bibliográfica 

   X X X               

Recolección de 
la información  
de campo 

      X X X            

Análisis de la 
información 

         X X X         

Elaboración 
del informe 
final 

            X X X X     

Sesión 

reservada 

                X    

Defensa 
pública y 
graduación 

                   X 
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9.2. Recursos Materiales 

 MATERIALES VALOR 

Adquisición Bibliográfica 400,00 

Materiales de Escritorio 300,00 

Movilización 300,00 

Fotocopias 100,00 

Uso de Internet 100,00 

Levantamiento del Texto 300,00 

Imprevistos 100,00 

TOTAL. 1.600,00 

  

9.3. Financiamiento 

Los costos de la presente tesis, serán cubiertos con fondos propios de la postulante 
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