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2. RESUMEN 

 

El matrimonio es una institución jurídica de gran importancia para las personas 

debido a que muchas lo han celebrado, o lo harán en algún momento de su vida. 

Por lo mismo, su regulación jurídica afecta a un gran porcentaje de la población.  

En el Ecuador el matrimonio se disuelve o termina por muerte, sentencia 

ejecutoriada de nulidad, sentencia ejecutoriada que concede la posesión 

definitiva (muerte presunta) y sentencia ejecutoriada de divorcio 

 

El divorcio es una institución jurídica vigente en el país, cuyo efecto principal es 

la disolución del vínculo matrimonial, previamente establecido,  esta institución 

del divorcio deja en libertad para que se vuelva a contraer nuevas nupcias o 

conserve su estado civil de divorciado ya sin ningún vinculo  que una con la otra 

persona. 

 En nuestra legislación  encontrados dos tipos de divorcio como son:  el divorcio por 

alguna causal que establece la Ley; y, el divorcio por mutuo consentimiento que es aquel 

según la doctrina  que los  cónyuges expresen  libre y voluntariamente el deseo de dar 

por terminado el vínculo matrimonial. Nuestras legislación con respecto al divorcio de 

mutuo de consentimiento menciona que : “Por mutuo consentimiento pueden los 

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

siguiente modo: los cónyuges manifestarán, por escrito, por sí o por medio de 

procuradores especiales, ante el juez de lo civil del domicilio de cualquiera de los 

cónyuges”1  

                                                             
1 Codigo Civil 
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Sin embargo pese a que e este tipo de divorcio solo basta la voluntad y deseo de 

divorciarse, eso no se ve reflejado en la legislación ya que el Articulo 108 menciona que: 

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

procuradores especiales, el juez de lo civil les convocará a una audiencia de 

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

consuno y de viva voz su resolución definitiva de dar por disuelto el vínculo 

matrimonial”2 

 Es decir tendrá que esperar la voluntad que expresa la ley de sesenta días mas 

no la voluntad de los contrayentes, violentándose así el derecho a la liberta y el 

principio de celeridad que la Constitución y tratados internacionales mencionan. 

Por estas consideraciones  y luego de una carrera profesional por concluir y 

como un aporte legal  creí conveniente realizar un análisis jurídico al artículo 108 

del Código Civil, para que luego de ello  proponer una reforma legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2  
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2.1. Abstrac 

 

Marriage is a legal institution of great importance to people because many have 

held, or will at some point in their lives. Therefore, its legal regulation affects a 

large percentage of the population. 

In Ecuador marriage is dissolved or terminated by death, final judgment of nullity, 

final judgment granting the final possession (presumed dead) and final judgment 

of divorce 

 

Divorce is a valid legal institution in the country, whose main effect is the 

dissolution of marriage, previously established institution of divorce left free to be 

re remarry or keep their marital status of divorced and no links one with the other 

person. 

 Our legislation found two types of divorce such as: divorce on any grounds 

established by law; and divorce by mutual consent is that according to the 

doctrine that spouses freely and voluntarily express the desire to terminate the 

marriage. Our law on divorce by mutual consent mentions that: "By mutual 

consent spouses may divorce. To this effect, the consent shall be expressed as 

follows: the spouses manifest, in writing, in person or by special prosecutors, 

before the civil court of the domicile of either spouse " 

However despite this type of divorce and just enough will and desire to divorce, 

that is not reflected in the legislation as Article 108 states that: "After the period 

of two months, at the request of the spouses or special prosecutors, the civil court 

shall convene them to a conciliation hearing, which, if not express purpose 
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contrary, they express together and voice their final decision to give the marriage 

dissolved " 

 Ie will have to wait expressing the law sixty days but not the will of the parties, 

thus breaching the right to liberty and the principle of speed that the Constitution 

and international treaties mentioned. 

For these reasons and after a career conclude and as a legal contribution thought 

advisable to make a legal analysis to Article 108 of the Civil Code, that after that 

propose a legal reform. 
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3. INTRODUCCION 

 

Para entender y de que se trata la problemática planteada he plateado un estudio 

a  la institución del divorcio, es así que  el presente trabajo se dirige desde los 

puntos conceptuales, doctrinarios, jurídicos  y estudioso comparados. 

Es así que en ámbito conceptual y tratando de cumplir con los objetivos 

planteados encontramos un Marco conceptual, Marco Doctrinario, Marco 

Jurídico, Legislación Comparada. 

 En el punto relacionado con Materiales y Métodos, se hace referencia a los 

métodos utilizados en la investigación jurídica, en especial del Método Científico, 

y sus derivaciones de inducción y deducción, el método analítico y otras, de los 

procedimientos y técnicas a emplearse, esto las encuestas, las entrevistas, el 

fichaje bibliográfico. 

En el punto de Resultados se hace un análisis de los resultados de las encuestas 

y las entrevistas, su tabulación y procesamiento, los cuadros estadísticos  los 

gráficos, el análisis cualitativo de esos resultados. 

Luego viene un aspecto llamado de Discusión, en que se hace un análisis de los 

objetivos generales y específicos, su verificación y la contrastación de hipótesis, 

y la fundamentación jurídica de la propuesta. 

En el siguiente aspecto se desarrollan las conclusiones y recomendaciones, a lo 

que he arribado luego del estudio de la problemática.  

Finalmente  se concluye con el planteamiento de la propuesta de Reforma 

jurídica  al Código Civil Ecuatoriano. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1 El matrimonio 

Antes de analizar, definir y desarrollar los temas acerca del divorcio es 

importante primero definir y tratar algunos sobre el matrimonio que nos darán 

una perspectiva acerca del trato que se le da a este contrato en nuestra 

legislación y el resto de legislaciones del mundo. 

 

Planiol y Ripert en su obra Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, definen a 

la familia como “el conjunto de personas que se hallan vinculadas por el 

matrimonio, por  la filiación o por la adopción”3 Se creía y se sigue creyendo que  

sólo las uniones validadas por el matrimonio civil y eclesiástico son la base de 

una familia. 

 

Existe una gran cantidad de estudiosos que proponen definiciones tradicionales 

como la que nos da Juan Larrea Holguín en su obra Derecho Civil del Ecuador, 

al citar a Modestino “El matrimonio es la unión del hombre y la mujer, consorcio 

de toda la vida, y participación del derecho divino y humano”4.  

 

Justiniano, lo define como “Las nupcias o matrimonio son la unión de un 

hombre y de una mujer, para vivir en comunidad indisoluble” 5 

 

                                                             
3 LARREA HOLGUÍN Juan. Manuel Elemental de Derecho Civil del Ecuador. 5ta edición. Quito- Ecuador: 

Corporación de Estudios y Publicaciones, 1998. pág. 160-162. 
4 ibídem 
5 ibídem 
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Otra definición importante es la que dice lo siguiente:  “El matrimonio moderno 

es un contrato cuyo respeto impone  la ley, tiene una fuerza obligatoria, que no 

se disuelve al gusto de los esposos, y que por su naturaleza debe durar tanto 

como ellos vivan. Cuando uno se casa se liga jurídicamente, se obliga”6 

  

Buscando definiciones jurídicas que traten sobre el matrimonio, podemos 

encontrar  que  el Código Civil en el artículo 81: “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”7. Por lo tanto, los fines del matrimonio serán 

para los contrayentes, el de vivir juntos, como pareja y hacer una vida en común, 

la cohabitación y convivencia sexual de la pareja; la procreación, el más 

importante (la pareja contrae matrimonio con el fin de crear una familia), y por 

último el de auxiliarse mutuamente, en función de cuidarse y alimentarse. 

 

Cabe recalcar que tanto esta definición como muchas otras que tienen cierto tinte 

religioso, se las va considerando anticuadas y conservadoras, principalmente por 

que la Iglesia lo considera como un sacramento e institución, que va 

desvirtuándose cada vez más, pero sobre este tema trataremos más adelante. 

 

Volviendo a la definición del Código Civil Ecuatoriano, es importante considerar 

las características del matrimonio que de esta definición podemos concluir: 

  

 

                                                             
6 PLANIOL Marcel y  Ripert Georges. Tratado Elemental de Derecho Civil: Introducción, familia, 

matrimonio. Tomo II. 2nda ed. México: Cárdenas Editor, 1992. Pág., 114). 
7 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito. Ecuador. 2011 
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4.1.2. Clases de matrimonio  

 Endogamia: Matrimonio entre miembros de la misma familia o clan.  

 Exogamia: Matrimonio entre miembros de familias o clanes distintos.  

 Monogamia: Matrimonio de un solo hombre con una sola mujer.  

 Bigamia: Matrimonio de un hombre con dos mujeres o de una mujer con 

dos hombres.  

 Poligamia: Matrimonio de un hombre o de una mujer con varias  esposas 

o varios maridos al mismo tiempo. 

 

4.1.3.  Reseña histórica del divorcio  

La figura jurídica del divorcio se la relaciona desde la edad antigua con la 

conducta social del repudio, ya que existió mucha dureza de los judíos al 

rechazar a su mujer en ciertas circunstancias, las mismas que fueron cambiando 

de acuerdo al tiempo, época y diferentes ordenamientos jurídicos. 

Los defensores de la figura jurídica del divorcio, sostienen y argumentan como 

tesis a favor, que fue el mismo Moisés quién llegó a permitir el repudio, palabra 

que originalmente se la conoció como “repudium” y que significaba la ruptura del 

matrimonio por decisión de uno de los cónyuges, la misma que se lo hacía 

mediante una notificación conocida en esa época como “libelo de repudio”, 

documento o escrito mediante el cual se lo hacía conocer, además se menciona 

que al momento que era entregado el repudio se lo conocía como “Dar libelote 

repudio” en el mismo se establecía la renuncia a la cosa o persona que se 

mencionaba.  
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Respecto de la edad antigua, lo que más se destaca en esta época, es el 

documento denominado “Libelo de repudio”, el mismo que servía al marido para 

repudiar a su mujer, siendo así la primera forma del divorcio o de disolver el 

matrimonio. 

 

Dos de las principales causas para optar por la facultad del “repudio” eran el 

adulterio y la esterilidad, situación que se repite entre los judíos. Cabe señalar 

que tanto en el matrimonio como en el repudio no existían formalidades, se unían 

o se separaban el uno del otro como si fuera un bien suyo, pero precisamente 

estos excesos dieron nacimiento al libelo de repudio, que se fundamentaba en 

un documento escrito mediante el cual el marido podía repudiar a su mujer sin 

mayor formalidad como una facultad exclusiva del hombre. Posteriormente se 

establecieron ciertas formalidades que fueron controladas por los escribas, 

llegando al caso de conceder la facultad del repudio también a la mujer en caso 

de adulterio. 

   

La edad antigua podemos mencionar que comprende, a la época de los primeros 

habitantes y de los pueblos más antiguos como Egipto, Mesopotamia, Fenicia, 

los Hebreos, los Persas, Grecia y Roma hasta su decadencia como imperio, pero 

en cuanto el tema planteado del divorcio, lo que más se destaca en la edad 

antigua es el documento llamado “libelo del repudio” el mismo mediante el cual 

se servía antiguamente el marido para repudiar a su mujer, convirtiéndose de 

esta manera en la primera forma de divorcio o de disolver el matrimonio. 
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En Roma el repudio dependía de la modalidad adoptada para el matrimonio así: 

En los matrimonios por coemptio o usucapión, el marido vendía a su mujer a un 

tercero y era liberada mediante manumisión. Y en los matrimonios libres o sine 

manus, se utilizaba procedimientos consensuales o contenciosos con causales. 

 

En Roma existía la igualdad conyugal, destacándose por ello la facultad tanto 

del hombre como de la mujer, para poder repudiar al cónyuge valiéndose del 

libelo, se asimiló en cierta forma a la consideración actual del divorcio , tanto 

consensual como contencioso, pero para éste último debían causas 

debidamente justificadas, por lo que en cierta forma los divorcios fueron 

rarísimos en los primeros siglos de Roma, pero se fueron multiplicando en los 

últimos tiempos de la República y en los días del Imperio.  

 

En la edad media en forma general, existió el divorcio por mutuo consentimiento 

pero con el repudio que le correspondía al marido, enfatizando especialmente 

entre las causas más comunes los casos de esterilidad de la mujer o de adulterio 

por parte del hombre. Pero independiente de lo anterior se dieron también casos 

de repudio sin que exista de por medio causa justificada, trayendo como 

consecuencia la necesidad de compensaciones pecuniarias. 

Durante la edad media, cuando ejercieron su dominio los emperadores 

cristianos, entre ellos Constantino, se produce una tendencia a frenar el divorcio, 

ya que se consideraba al matrimonio como indisoluble, en el sentido de que “lo 

que Dios ha unido no puede separarlo el hombre”. 
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En la edad moderna el divorcio se mantiene en los países cristianos, sobre todo 

de Europa central y meridional, especialmente cuando se da la reforma 

protestante desde comienzos del siglo XVI, mostrándose al divorcio como una 

institución jurídica válida.  

 

El derecho canónico considera como absolutamente indisoluble el matrimonio 

rato y consumado, o sea, el matrimonio válidamente contraído entre bautizados, 

ya que lo considera sacramento, y por lo tanto, es indisoluble. 

  

Los movimientos liberales propugnaron varias reformas, las mismas que se 

plasmaron en la Revolución Francesa, donde se determinada al matrimonio 

como un contrato civil, como algo contractual.  

Consecutivamente a ello entra en vigencia la Ley del Divorcio el 20 de 

septiembre del año 1792, introduciendo en la legislación el divorcio; además, 

Francia fue uno de los países en que se permitió el divorcio consensual, 

ratificado posteriormente por el Código de Napoleón. Después de innumerables 

reformas jurídicas y aceptaciones de los diferentes países, a partir del siglo XX 

pocos estados no admiten el divorcio como institución jurídica válida. 

  

La vigencia del divorcio en el Ecuador ha suscitado intensos debates, 

especialmente por encontrarse nuestro país influenciado por la religión católica 

que considera al matrimonio como indisoluble, de carácter sacramental, lo que 

se traduce en la unidad e indisolubilidad del vínculo y en la competencia 

exclusiva de la Iglesia en este tema. Para su regulación y defensa se creó el 

Derecho canónico sustentado en el derecho divino natural. 
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Con la influencia de la Revolución Francesa es cuando se establece cambios 

liberales, en la mayor parte de legislaciones incluida la nuestra, apareciendo así 

la institución jurídica del divorcio. Para la mayor parte de estudiosos se lo ve 

como una solución, en oposición a la postura de otros, entre los que se cuenta 

el tratadista y religioso Dr. Juan Larrea Holguín, para quien el divorcio representa 

una decadencia a la moral de los pueblos.  

 

Antes de que se dicte la primera Ley de Matrimonio Civil en 1902, en nuestro 

país únicamente existía la posibilidad de la separación de cuerpos, como fórmula 

parecida a lo que hoy es el divorcio, y era la autoridad eclesiástica a quien le 

correspondía resolver según el Código Civil de esa época. 

 

4.1.4. Concepto de Divorcio: El divorcio, según Luis Parraguez Ruiz, lo 

conceptualiza como la institución que pone término al matrimonio. “Manifiesta 

que en general se distinguen dos formas o modalidades de divorcio que 

reconoce nuestra legislación: el divorcio por mutuo consentimiento y divorcio por 

causales.”8  

 

Según Cabanellas la palabra divorcio proviene del “Latín divortium, del verbo 

divertiere: separarse, irse cada uno por su lado; y, por antonomasia, referido a 

los cónyuges, cuando así le ponen fin a la convivencia y al nexo de consortes”9. 

                                                             
8 PARRAGUEZ RUIZ Luis. Manual de Derecho Civil Ecuatoriano: Personas y Familia. Tomo II. 7ima 

ed. Loja- Ecuador: Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja, 2005. pág. 282. 

9 CABANELLAS DE LA TORRE Guillermo. Diccionario de Ciencias Jurídicas. Editorial Eliasta. Buenos 

Aires Argentina. 2000. Pág. 54 
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No existe una definición del divorcio en el Código Civil, pero el Art. 106 establece 

de la siguiente manera: “Juicio que disuelve el vínculo matrimonial y deja a los 

cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones 

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

dentro del año siguiente a la fecha en que se ejecutorió la sentencia, quien fue 

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

demandado. Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el nuevo 

matrimonio se efectúe con el último cónyuge”10.  

 

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

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

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

dentro del matrimonio y en el régimen jurídico sobre los bienes adquiridos dentro 

de la relación matrimonial. 

 

El divorcio es una institución jurídica que a medida que avanza la sociedad ha 

adquirido una gran trascendencia, por cuanto es la mejor forma de dar por 

terminada la relación conyugal, ya que en la misma se discute la causal de 

separación, la situación de los hijos -alimentos, tenencia y régimen de visitas-, 

exista o no un acuerdo.  

 

Además debemos considerar que los divorcios por diversas causas son cada vez 

más frecuentes, ya sea por razones económicas, sociales, culturales, así como 

                                                             
10 Código Civil  Ecuatoriano Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito. Ecuador. 2011 
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incompatibilidades en un corto tiempo después de casados. “La mayor parte de 

rupturas se presentan durante los primeros dos años de convivencia en pareja; 

entran aquí los ejemplos de parejas recién formadas que terminan separándose 

después de unos meses de convivencia”11. Se necesita que el Estado dé una 

solución al problema del exceso de ritualidad que deben cumplir las partes para 

obtener su divorcio.  

En nuestra legislación  se puede dar dos tipos de divorcio. 

1.- Divorcio controvertido, en  este se evidencias varias causas, como son: El 

adulterio de uno de los cónyuges; la  Sevicia; Injurias graves o actitud hostil que 

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

voluntades en la vida matrimonial; Amenazas graves de un cónyuge contra la 

vida del otro; Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como 

autor o cómplice; 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;- Los actos ejecutados por uno de 

los cónyuges con el fin de corromper al otro, o a uno o más de los hijos;El hecho 

de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, considerada por tres 

médicos, designados por el juez, como incurable y contagiosa o transmisible a 

la prole; El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en 

general, toxicómano; La condena ejecutoriada a reclusión mayor; y, El abandono 

                                                             
11 Mindek, Dubravka: Familia y diversidad en América Latina: estudios de casos, Buenos Aires, Editorial  

CLACSO, 2007, p.197. 
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voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más de un año 

ininterrumpidamente. 

 2.- Divorcio por mutuo Consentimiento, que es aquel en el cual marido y 

mujer, expresan su mutuo consentimiento en poner fin a sus obligaciones 

recíprocas nacidas del matrimonio.  Es decir expresan su voluntad y su 

consentimiento, libre y voluntario de dar por terminado su vínculo matrimonial. 

Este no analizaremos en el siguiente  ítem. 

4.1.5.  Causas del Divorcio: Existen factores que provocan la disolución de una 

relación conyugal. Los  motivos pueden ser múltiples, algunos salvables otros 

inevitables.  Presento a ustedes una serie de causas que podrían originar la 

disolución  matrimonial. 

 Falta de conocimiento de la pareja: Cuando dos personas van a  unir 

sus vidas deben conocerse mutuamente; deben entender que  son dos 

seres distintos en cuanto a la formación que recibieron cada  uno en sus 

hogares. Es fundamental conocer sus gustos, sus  cualidades, sus 

defectos, lo que no les gusta, lo que les hace daño en  una relación y el 

tipo de vida que han tenido con sus padres. El  hombre y la mujer cuando 

se casan deben saber que están en  proceso de adaptación, por lo tanto 

necesitan tiempo para entenderse  mutuamente. Si esto no se da, el 

matrimonio tarde que temprano  fracasará.  

 Violencia intrafamiliar: Todo maltrato ya sea físico, psicológico o  sexual 

atenta contra el respeto y la dignidad de la persona. Esto es  claro e 

incuestionable. Es increíble que existan relaciones donde  desde el 

noviazgo el hombre pega a la novia o la insulta causando un  mal 
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psicológico pero aún así se llega a consumar un matrimonio,  porque "hay 

amor y eso no sucederá después". Muchas veces este  maltrato comienza 

a darse una vez que la pareja se ha casado pero  se soporta tontamente 

porque existe un amor de por medio o hijos,  aunque éstos estén 

sufriendo. El abuso emocional es parte de la  violencia doméstica; 

manipula, amenaza, intimida, ridiculiza e ignora a  la persona victimada. 

Los daños psicológicos no son menores a los  físicos. Alcoholismo, vicios, 

machismo son factores principales de la  violencia familiar. La violencia 

realmente es un problema social. 

 La extrema relación con los padres: Hay hijos que siempre viven  

atados a la mamá o al papá y que difícilmente pueden vivir lejos de  ellos. 

La dependencia de los hijos cuando se casan trae malas  experiencias 

conyugales que rompen con la armonía de la pareja y no  permiten la 

independencia matrimonial. 

Así como hay hijos dependientes, también existen padres y madres  

dependientes, que no permiten que sus hijos hagan sus propias vidas,  

llegando a contribuir para que el matrimonio de sus hijos fracase.  

 Falta de respuesta sexual: La procreación no es la única motivación para 

la relación sexual de la pareja. El apóstol Pablo lo recomienda  como algo 

constante que no debe suspenderse por cualquier razón. Además, añade 

que es peligroso por causas de tentación no cumplir  con éste deber. 

También es un privilegio conyugal. 

La mujer que continuamente rechaza a su marido, hiere su ego  

masculino, y lo hace susceptible a la tentación. En la relación sexual  es 

necesario abandonar el egoísmo y la sola satisfacción de si mismo. 



18 

 

La unión sexual es verdaderamente un vínculo de unión física,  emocional 

y mental, que abarca la totalidad del ser humano. El placer  sexual no se 

debe ver limitado. Todo lo que traiga satisfacción se  debe gozar, se puede 

llegar hasta donde se desee, siempre y cuando el hombre y la mujer estén 

de acuerdo.  

 Trastornos de la función sexual:  La función normal en varones y en 

mujeres implica tanto la mente  (pensamientos y emociones) como el 

cuerpo. El sistema nervioso,  circulatorio, y endocrino (hormonal) 

interactúan de forma conjunta para producir una respuesta sexual, la cual 

tiene cuatro etapas:  deseo, excitación, orgasmo y resolución.  

La disfunción sexual puede ser consecuencia de determinados  factores 

físicos o psicológicos; muchos problemas sexuales resultan  de una 

combinación de ambos. Por ejemplo, un problema físico puede  conducir 

a problemas psicológicos, como ansiedad, miedo estrés y los  problemas 

psicológicos a menudo agravan un problema físico. 

 Disminución del deseo sexual: Es una pérdida persistente de  las 

fantasías sexuales y del deseo de realizar actividades  sexuales. La 

disminución del deseo sexual ocurre tanto en  hombres como en mujeres. 

El trastorno puede estar  relacionado con experiencias traumáticas de la 

niñez o de la  adolescencia. Las causas incluyen aburrimiento en una  

relación, depresión, alteración del equilibrio hormonal y el uso  Diferencia 

de edad: El matrimonio no es la conclusión de un capricho pasajero. Para 

que sea duradero es preferible la semejanza de gustos y de hábitos, que 

ayudarán a realizar una vida en común armoniosa.  
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 Diferencia de edad:  Puede ser causa de profundos disgustos. A los 

veinte años hay necesidad de actividad, de distracciones, de un  

entendimiento físico distinto del que se necesita a los treinta o a los 

cuarenta años. El cónyuge más joven, pasado el primer entusiasmo se 

hastía de su cónyuge de más edad y acaba por ceder a las solicitudes de 

amigos de su misma edad. Generalmente se admite que una joven tiene  

muchas más posibilidades de entenderse con un marido de mayor  edad 

que ella, que un joven con una mujer entrada en años Esta  afirmación se 

apoya en el hecho de que la mujer, entre los 45 y los  50 años, debido a 

la menopausia, desaparece la regla y no puede ya  concebir. Esta 

importante modificación del equilibrio fisiológico del  cuerpo va 

frecuentemente acompañada con trastornos psicológicos,  debido a las 

transformaciones hormonales que tienen lugar. La mujer,  al no poder 

engendrar, se cree vieja e incapaz de toda vida sexual. 

 Infidelidad conyugal: Se ha incrementado ahora también en las  

mujeres. Las estadísticas dicen que el 45% de las mujeres son  infieles. 

Las causas que conducen a la infidelidad difieren entre los  hombres y las 

mujeres. La insatisfacción sexual lleva al hombre a la  infidelidad, mientras 

que en la mujer el vacío emocional. Las mujeres  conciben de manera 

diferente las cosas.  

 La infidelidad es una causa de divorcio muy fuerte debido a sus  efectos 

físicos, morales y espirituales. Solo el perdón podría redimir  una 

infidelidad.   La infidelidad mental puede llegar a maltratar el matrimonio, 

se da  cuando las parejas están físicamente unidas pero su mente está 

en  otra persona. 
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 Viajes, ausencia, distancia: Aproximadamente desde hace 10 años  

atrás la migración ha sido la causa principal para la separación de las  

parejas. Este fenómeno ha provocado daños irreversibles en los  hijos, 

mismos que por la falta de sus padres no han alcanzado a desarrollarse 

física ni mentalmente en las condiciones que se  requieren para ser parte 

de una sociedad sana. Cuando por cuestiones de trabajo se tiene que 

separar la pareja, se  corre el riesgo de que la relación se enfríe y cause 

daños. 

 Alcoholismo: Es una enfermedad que no afecta solamente a quien  

consume bebidas embriagantes, sino a toda la familia, principalmente  a 

los hijos, que experimentan problemas diversos derivados del  

padecimiento de cualquiera de los dos progenitores. Prácticamente  todos 

los especialistas coinciden en la determinante incidencia del  alcoholismo 

en la familia del alcohólico, por lo que la consideran como  una 

enfermedad familiar 

 La economía: Un factor ajeno a la familia pero que también genera  

dificultades al interior de la vida conyugal son las crisis económicas,  las 

cuales provocan una disminución de sus capacidades de  adquisición de 

bienes y servicios a veces necesarios para el sustento  de la familia. Toda 

ausencia de lo indispensable en la casa causa  malestar y tiene un límite. 

El esposo trabaja pero no alcanza. Se hace  el esfuerzo pero no es 

suficiente; la pareja tiene que trabajar pero al  hacerlo se corre el riesgo 

de perder la convivencia y los objetivos  comunes que se habían 

planteado. 
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 Falta de comunicación: Es una de las causas más importantes en la  

generación de problemas de una pareja. El cónyuge debe ser el mejor  

confidente, la persona de más confianza. En el matrimonio es donde  

puede existir la relación de mayor intimidad, en la que dos seres  

diferentes se conocen, se complementan y comparten juntos sus  vidas. 

No puede haber unidad cuando no hay comunicación. La falta  de 

comunicación es uno de los problemas más serios de los hombres  hoy 

en día. Esta traerá como consecuencia graves problemas en  todos los 

ámbitos de la vida 

4.1.6. Consecuencias del Divorcio El divorcio en sí, puede traer consecuencias 

a toda la familia, entre las cuales serían: 

o Los cambios económicos que se producen en que, generalmente, hay una 

pérdida del status, especialmente para las mujeres. 

o La madre se transforma en la cabeza de la familia y por consiguiente 

ocurre la inserción de la mujer al ámbito laboral en búsqueda de su 

autorrealización. 

o Los cambios emocionales en los padres son los más significativos, sobre 

todo, para los hijos, porque los intensos estados anímicos y los bruscos 

cambios conductuales les resultan desconcertantes y fuente de 

incertidumbre y angustia. 

4.1.7. El divorcio en distintos ámbitos 
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“No sólo es un proceso en el tiempo, ni exclusivamente un proceso legal; la 

pareja que decide separarse o divorciarse ha de comprender que se separa en 

una serie de aspectos distintos”12 

La separación emocional o divorcio psíquico: “El divorcio psíquico  surge 

cuando uno de los miembros de la pareja, o los dos sienten que  su relación está 

en crisis, se pierde esperanza, ilusión, la relación ya  no satisface y poco a poco 

se va produciendo un distanciamiento  emocional que vacía de significado el 

vínculo entre la pareja. En el  divorcio psíquico la pareja debe renunciar el uno al 

otro.  

El divorcio legal: Establece el marco de la separación económica de  la pareja 

y determina a quién le corresponde la tenencia de los hijos.  

Los acuerdos de los cónyuges adoptados para regular las  consecuencias de la 

nulidad, separación o divorcio serán aprobados  por el juez, salvo si son dañosos 

para los hijos o gravemente  perjudiciales para uno de los cónyuges.  

Divorcio de comunidad o divorcio social: Consisten en que cada  miembro de 

la pareja se vea a sí mismo como separado y se sienta  cómodo con su nuevo 

estatus en la sociedad. La definición de  comunidad incluye mucho más que la 

vecindad inmediata en que se   vive; incluye también a los amigos del 

matrimonio, los parientes  políticos, los amigos del trabajo. En el proceso de 

divorcio todas estas  relaciones deben ser redefinidas y reestablecidas.  

                                                             
12 FERNÁNDEZ ROS Encarna, El niño ante el divorcio, Madrid, España, Ediciones Pirámide 2002 Pag. 

45 
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El divorcio de propiedad: Ésta puede ser una de las fases más  duras del 

divorcio, por que ahí el objeto es concreto y no abstracto.  

(Dividir una propiedad compartida, pasar de “lo nuestro”  a “lo tuyo o lo mío” suele 

conllevar bastantes conflictos. En este  sentido consideramos que la mediación 

familiar es una alternativa que  intenta evitar la vivencia de ganadores y 

perdedores en el reparto de  propiedades.  

Divorcio de dependencia: Implica resolver las dependencias  establecidas con 

el ex cónyuge. En las relaciones de pareja se crean  vínculos de dependencia 

que van desde lo emocional hasta lo  económico. La organización de la casa, la 

gestión económica, la  educación y crianza de los hijos, a veces es llevada sólo 

por uno de los progenitores; con la separación, hay áreas en las que uno no sabe  

funcionar de forma independiente por que hasta ese momento el otro lo había 

asumido todo”13 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 FERNÁNDEZ ROS Encarna, El niño ante el divorcio, Madrid, España, Ediciones Pirámide 2002. Pag. 

50- 52 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1  Breve historia El Divorcio por Mutuo Consentimiento  en el Ecuador 

En el Ecuador, según una publicación  realizada por Derecho Ecuador y cuyo 

autor es el Dr. José García Falconí  mención “En 1902 se admitió el divorcio por 

adulterio de la mujer; en 1904 se  aceptaron otras dos causales y en 1910 se 

introdujo el divorcio por mutuo  consentimiento”14 

 

Nuestro país se caracterizo al igual que los demás países, por restringir el  

derecho de la mujer  ya que como se ve en líneas anteriores la primera causal 

de divorcio  fue el adulterio de la mujer, se espero dos años a que la legislación 

ecuatoriana  ampare a la mujer; es decir, que a partir de 1904 la mujer pudo 

interponer el divorcio por concubinato así como por atentado contra la vida de un 

cónyuge por  el otro. 

 

La institución del divorcio se facilitò con   en el  Decreto Supremo 112 de 4 de 

Diciembre de 1935, que bastaba declarar la voluntad de terminar el vínculo, por parte 

de ambos cónyuges, ante el Jefe o Teniente Político y sentar el acta correspondiente, y 

sin ninguna espera ni formalidad, quedaba perfeccionado el divorcio. Incluso los 

menores de edad podían divorciarse así, y solamente los menores de 18 años 

necesitaban para ello autorización de un curador especial. Esta forma de divorcio se 

suprimió en 1940. 

 

                                                             
14 LARREA HOLGUÍN, Juan: “Derecho Civil del Ecuador, Derecho Matrimonial”, Ediciones Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito, 1985. Pág. 23-  28 
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La Ley del 5 de Octubre de 1940 instauró el trámite para el divorcio por mutuo 

consentimiento, que ha sido objeto de reformas en 1958 y 1989 respectivamente, y que 

en la actualidad está vigente y  que por ende vulnera el principio de celeridad 

contemplado en nuestra  actual Constitución del 2008 recalcando que urge dicha 

reforma pues  la misma se ajusta a la realidad de más de 23 años atrás y no a la 

realidad actual 

 

4.2.2. Definición: “Doctrinariamente, divorcio por mutuo consentimiento es definido 

como el divorcio en el cual marido y mujer, expresan su mutuo consentimiento en poner 

fin a sus obligaciones recíprocas nacidas del matrimonio”15 

 El Doctor Hernán Coello García, “el divorcio consensual es una forma judicial a la que 

los cónyuges acuden, ya voluntariamente ya en virtud de la acción promovida por uno 

de ellos en contra del otro en virtud de la cual y mediante sentencia, el juez declara la 

terminación del matrimonio. Procede en este caso la conclusión de las relaciones 

personales que mantuvieron los cónyuges entre sí y las económicas a que dio lugar el 

matrimonio”16 

urídicamente, se lo define como un acto jurídico libre y voluntario de los cónyuges 

quienes en forma consensuada, en cualquier tiempo y sin exhortar causal alguna 

determinada por la ley, expresan de consuno y de viva voz en forma personal o por 

interpuesto procurador especial, su resolución definitiva de dar por disuelto el vínculo 

matrimonial ante Juez de lo Civil competente, quien aprueba el acuerdo alcanzado, 

que surtirá los efectos legales, siempre que, por acuerdo de los mismos o por decisión 

                                                             
15 GARCÍA FALCONÍ José C.“El juicio de divorcio consensual o por mutuo consentimiento” 1997, tercera 

edición. Pag. 54 
16 COELLO GARCÍA, Enrique: “Derecho Civil, Derechos y Obligaciones Filiales”, Coello García Enrique, 

Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca, 1991. Pag. 67 
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judicial, se haya resuelto sobre la tenencia y situación económica de los hijos en caso 

de haberlos 

“Es el decretado a petición de ambos cónyuges, sin necesidad de alegar causa 

legítima; para este efecto el consentimiento debe expresarse por escrito”17 

 

Según otras definiciones se refiere a que es el “Tipo  de divorcio en el cual marido 

y mujer, expresan su mutuo consentimiento en  poner fin a sus obligaciones 

reciprocas nacidas del matrimonio”18 

4.2.3. Características del Divorcio Consensual: 

 No requiere que se expresen los motivos que llevaron a tal decisión. Pues 

para interponer la demanda de divorcio no requiere que recaiga en  causal 

alguna, únicamente la ley nos menciona el cumplimiento de requisitos. Y  

no requiere de comprobación alguna para que el juez pueda aceptar la 

demanda y  declarar el vínculo matrimonial disuelto; si no mas que la 

voluntad de las partes a  viva voz como menciona la ley. Es decir que se 

expresa la manifestación de la  voluntad.  

 El interés individual y particular de las partes prevalece  Ante todo la 

libertad individual de cada persona es la que debe  considerarse ante 

todo, de ahí que no podemos ser obligados a privar la misma  para 

mantener una familia que se encuentra destruida. De ahí que según el 

propio actor esta característica implica que el juez no indagará en los 

motivos que tiene  las partes para terminar el matrimonio y debe limitarse 

                                                             
17 LÓPEZ  GARCÉS Ramiro El Divorcio y algo más, 2010, pág. 9 
18 GARCÍA FALCONÍ, El juicio de Divorcio Consensual o  por Mutuo Consentimiento tercera edición. 

1997 pág. 13 
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únicamente a emitir su  resolución en base a lo que menciona la ley 

observando el cumplimiento de los  requisitos mencionados para ello. 

 Tiene carácter judicial:  Su disolución, el autor menciona que a diferencia 

de los demás contratos  el matrimonio para su perfeccionamiento cumple 

requisitos de celebración y por  ende su disolución se lo hará cumpliendo 

requisitos como su conclusión por  sentencia emitida por un juez civil”19. 

4.2.4. Elementos del divorcio Consensual: 

 4.2.4.1. El Acto Jurídico 

El acto jurídico es considerado como la manifestación de la voluntad humana, 

respecto a una situación determinada, susceptible de crear, modificar o extinguir 

un derecho.  

Para que esta manifestación de la voluntad produzca efectos jurídicos, es preciso 

que se realice de acuerdo con los requisitos legales previamente establecidos 

para cada caso. Dicha manifestación de voluntad debe ser verdadera, firme y 

definitiva, debiendo proceder de una persona juiciosa, haber sido reflexionada y 

con intención de separarse de por vida. 

Como el acto jurídico no es un fenómeno, sino toda una expresión de la voluntad o de 

un acuerdo de voluntades de su autor o autores, para que este acto exista, tenga el 

reconocimiento y genere efectos jurídicos, será necesario que en su  integración se 

reúnan sus elementos, requisitos o condiciones que la Ley exige, que los autores han 

denominado elementos esenciales o de existencia y elementos de validez. 

                                                             
19 GARCÍA FALCONÍ Divorcio Consensual o  por Mutuo Consentimiento tercera edición de 1997 pág. 16 
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Los elementos esenciales, de la propia definición de acto jurídico, se pueden advertir 

cuales son sus elementos esenciales o de existencia, los que de manera indispensable, 

requiere para existir, pues faltando cualquiera de ellos el acto no existiría es decir seria 

inexistente, y operaria la nulidad absoluta. Es decir no puede producir ningún efecto 

jurídico 

Para la existencia del acto jurídico se requiere: 

 Voluntad del autor o autores del acto para realizarlo (voluntad de  los 

cónyuges o su voluntad delegada a procurador especial mediante 

mandato); 

 Objeto Posible (Físicamente posible es la concurrencia en forma 

personal o por medio de procurador especial a la audiencia de conciliación 

;y, Jurídicamente nuestro ordenamiento jurídico permite que las personas 

sin necesidad de invocar causal alguna se divorcien por mutuo 

consentimiento),  

 La solemnidad que la ley establece para emitir la declaración de la 

voluntad, que estaría dada por el hecho de presentar dicha solicitud de 

divorciarse ante el Juez de lo Civil competente o Notario respectivo. 

 

El divorcio por mutuo consentimiento se lo puede definir como aquel en donde 

se decide por acuerdo entre los cónyuges, razón por la que comprende, además, 

otras denominaciones, como divorcio por mutuo consentimiento o divorcio por 

petición conjunta de los cónyuges.  
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4.2.5. El Derecho a la Libertad: Como ecuatorianos tenemos, poseemos y 

somos libres de ejercer los derechos que  nuestra carta magna, la Constitución 

nos garantiza especialmente aquellos que  garantizan nuestra libertad pues 

nacemos libres y por ende por más que con el  pasar del tiempo hayamos 

adquirido la madurez suficiente y consideramos que es  oportuno dar el paso a 

la formación de un hogar y llegamos a contraer  matrimonio; de igual que lo 

contraemos de manera voluntaria y si es nuestra  voluntad deshacer dicho 

vínculo como es el matrimonio es menester que este sea  rápido y que por ende 

no vulnere nuestra libertad individual 

El Diccionario de la Lengua Española, “ libertad tiene diversos significados y así, 

"facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no 

obrar, por lo que es responsable de sus actos"; "estado o condición que no es 

esclavo"; "estado de que no está preso"; "facultad que se disfruta en las naciones 

bien gobernadas, de hacer y decir cuando no se oponga a las leyes ni a las 

buenas costumbres"; "derecho de practicar públicamente los actos de la religión 

que cada uno profesa” 

 

3.2.6. Principios Fundamentales del Proceso Civil.- Según García Falconí en 

una publicación realizada para Derecho Ecuador menciona que los principios del 

Derecho Procesal son aquellos que han de respetarse en un proceso, constituye  

una de las expresiones del derecho a la libertad, de ahí adquieren un rango de  

derechos y garantías fundamentales. 

Menciona además que dentro de un Proceso Civil se observarán distintos 

principios de los cuales al presente trabajo de investigación, añadiré aquellos 

que  considero de gran importancia como: 
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3.2.6.1. Obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley: 

Considerando que  este principio implica la aplicación del trámite que ha de darse 

a la causa que para  efectos la ley establece para cada caso. 

3.2.6.2.  Dispositivo e Inquisitivo.- Constituye una claro ejemplo de como ha 

de  desarrollarse un proceso, pues como sabemos este requiere del impulso de 

las partes para llegar a la tutela efectiva y expedita para aquel que acude a la  

administración de justicia. Pues el juez no podrá realizar todos los actos  

necesarios para que culmine el proceso pues la ley en muchos caso pide que la  

realización de una diligencia judicial el juez la concederá a petición de parte como  

en el caso de Divorcio por Mutuo Consentimiento para la Audiencia de  

Conciliación que ha de realizarse la fijará el juez a petición de parte más no de  

oficio que en algunos casos la ley permite dicha atribución al juez. 

3.2.6.3. Igualdad de las partes en el proceso civil.- al respecto García Falconí 

considera  que el desarrollo de la actividad procesal debe haber igualdad de 

oportunidades hay  que asegurar a ambas partes el poder de influir igualmente 

en la marcha y en el  resultado del pleito, por ende ambas partes deben tener las 

mismas posibilidades  de actuar y también de quedar sujetos a las mismas 

limitaciones. 

3.2.6.4. Principio de Inmediación.- Debe haber una comunicación directa, 

inmediata entre  el juez y los distintos elementos del proceso como son las 

partes,  desgraciadamente en nuestro medio no se cumple sino a medias este 

principio,  por el cúmulo de trabajo que tienen los señores jueces. 

3.2.6.5. Principio de celeridad. Definición.- Para citar a este principio he 

considerado de  vital importancia considerar varios criterios o definiciones que 

existen respecto al  mismo.  
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La celeridad Procesal “Este principio se lo puede definir como “una norma 

fundamental y uno de los requerimientos del debido proceso y de la comunidad que 

propugna que las demandas, pruebas, recursos y peticione judiciales reciban el 

despacho oportuno y expedito respetando los plazos y términos garantizados por la 

Constitución y las leyes de la República, ya que los sujetos procesales no pueden 

permanecer sub júdice por tiempo indeterminado, deteriorándose la majestad de la 

justicia y la validez de las decisiones”20 

 Puedo definir que  la celeridad procesal es aquellla que se concretan las  etapas 

esenciales y cada una de ellas limitada al término perentorio fijado por la  norma 

También implica que los actos se surten en la forma más sencilla posible,  

para evitar dilaciones innecesarias 

 

3.2.6.6. Principio de Economía Procesal. Concepto.-  “La  obtención del 

máximo  resultado posible con el mínimo de esfuerzo. Este  principio de refiere 

no sólo a los actos procésales sino a las expensas o gastos que  ellos 

impliquen”.21 

El autor considera de importancia  que el Principio de Economía Procesal es de 

suma importancia pues no habla de la agilidad de los procesos únicamente  sino 

también el gasto judicial que este conlleva. 

Principio de Economía  Procesal “Un medio por el que se trata de obtener el 

mejor resultado posible, con  el mínimo de actividad jurisdiccional y de gastos 

para las partes”22 

                                                             
20 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman: El Poder de la Administración de Justicia, Offset GRAFIMUNDO, Loja,  2004, pág.29. 
21 IBIDEM  
22 GARCÍA FALCONÍ publicación  realizada en:  derechoecuador.com 
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4.3.MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

 El articulo 169. EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades. 

 

 La Constitución en su Artículo 66 Numeral 6. Nos da la libertad a todas la personas  

el  derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas 

y manifestaciones. 

 

 Estas normas constitucionales citadas permitieron analizar el procedimiento del 

divorcio por mutuo consentimiento, precisamente para proteger uno de los 

bienes jurídicos tutelados como lo es la libertad individual de las personas y el 

cumplimiento del principio de celeridad procesal, el cual no se ve reflejado en los 

procesos de divorcio por mutuo consentimiento 

4.3.2. Código Civil 

4.3.2.1. Procedimiento del tramite de divorcio por mutuo consentimiento 

De conformidad con el Art. 81 del Código Civil, podríamos decir que al ser un 

contrato se debería disolver por la simple voluntad de los contrayentes, situación 

que acorde a nuestra legislación no es así, y se requiere necesariamente de un 

trámite judicial aspecto que en la actualidad es una facultad que se les ha 
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atribuido a los notarios, siempre y cuando no existan bienes ni hijos menores de 

edad o bajo su dependencia.  

  

Según nuestra legislación, no se requiere expresar la causa o causas para el 

divorcio; además, el mismo no se puede dar por la simple voluntad de los 

contrayentes, por cuanto requiere de una sentencia judicial que declara disuelto 

el vínculo matrimonial. Esto es, nace su posibilidad de la voluntad conjunta de 

ambos cónyuges, pero requiere de un trámite judicial. Dentro de este proceso 

pueden existir discrepancias, así por ejemplo, cuando las partes no se ponen de 

acuerdo en la situación en que quedan sus hijos menores, ya sea en cuanto a la 

tenencia, cuidado, protección, alimentos, visitas, etc., por lo que ese aspecto se 

puede tornar contencioso.  

 

El divorcio por mutuo consentimiento tiene un trámite especial, especialísimo, 

muy particularizado, pormenorizado al detalle y taxativamente dispuesto por el 

Código Civil. 

  

La esencia de este divorcio es la manifestación expresa, voluntaria y de consuno, 

por parte de los cónyuges, para disolver su vínculo matrimonial. Los cónyuges 

así lo manifiestan ante el juez, pues el Código Civil no habla de demanda en 

estricto sentido, sino expresamente de “Manifestación” pura y simple de la 

voluntad. 

 Tramite del Divorcio por mutuo consentimiento ante el Juez  

Para realizar un completo análisis del trámite que se debe llevar a cabo para este 

tipo de divorcio tomaré en cuenta lo estipulado en el Código Civil. 
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Requisitos.- El Divorcio por Mutuo Consentimiento se obtendrá previa solicitud  

correspondiente, de los cónyuges o de un Procurador Judicial; es decir, mediante  

la demanda ante el juez competente, con los requisitos legales para la demanda, 

del Código de Procedimiento Civil a más de estos requisitos el mismo  Código 

Civil establece otros requisitos pues se trata de un trámite especial, como  son: 

1o.- Su nombre, apellido, edad, nacionalidad, profesión y domicilio; 

2o.- El nombre y edad de los hijos habidos durante el matrimonio;  ( En caso de 

haber procreado) 

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

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

impuestos. ( En caso de poseerlos) 

Los requisitos en si son de fácil cumplimiento pues estamos hablando de  

un divorcio de mutuo acuerdo. 

Básicamente en la realidad o en la práctica se prefiere llegar a un acuerdo  

extrajudicial en cuanto a los bienes patrimoniales y de esa forma evitaremos que  

el juicio se alargue hasta llegar al mismo acuerdo dentro del mismo, pues el 

requisito de comprobación del pago de impuestos se debe adjuntar a la demanda 

caso contrario el juez no calificará la misma. 

El requisito uno y dos son de fácil cumplimiento pero deberán comprobarse con 

las cédulas de ciudadanía de ambos cónyuges en el caso del  primer requisito y 

en caso del segundo requisito con las partidas de nacimiento  emitidas por la 

entidad competente es decir por el Registro Civil, de los hijos habidos durante el 

matrimonio. 
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Luego de que hayan transcurrido sesenta días que el juicio se encuentre 

reposando en el juzgado y previo el  cumplimiento de los requisitos señalados 

anteriormente. 

Previa la petición mencionada y señalada fecha y hora, siendo el día y hora  

señalados en providencia anterior el Juez: 

1.- Verificará la comparecencia de las partes 

2.- Instalará la Audiencia 

3.- Preguntara a las partes si aún es su decisión divorciarse, no sin antes buscar 

un  acercamiento entre las partes para que desistan  

4.- El juez pedirá a las partes se le comunique o se llegue a un acuerdo respecto 

a  la situación económica en la que quedarán los hijos menores así como la forma 

como se proveerá la protección personal, educación y sostenimiento de aquellos.  

De no llegarse a un acuerdo respecto a la situación en la que quedarán los 

menores el juez abrirá el término probatorio por seis días y luego pronunciará 

sentencia. 

Por tratarse de un divorcio consensual, no es común que se abra la causa a 

prueba ya que de lo contrario estaríamos hablando de un divorcio contencioso, 

púes ya no existiría voluntad de la partes. En la misma Audiencia de Conciliación 

al terminar la misma las partes quedaran notificadas. (Siempre que se acordó la 

situación de los hijos menores) 

Sentencia.- Esta la dicta el Juez  la misma que  concluye con la terminación del 

vinculo matrimonial al momento de dictar sentencia se   nadará   a marginar la 

misma concediendo copias certificadas para el efecto que es el requisito que 

requiere el Registro Civil 
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Posterior a ello y luego de que transcurran tres días que  se ejecutorié la 

sentencia se podrá solicitar copias certificadas con la respectiva razón y se 

entregara al Registro Civil, para que esta forma se margine en la partida  

correspondiente. 

  De todo lo expuesto de este tramite que minio son mas de sesenta días, 

concluyo mencionando que si son los cónyuges los que expresan su resolución 

definitiva de dar por disuelto el vínculo matrimonial, el juez (en caso de tener 

competencia para ello) lo único que tiene que hacer es solemnizar  en un tiempo 

menor  esa voluntad y así certificarlo ante la autoridad respectiva (el jefe del 

Registro Civil) para los fines consiguientes. 

 

El divorcio por mutuo consentimiento el juez no decide nada;  solo conocer la 

voluntad de las partes y aceptarla.  

 

4.3.3. Ley Notarial 

4.3.3.1. El Divorcio Notarial 

En la Ley  Notarial está facultado al Notario para la celebración del Divorcio por 

Mutuo  Consentimiento; de acuerdo con la Reforma a la ley notarial RO. N°406 

de 28 de  noviembre del 2006, art. 6 Nº 22 se faculta a los Notarios/as para que 

tramiten  divorcios por Mutuo Consentimiento, en el caso que los cónyuges no 

tengan  hijos/as menores de edad o bajo su dependencia. Los cónyuges, bajo 

juramento,  deberán expresar en un petitorio su deseo de disolver el vínculo 

matrimonial de  manera definitiva, deben tener el patrocinio de un abogado en 

libre ejercicio. Esta  petición deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 

artículo 107 del  Código Civil.  
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El trámite a llevarse acabo en la notaria es el siguiente: el Notario ordenará que  

los comparecientes reconozcan sus respectivas firmas y rúbricas. Se fijará fecha 

y  hora para que tenga lugar la audiencia, que será en un plazo no menor de 

sesenta  días. En la audiencia los cónyuges deberán ratificar de consuno y de 

viva voz su  voluntad de divorciarse. El Notario levantará un acta en la que 

declara disuelto el  vínculo matrimonial, una vez protocolizada, deberá entregar 

copias certificadas a  las partes y se oficiará al Registro Civil para su marginación 

respectiva; el  Registro Civil, sentará la razón correspondiente de la marginación 

y enviará una  copia certificada de lo actuado al Notario para que incorpore en el 

protocolo  respectivo. Los cónyuges pueden comparecer directamente o a través 

de  procuradores especiales. De no realizarse la audiencia en la fecha señalada, 

los  cónyuges podrán solicitar nueva fecha y hora para que tenga lugar la misma, 

que  no sobrepasará el término de 10 días posteriores a la fecha del primer  

señalamiento. De no darse la audiencia, el Notario archivará la petición. 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

4.4.1.   Legislación de México- Divorcio por Mutuo Consentimiento.  

 

 Con respecto al Divorcio por Mutuo el Código Civil lo  menciona de la siguiente  

manera  Artículo 272. Cuando ambos consortes convengan en divorciarse y sean 

mayores  de edad, no tengan hijos y de común acuerdo hubieren liquidado la 

sociedad  conyugal, si bajo ese régimen se casaron, se presentarán 

personalmente ante el  Juez del Registro Civil del lugar de su domicilio; 

comprobarán con las copias certificadas respectivas que son casados y mayores 

de edad, y manifestarán de una  manera terminante y explícita su voluntad de 

divorciarse.  

El Juez del Registro Civil, previa identificación de los consortes, levantará un  

acta en que hará constar la solicitud de divorcio y citará a los cónyuges para que  

se presenten a ratificarla a los quince días. Si los consortes hacen la 

ratificación,  el Juez del Registro Civil los declarará divorciados, levantando el 

acta respectiva  y haciendo la anotación correspondiente en la del matrimonio 

anterior. 

El divorcio así obtenido no surtirá efectos legales si se comprueba que los  

cónyuges tienen hijos, son menores de edad y no han liquidado su sociedad  

conyugal, y entonces aquéllos sufrirán las penas que establezca el Código de la  

materia.  

Los consortes que no se encuentren en el caso previsto en los anteriores 

párrafos  de este artículo, pueden divorciarse por mutuo consentimiento, 

concurriendo al  Juez competente en los términos que ordena el Código de 

Procedimientos Civiles. 
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Artículo 273. Los cónyuges que se encuentren en el caso del último párrafo del  

artículo anterior, están obligados a presentar al Juzgado un convenio en que se  

fijen los siguientes puntos:  

I. Designación de persona a quien sean confiados los hijos del matrimonio, tanto  

durante el procedimiento como después de ejecutoriado el divorcio;  

II. El modo de subvenir a las necesidades de los hijos, tanto durante el 

procedimiento como después de ejecutoriado el divorcio;  

III. La casa que servirá de habitación a cada uno de los cónyuges durante el  

procedimiento;  

IV. En los términos del artículo 288, la cantidad que a título de alimentos un  

cónyuge debe pagar al otro durante el procedimiento y después de ejecutoriado 

el  divorcio, así como la forma de hacer el pago y la garantía que debe otorgarse 

para asegurarlo; 

V. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el  

procedimiento, y la de liquidar dicha sociedad después de ejecutoriado el  

divorcio, así como la designación de liquidadores. A ese efecto se acompañará 

un inventario y avalúo de todos los bienes muebles o inmuebles de la sociedad.  

Artículo 274. El Divorcio por Mutuo Consentimiento no puede pedirse sino  

pasado un año de la celebración del matrimonio.  

Artículo 275. Mientras que se decrete el divorcio, el juez autorizará la separación 

de los cónyuges de una manera provisional, y dictará las medidas necesarias 

para asegurar la subsistencia de los hijos a quienes hay obligación de dar 

alimentos.  

Artículo 276. Los cónyuges que hayan solicitado el Divorcio por Mutuo  
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Consentimiento, podrán reunirse de común acuerdo en cualquier tiempo, con tal  

de que el divorcio no hubiere sido decretado. No podrán volver a solicitar el  

divorcio por mutuo consentimiento sino pasado un año desde su reconciliación.  

Atendiendo a lo prescrito por el mismo Código Civil mexicano, el  Divorcio por 

Mutuo Consentimiento solo puede demandarse trascurrido un año de la 

celebración del mismo, inclusive cuando no tienen hijos y están de acuerdo  en 

cuanto a los bienes se puede decir que de manera administrativa se lo puede 

tramitar pues únicamente se podrá recurrir al Jefe del Registro Civil para que 

levante el Acta de divorcio y margine en el de matrimonio solo con el hecho de 

comparecer las partes a ese departamento y expresar su voluntad de divorciarse.  

Ocurre algo contrario pero igual de verás y rápido en el caso de que las partes 

tengan hijos pues ahí si deben comparecer ante el Juez de lo Familiar  quien es 

el competente para el conocimiento de la demanda de divorcio y como  es de 

mutuo acuerdo es lógico que las partes hayan quedado de acuerdo en la  

situación de los hijos y de los bienes de manera que cumplen con los requisitos  

del acta que menciona la ley, quedando las partes divorciadas de manera rápida 

y efectiva. 

 

4.4.2. Código de República Dominicana: La Ley Dominicana 142 sobre 

Divorcios, promulgada el 18 de mayo de 1971, requiere que ambas partes firmen 

los documentos de divorcio y requiere que una de las partes se presente a la 

audiencia ante el juez.       

Dicha Ley modifica todas las leyes anteriores y permite a los extranjeros, aunque 

no sean residentes del país, obtener el divorcio por mutuo consentimiento, 

siempre y cuando uno de los cónyuges se presente ante el Juez y el otro esté 
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debidamente representado.  La sentencia de divorcio es evacuada por el tribunal, 

previa aprobación otorgada por el ministerio público.  La misma se registra en el 

registro civil y un resumen es publicado en un periódico local de circulación 

nacional.  

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Inmigración de los 

Estados Unidos (INS), ambos han declarado que si un divorcio dominicano de 

un ciudadano de los Estados Unidos es válido en la República Dominicana, tanto 

el IRS como el INS reconocerán dicho divorcio como válido.  La jurisprudencia 

que otorga la validez y reconocimiento a este tipo de divorcio rápido, realizado 

en Santo Domingo es “Matter of Jiménez”, Apelación ante Consejo de 

Inmigración, 18 I.& N.  Dec. 182 (1981); Decisión No. 2893, Artículo 28, Párrafo 

V, que gobierna la conducta de extranjeros, declara que solamente uno de los 

cónyuges tiene que presentarse ante el tribunal para obtener un divorcio 

Dominicano válido en los Estados Unidos. 

Todas las jurisdicciones (Estados) prohíben al cónyuge que consintió el divorcio 

a apelar posteriormente bajo el principio de justicia conocido como 

“estoppel”.  Como el divorcio es de mutuo consentimiento, no queda nadie con 

calidad para apelar contra el mismo.  Es por esto que es absolutamente esencial 

que quede evidenciado el consentimiento de ambas partes. 

 

 

Legislación Dominicana respecto del divorcio por mutuo consentimiento, garantiza el 

derecho individual de las personas ya que se pueden divorciar en un breve espacio de 

tiempo, tres días como máximo, mientras que la regulación jurídica del divorcio 
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consensual en nuestro país exige el respeto del plazo de dos meses de espera para que 

se lleve a efecto la audiencia de conciliación y se ratifiquen los cónyuges en su decisión 

de divorciarse. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me serví 

de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, o sea, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método científico es el 

instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos que 

se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación de la 

reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. 

 

5.1.  Materiales Utilizados 

 

En la planificación y ejecución de la investigación, utilicé varios materiales entre 

ellos principalmente los materiales de escritorio y recursos tecnológicos que me 

permitieron procesar la información obtenida, también debo indicar entre estos 

materiales los recursos  bibliográficos que sirvieron para conceptualizar mi 

problemática y definir la doctrina que en mi tesis se cita. 

Todos los materiales utilizados fueron muy importantes en el desarrollo de mi 

trabajo investigativo, la tesis de grado. 

5.2. Métodos 

En este trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el método 

general del conocimiento, así como también en los siguientes:  
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Inductivo y Deductivo.- Estos métodos me permitieron, primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo 

general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema, en otros casos. 

Materialista Histórico.- Me permitió conocer el pasado del problema sobre su 

origen y evolución del divorcio  en general y el divorcio por mutuo consentimiento 

y así realizar una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos. 

Descriptivo.- Este método me comprometió a realizar una descripción objetiva 

de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad.  

Analítico.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista 

social, jurídico, doctrinario; y, analizar así el estado actual del  de la figura jurídica 

del divorcio por mutuo consentimiento. 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o estimular sus 

diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación analítica apliqué 

también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que fueron 

necesarios. 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas de 
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comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo 

mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos relevantes que 

se pudieron establecer durante la investigación y en la recolección de la 

información o a través de la aplicación de la encuesta. 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta profesionales entre ellos  

Abogados en libre ejercicio profesional, notarios del cantón Loja y docentes 

universitarios   por tratarse de reformas legales, para conocer su criterio y para 

que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder 

desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

La entrevista se la realizó a cinco  docentes universitarios  del cantón Loja, con 

un cuestionario de cuatro preguntas. 

Finalmente los resultados de la investigación que fueron recopilados durante su 

desarrollo son expuestos en el informe final el cual contiene la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados mediante 

cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la comprobación de 

los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con las 

conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la elaboración del 

proyecto de reformas al Código Civil Ecuatoriano. 
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6.-  RESULTADOS. 

6.1.- Resultados de la aplicación de las encuestas. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

Considera usted adecuado  el plazo de sesenta días  para que se desarrolle 

la audiencia de Conciliación  en los procesos de divorcio  por mutuo 

Consentimiento? 

 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

SI 06 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

Autora:  

Fuente: Abogados y Docente de la Ciudad de Loja 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La respuesta a esta pregunta es evidente que resultaría positiva, ya que como 

se evidencia del grafico  de las treinta personas encuestadas 26 que representan 

el 80% de la población investigada,  mencionan que  si es extenso, no obstante,  
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4 personas que representan el 20% de dicha población   expresan que No es 

extenso. 

ANÁLISIS  

El artículo  108 menciona que  transcurrido  el plazo de sesenta días el juez 

convocara a la audiencia de conciliación en el cual las partes expondrán su 

deseo de dar por terminado el vínculo matrimonial. 

Plazo que es muy extenso, ya que al ser un trámite en el cual las partes están 

de acuerdo se concede mucho tiempo para que las partes llegue a la audiencia. 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que al establecerse  un  plazo extenso en  el Código Civil 

Ecuatoriano para la audiencia de conciliación en los procesos de divorcio 

por mutuo consentimiento  provoca  un retardo en la justicia  y no  

precautela la celeridad procesal? 

 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 

Autora:  

Fuente: Abogados, Docente de la Ciudad de Loja 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como se advierte en forma meridiana en el cuadro estadístico y gráfico 

correspondiente, la mayoría de la población investigada como son 24 personas 

que corresponden al  (80%) consideran que el plazo del Código Civil Ecuatoriano 

para la audiencia de conciliación de los juicios de divorcio por mutuo 

consentimiento  provoca  un retardo en la justicia  y no  precautela  celeridad 

procesal. Principios establecido en la Carta magna.  

En tanto que  seis perdonas que representan al 20% de los Abogados 

encuestados, sostienen todo lo contrario, es decir, que  no  se nada de eas 

consideraciones expuestas en la interrogante. 

ANÁLISIS: 

El Principio Constitucional de Celeridad el mismo que tiene mucha relación con 

el principio de inmediación; este principio se manifiesta en la sustanciación del 

proceso sin dilaciones; para hacerlo efectivo, la ley suprime trámites inoficiosos, 

impertinentes, no sustanciales. Por este principio se acortan los plazos, no se los 

prorroga; sòlo se puede suspender una diligencia cuando la ley así lo disponga 

expresamente o cuando la naturaleza de los derechos que se protegen o las 

circunstancias procesales así lo exijan. 

De esta forma y al aplicar verdaderamente este principio, en los procesos por 

divorcio por mutuo consentimiento el plazo debería ser corto  sin tanta dilatación. 
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TERCERA PREGUNTA 

  Considera usted que se debe reducir el plazo para convocar a la  audiencia 

de conciliación en los procesos de divorcio por mutuo consentimiento? 

 

 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 

Autora:  

Fuente: Abogados, Docente de la Ciudad de Loja 

 

 

 

 

  INTERPRETACIÒN 

Como se advierte en forma meridiana en el cuadro estadístico y gráfico 

correspondiente, la mayoría de la población investigada e treinta personas 

encuestadas 24 profesionales que corresponden al  (80%) considera que el  SI,  

se debe reducir el plazo y  6 personas que representan  el 20 %personas 

responden que No 

ANALISIS 

El plazo que el legislador ha tipificado en el Código Civil, es considerado muy 
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extenso, cuando debería ser en menos tiempos  por cuanto las dos partes están 

de  mutuo acuerdo en divorcio el matrimonio 

 

CUARTA PREGUNTA  

 

A su criterio que plazo le daría usted para que se desarrolle la audiencia 

de conciliación en los procesos judiciales de divorcio por mutuo 

consentimiento? 

 

ALTERNATIVAS 
ENCUESTADOS % 

a.  30 días plazo 0 0 

b. 20 días plazo 0 0 

c.  15 días plazo 5 16.7% 

d.  10 días plazo  20  66.6% 

e.  cinco días plazo   5 16.7% 

Total  30 100 

 

 

Autora:  

Fuente: Abogados, Docente de la Ciudad de Loja 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, de los treinta 

encuestados 5 que representan el 16.7% mencionan que debe ser 15 días plazo 

20 que representan  el 66.6%  mencionan que debe ser un plazo de 10 días   y 

5 que representan el 16.7% mencionan que debe ser de  5 días.  

. 

ANÁLISIS 

 En los procesos de divorcio por mutuo consentimiento, pasado sesenta días 

el juez convocara a las partes a la audiencia de conciliación, en ella las partes 

expresaran de consumo y viva voz su deseo libre y voluntario de dar por 

terminado el vínculo matrimonial, sin embargo los encuestados en forma 

mayoritaria coinciden que el plazo para que se de la audiencia  seria de 10 

días ya que es un tiempo prudencia. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

5 16.7%

20 66.6%

5 16.7%

0 0

0 0

ENCUESTADOS %

Total



52 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera Usted adecuado que se plantee una  reforma Código Civil 

Ecuatoriano en su Artículo 108, a fin de que se establezca tiempos 

adecuados de acuerdo a la celeridad procesal? 

 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 25 83.3% 

NO 05 16.7% 

TOTAL 30 100% 

Autora:  

Fuente: Abogados, Docente de la Ciudad de Loja 

 
 

INTERPRETACIÓN 

La población investigada  25 personas que representan el 83.3 % menciona que 

si es necesaria tal reforma y 5 personas que representan el 16.7% menciona  

que no 

ANÁLISIS 

En la actualidad el contexto, social y  jurídico   en nuestro país está tomando 

un giro vertiginoso, a partir de la nueva Constitución promulgada en el año 
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2008, varias han sido las leyes que se han reformado, es por ello las leyes  

cada día deben ser reformadas, para beneficio de toda la colectividad. 

 

6.2. Resultado de la Aplicación de las Entrevistas 

Análisis de las entrevistas aplicadas  se extrae el análisis de las cinco entrevistas, es 

necesario mencionar que fueron realizadas a dos abogados en libre ejercicio y tres 

docentes universitarios. 

PRIMERA PREGUNTA. 

Considera usted adecuado  el plazo de sesenta días  para que se desarrolle 

la audiencia de Conciliación  en los procesos de divorcio  por mutuo 

Consentimiento? 

 

Los cinco entrevistado esta esta pregunta han respondido que no, que es mucho 

tiempo de espera para llegar a la audiencia de conciliación y expresar su deseo 

de disolver el vínculo matrimonial. Consideran que es inapropiado.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que al establecerse  un  plazo extenso en  el Código Civil 

Ecuatoriano para la audiencia de conciliación en los procesos de divorcio 

por mutuo consentimiento  provoca  un retardo en la justicia  y no  

precautela la celeridad procesal? 

 

La Celeridad significa encontrar una solución en el plazo más breve posible; y, 

el principio de celeridad, consiste en que el proceso se concrete a las etapas 

esenciales, sin dilataciones, brindando  legalidad a los procesos pero sin retardar 
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la justicia, desde ese punto de vista los cinco encuestados y con esa breve 

introducción, ha respondido que efectivamente se retarda la justicia. 

TERCERA PREGUNTA 

Considera usted que se debe reducir el plazo para convocar a la  audiencia 

de conciliación en los procesos de divorcio por mutuo consentimiento? 

  Los encuestados menciona en la parte principal que  para brindar celeridad a 

los procesos obviamente, es más así no existiría abandono de algunos procesos, 

ya que el tiempo no es el adecuado.  

Con respecto a las partes interesadas, también sería lo más conveniente ya que 

en algunos casos desean divorciarse lo más pronto  posible. 

CUARTA PREGUNTA  

 

A su criterio que plazo le daría usted para que se desarrolle la audiencia de 

conciliación en los procesos judiciales de divorcio por mutuo 

consentimiento? 

 De los cinco entrevistados tres menciona que deberían ser diez días y dos 

menciona que deben ser quince días. Para que tengan un tiempo de reflexión, 

ya que el divorcio es un asunto serio, en el cual se involucran a varias partes. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera Usted adecuado que se plantee una  reforma Código Civil 

Ecuatoriano en su Artículo 108, a fin de que se establezca tiempos 

adecuados de acuerdo a la celeridad procesal? 

 Los cinco entrevistados coinciden que si es adecuado que se plantee y se 

reforme el Código Civil, en el se evidencias fallas, vacíos, incongruencias y 

normas no apegadas a la realdad actual 
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7.-    DISCUSION. 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación analítica, doctrinaria, y  jurídica, por lo que puedo 

manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados al inicio de 

la presente tesis. 

A continuación procedo a verificar el siguiente objetivo general: 

7.1.  Verificación de Objetivos 

Objetivo General   

 Realizar un estudio analítico, social, doctrinario  y jurídico, sobre el 

divorcio por mutuo consentimiento. 

Este objetivo se cumplió en su totalidad, ya que en el punto que corresponde el 

marco conceptual, doctrinario, se pudo establecer amplios conceptos 

doctrinales, conceptuales sobre matrimonio y divorcio, en el marco  doctrinario 

nos enmarcamos en lo que se refiere ya al  divorcio por mutuo consentimiento. 

En el análisis jurídico, analice la constitución desde los puntos que consagran 

los debidos procesos y el derecho a la libertad que cada individúo tiene, en este 

caso el derecho de tomar la decisión libre y voluntaria de dar por terminado en 

vínculo matrimonial. Así mismo afianzamos este objetivo  sobre el análisis 

jurídico del procedimiento civil y notarial que se efectúa para dar por terminado 

la relación marital. 

Objetivos Específicos. 

El primer objetivo específico planteado fue el siguiente:  
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 Demostrar  que al establecer  en el Código Civil Ecuatoriano un plazo 

extenso para la audiencia de conciliación de los juicios de divorcio 

por mutuo consentimiento  provoca  un retardo en la justicia 

 

Este objetivo se lo pudo cumplir ya que a través del desarrollo del marco 

doctrinario y jurídico,  ya que mediante el análisis  doctrinario establecimos que 

el divorcio por mutuo acuerdo es voluntario, existe la libertad de decidir y que el 

juez solo debe conocer sobre esas voluntades, se corrobora  con en el los 

resultados de las encuestas y entrevistas, las cuales fueron aplicadas a 

profesionales del derecho como son abogados en libre ejercicio y docente 

universitarios, criterios de suma importancia. 

Otro objetivo específico que se planteó fue el siguiente:  

 Determinar la  necesidad de  establecer un tiempo adecuado y 

pertinente para la audiencia de conciliación de los juicios de  por 

mutuo consentimiento. 

  

El presente objetivo se lo cumple ya que atreves de realizar las encuestas y 

entrevistas,   en las preguntas tres, cuatro. En ellas se  los profesionales 

menciona que se debe reducir  el plazo para que se convoque a la audiencia de 

conciliación para dar por terminado el vinculo matrimonial. 
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Plantear un proyecto de reforma al Código Civil Ecuatoriano en su Artículo 

108, a fin de que se establezca tiempos adecuados de acuerdo a la 

celeridad procesal. 

 

En la Pregunta 5 de las encuestas y de  entrevistas, nos ayuda a comprobar este 

objetivo, ya que de la población encuestada en general manifiestan que es 

necesario que se realice tal reforma apegados a los principio Constitucionales y 

al cambio de la sociedad. 

De la misma manera se plantea un proyecto de reforma en el punto 9.1, con todo 

esto se logra cumplir con este objetivo planteado. 

7.2.  Contrastación de Hipótesis. 

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

 El plazo establecido  en el artículo 108 del Código Civil Ecuatoriano, 

para  audiencia de conciliación de los juicios de divorcio por mutuo 

consentimiento, provoca que la voluntad de dar por terminado el 

vínculo matrimonial  las partes, se vean violentadas.  

 

La hipótesis fue desarrollada a partir del Marco Doctrinario, en el cual aborde 

sobre  el   divorcio por mutuo consentimiento,  y los elementos que este debe 

reunir entre ellos algo importante que es la voluntad de las partes, sin embargo 

al  estudiar el Código Civil, específicamente el artículo 108,  se evidencia  que 

se violenta la voluntad y la libertad que tiene cada ser humando de decidir, claro 



58 

 

está ajustado a la  Ley.  Por estas razones pude comprobar mi hipótesis 

afirmativamente 

 

7.3.  Fundamentación Jurídica de la Propuesta.  

 

Pacto de San José :  Artículo 25. Protección Judicial  

 

 “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro  

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra  

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, 

la  ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por  

personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”23 

El articulo 169. EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades. 

 

                                                             
23 http://es.slideshare.net/VALLJO/pacto-de-san-jos 

 

http://es.slideshare.net/VALLJO/pacto-de-san-jos
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 La Constitución en su Artículo 66 Numeral 6. Nos da la libertad a todas la personas  

el  derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas 

y manifestaciones. 

El sistema procesal será un medio para la realización de la justicia 

Acerca de del plazo de espera para la celebración de la audiencia de conciliación, es 

necesario precisar que ha sido fijado por nuestro legislador con la finalidad de que los 

cónyuges reflexionen su decisión de poner fin al matrimonio, sin considerar derechos 

tutelados como el que nuestro ordenamiento constitucional contempla, como el derecho 

a la libertad  las personas y el acceso a una justicia sin dilaciones. El primero, se resume 

en el hecho del goce pleno y efectivo de la libertad, la facultad de poder tomar decisiones 

sobre su vida respetando el ordenamiento jurídico vigente y el segundo, el derecho a 

acceder y encontrar en los órganos de justicia una tutela efectiva, ágil y rápida a los 

asuntos atenientes a cada ciudadano.  

Por estas consideraciones de orden legal, mi tema se planteó en la necesidad de 

analizar jurídicamente el Articulo 108 del Código Civil, con la finalidad de plantear una 

reforma legal 
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8.- CONCLUSIONES. 

 El matrimonio es  la unión  de un hombre y una mujer,  que mediante un 

acto solemne contraen un vínculo jurídico, del cual nacen relaciones 

jurídicas. 

 En nuestra Legislación encontramos dos tipos de divorcio por causal y por 

mutuo consentimiento, los cuales una vez terminado el proceso legal dan 

por terminado el vínculo matrimonial y dejando a las partes libres para 

contraer  un nuevo matrimonio. 

 El divorcio por Mutuo Consentimiento es aquel en el cual las partes 

expresan por si mismo o por un apoderado procurador judicial  su 

voluntad, libre y voluntariamente de dar por terminado el vinculo 

matrimonial. 

 La obstaculización   para que se desarrolle con la debida celeridad el 

proceso  de divorcio por mutuo consentimiento es el plazo establecido, lo 

que provoca que no se actué con la  celeridad de la administración de 

justicia, ya que es considerada relativamente inadecuada, constituyendo  

una traba al desenvolvimiento de la justicia y un descontento por parte de 

los cónyuges. 

 El plazo establecido en el marco jurídico del Código Civil en lo que se 

refiere   al divorcio por mutuo consentimiento es muy extenso, lo que 

influye significativamente para que se irrespete la voluntad de los 

cónyuges. 
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9.- RECOMENDACIONES. 

 Recomendar al Consejo de la Judicatura que a través de los funcionarios 

esto es Jueces, Secretarios, estén pendiente de  las normas que no están 

acorde a la realidad. 

 

 Que los Colegios de Abogados realicen  constantes conversatorios para 

que así los abogados en libre ejercicio y demás profesionales de la rama 

expongan lo que esta caduco y lo que más favorece a las personas que 

solicitan un derecho. 

 
 Que la Asamblea Nacional  recoja de la ciudadanía las sugerencias en 

materia legal, para así a través de las normas se brinde celeridad  

adecuada con respecto a cada materia. 

 
 Que la Asamblea  Nacional a través de la Comisión correspondiente 

platee una reforma al Código civil, en lo que se refiere al plazo para la 

audiencia de conciliación en los procesos de mutuo consentimiento 
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9.1. PROPUESTA JURIDICA. 

 

PROYECTO DE REFORMAS  AL CODIGO CIVIL ECUATORIANO 

ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO. 

 

Que: La constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales., 

en caso contrario carecerán de eficacia jurídica 

Que: Todo proceso debe ser rápido y oportuno para la sociedad; 

igualmente debe  garantizar la celeridad procesal. 

 

Que: Se debe respetar la voluntad de las partes en los procesos de 

divorcio por mutuo consentimiento, por ello los plazos deben ser agiles , 

rápidos y sin dilataciones. 

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 ECUATORIANO 
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Articulo 108, refórmese en la parte pertinente que menciona “Transcurrido el 

plazo de dos meses” y DIGASE transcurrido el plazo de diez días, 

 

La presente Ley Reformatoria   al Código Civil Ecuatoriano, 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 secretario   f) el Presidente 
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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 intitulada “Realizar un análisis socio-

jurídico al artículo 108 del Código Civil Ecuatoriano. - Propuesta de reforma legal” 

respetuosamente me permito solicitar su colaboración, contestando la siguiente 

encuesta, cuyo aporte me ayudará en forma positiva a concluir  la investigación 

propuesta. 

PRIMERA PREGUNTA. 

Considera usted adecuado  el termino de sesenta días  para que se desarrolle la 

audiencia de Conciliación  en los procesos de divorcio  por mutuo 

Consentimiento? 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿ Considera usted que al establecerse  un  plazo extenso en  el Código Civil 

Ecuatoriano para la audiencia de conciliación de los juicios de divorcio por mutuo 

consentimiento  provoca  un retardo en la justicia  y no  precautela la celeridad 

procesal? 

 

TERCERA PREGUNTA 

  Considera usted que se debe reducir el plazo para convocar a la  audiencia de 

conciliación en los procesos de divorcio por mutuo consentimiento? 

 

 

CUARTA PREGUNTA  

 

A su criterio que plazo le daría usted para que se desarrolle la audiencia de 
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conciliación en los procesos judiciales de divorcio por mutuo consentimiento? 

 

ALTERNATIVAS 

a.  30 días plazo 

b. 20 días plazo 

c.  15 días plazo 

d.  10 días plazo  

e.  cinco días plazo   

 

 

QUINTA PREGUNTA. 

¿Considera Usted adecuado que se plantee una  reforma Código Civil 

Ecuatoriano en su Artículo 108, a fin de que se establezca tiempos adecuados 

de acuerdo a la celeridad procesal? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada” Realizar un análisis socio-

jurídico al artículo 108 del Código Civil Ecuatoriano. - Propuesta de reforma legal, 
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 adecuado  el termino de sesenta días  para que se desarrolle la 

audiencia de Conciliación  en los procesos de divorcio  por mutuo 

Consentimiento? 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿ Considera usted que al establecerse  un  plazo extenso en  el Código Civil 

Ecuatoriano para la audiencia de conciliación de los juicios de divorcio por mutuo 

consentimiento  provoca  un retardo en la justicia  y no  precautela la celeridad 

procesal? 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

 Considera usted que se debe reducir el plazo para convocar a la  audiencia de 

conciliación en los procesos de divorcio por mutuo consentimiento? 

 

 

CUARTA PREGUNTA  

 

A su criterio que plazo le daría usted para que se desarrolle la audiencia de 

conciliación en los procesos judiciales de divorcio por mutuo consentimiento? 

 

QUINTA PREGUNTA. 
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¿Considera Usted adecuado que se plantee una  reforma Código Civil 

Ecuatoriano en su Artículo 108, a fin de que se establezca tiempos adecuados 

de acuerdo a la celeridad procesal? 

 

  

 

Gracias por su colaboración 
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1. TEMA: 

 

Realizar un análisis socio-jurídico al artículo 108 del Código Civil 

Ecuatoriano. - Propuesta de reforma legal  

 

2. PROBLEMÁTICA: 

El artículo 107 del Código Civil Ecuatoriano manifiesta que por mutuo 

consentimiento pueden los cónyuges divorciarse, en el mismo artículo en el 

inciso 3 expresa que   se debe expresar la  voluntad de divorciarse, es decir que 

al divorciarse por mutuo acuerdo, se entiende que  las partes están de acuerdo, 

en ponerle fin al vínculo, matrimonial, sin embargo en el  artículo 108 del mismo 

Código manifiesta textualmente que “Transcurrido el plazo de dos meses, a 

petición de los cónyuges o de sus procuradores especiales, el juez de lo civil les 

convocará a una audiencia de conciliación, en la que, de no manifestar propósito 

contrario, expresarán de consuno y de viva voz su resolución definitiva de dar 

por disuelto el vínculo matrimonial” 24 

Conforme se desprende esta norma expresa, se puede observar que 

transcurrido el plazo de dos meses es decir mas de sesenta días, se puede 

solicitar la audiencia de conciliación para expresar en ella la voluntad de 

divorciarse. 

                                                             
24 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2009 
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Lo cual es absurdo ya que al existir la voluntad de divorciarse de las dos partes, 

no se debería retardar el trámite, esperar dos meses, cuanto lo que hoy en día 

se busca es celeridad a los procesos y agilitar los trámites judiciales. Por ello y 

al evidenciar la demora y darnos cuenta que este articulo establece  un tiempo 

muy extenso  para expresar la voluntad de los cónyuges para dar por terminado 

su relación matrimonial, he considerado pertinente desde el ámbito legal y social, 

establecer un estudio profundo sobre esta norma, con la finalidad de plantear 

una reforma legal y darle una solución a este problema. 

 

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, los mismos que serán 

enteramente práctico. 

 

Socialmente tiene su justificación ya que se trata de abordar una temática de 

contenido social, pues como todos  en algún momento ya sea como actores 

directos o profesionales nos topamos con el hecho de esperar un  exagerado 

tiempo para un divorcio por mutuo consentimiento, este problema abarca a toda 

la sociedad ya que como profesionales tenemos la obligación de velar por una 
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celeridad procesal, la cual sea atendida con agilidad y eficiencia, esto con la 

finalidad de  tratar de solucionar un problema de carácter social.  

 

Tiene un fundamento de carácter  legal ya que involucra lo que la  Constitución 

de la República del Ecuador, garantizar como  es la celeridad procesal, así como 

el análisis jurídico del matrimonio, el divorcio y la voluntad que se ve violada por 

una norma jurídica al establecer demasiado tiempo para un divorcio de mutuo 

consentimiento, a través del análisis y estudio que pretendo abordar en la 

presente tesis mi objetivo es el de estudiar jurídicamente el problema planteado. 

 

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 y dar posibles 

alternativas para que el trámite de divorcio por mutuo consentimiento sea menos 

tiempo, por ello el planteamiento se encuentra orientado al análisis, analítico, 

jurídico  y jurídico sobre el tiempo adecuado que se  le debe otorgar para la 

audiencia de conciliación de los divorcios por mutuo consentimiento. 

 

4- OBJETIVOS 

4.1.- Objetivo General 

 Realizar un estudio analítico, social, doctrinario  y jurídico, sobre el 

divorcio por mutuo consentimiento. 

4.2.- Objetivos Específicos 
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 Demostrar  que al establecer  en el Código Civil Ecuatoriano un plazo 

extenso para la audiencia de conciliación de los juicios de divorcio por 

mutuo consentimiento  provoca  un retardo en la justicia. 

 

 Determinar la  necesidad de  establecer un tiempo adecuado y pertinente 

para la audiencia de conciliación de los juicios de  por mutuo 

consentimiento. 

 

 Plantear un proyecto de reforma al Código Civil Ecuatoriano en su Articulo 

108, a fin de que se establezca tiempos adecuados de acuerdo a la 

celeridad procesal. 

 

.5.- HIPÓTESIS 

 El plazo establecido  en el artículo 108 del Código Civil Ecuatoriano, para  

audiencia de conciliación de los juicios de divorcio por mutuo 

consentimiento, provoca que la voluntad de dar por terminado el vínculo 

matrimonial  la partes, se vea violentada.  

 

6.- MARCO TEORICO 

Matrimonio  

El Articulo 81 del Código Civil Ecuatoriano, expresa que “Matrimonio es un 

contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir 

juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.”25 

                                                             
25 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009  
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De ese acuerdo de voluntades se derivan innumerables derechos y obligaciones 

que, aunque la mayoría, si no todos, están determinados por la ley, esta no hace 

más que consignar la presunta voluntad de los contrayentes e imponer esos 

derechos y obligaciones. 

 

De lo expuesto se deduce que el matrimonio es aquel acto, definido como 

contrato en el que se requiere las respectivas solemnidades para su plena 

validez, lo que además se deber observar para que se lleve a efecto  un 

matrimonio es debe existir  la  libertad  y  el espontáneo consentimiento por parte 

de  ambos contrayentes, si no existiera esto, será causa de  que se declare nulo 

el matrimonio. 

Por ello el Art. 102 manifiesta que son solemnidades esenciales para la validez 

del matrimonio: 

 La comparecencia de las partes, por sí o por medio de apoderado especial, ante 

la autoridad competente; 

La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

 La expresión de libre y espontáneo consentimiento de los contrayentes; 

 La presencia de dos testigos hábiles; y, 

 El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente. 
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Asi como un matrimonio empieza tiene su inicio, también se puede dar en algún 

momento su terminación, por ello nuestro Código Civil Ecuatoriano en su Art. 

105, hace referencia a que el  matrimonio termina por: 

Por la muerte de uno de los cónyuges;  

Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; 

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

desaparecido; y,  

Por divorcio. 

 El Divorcio: 

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. 

 

En Europa, específicamente en Francia “se introdujo el divorcio por mutuo 

consentimiento mediante una Ley de 1792”26 “Como los esposos están de 

acuerdo para separase, se había  considerado inútil la intervención del tribunal, 

limitándose el legislador a rodear este divorcio de algunas precauciones, 

destinadas a impedir la ruptura demasiado fácil del matrimonio; las principales 

                                                             
26 LARREA Holguín, Juan: Derecho Matrimonial, Ediciones Corporación de Estudios y Publicaciones de Ecuador, 

Quito, 1985, pág. 251. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Trento
http://es.wikipedia.org/wiki/1563
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consistían en plazos sucesivos impuestos a los esposos y en su comparecencia 

ante una asamblea compuesta de seis parientes o amigos”27 

En esa época “Napoleón Bonaparte hizo grandes esfuerzos para que se 

adoptara el divorcio por mutuo consentimiento, pues necesitaba disolver su 

“unión con Josefina Beauharnais, quien no le daba el heredero que necesitaba 

para sus sueños de imperio”. 28 

En esa época “Napoleón Bonaparte hizo grandes esfuerzos para que se 

adoptara el divorcio por mutuo consentimiento, pues necesitaba disolver su 

“unión con Josefina Beauharnais, quien no le daba el heredero que necesitaba 

para sus sueños de imperio”. 29 

Etimológicamente, divorcio viene del latín, divortium; que significa separar, echar 

a un lado. 

“El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para 

contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en este Código. 

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

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

si el fallo se produjo en rebeldía del cónyuge demandado.”30 

                                                             
27 RIPERT Georges y PLANIOL Marcel: Tratado Elemental de Derecho Civil, Primera Serie, Volumen 8.  México, S.A. de 

C.V., México,1999, pág. 155. 

 
28 RIPERT Georges y PLANIOL Marcel: Tratado Elemental de Derecho Civil, Primera Serie, Volumen 8.  México, S.A. de C.V., 
México,1999, pág. 156. 
 
29 LARREA HOLGUÍN, Juan: Derecho Matrimonial, Ediciones Corporación de Estudios y Publicaciones de Ecuador, Quito, 1985, pág. 
251. 

30  Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones – Quito – Ecuador. 2009 
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Como se ha expuesto en los varios conceptos, se entiende que el divorcio pone 

fin al vinculo matrimonial, da por terminada la relación entre un hombre y una 

mujer, dentro de nuestra legislación  se puede dar dos tipos de divorcio. 

1.- Divorcio controvertido, en  este se evidencias varias causas, como son: El 

adulterio de uno de los cónyuges; la  Sevicia; Injurias graves o actitud hostil que 

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

voluntades en la vida matrimonial; Amenazas graves de un cónyuge contra la 

vida del otro; Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como 

autor o cómplice; 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;- Los actos ejecutados por uno de 

los cónyuges con el fin de corromper al otro, o a uno o más de los hijos;El hecho 

de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, considerada por tres 

médicos, designados por el juez, como incurable y contagiosa o transmisible a 

la prole; El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en 

general, toxicómano; La condena ejecutoriada a reclusión mayor; y, El abandono 

voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más de un año 

ininterrumpidamente. 

 2.- Divorcio por mutuo Consentimiento, que es del  que profundizare ya que es 

el tema de la presente investigación. 

Doctrinariamente, divorcio por mutuo consentimiento es definido como el divorcio 

en el cual marido y mujer, expresan su mutuo consentimiento en poner fin a sus 

obligaciones recíprocas nacidas del matrimonio, según lo define el Doctor José 
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C. García Falconí, en su obra “El juicio de divorcio consensual o por mutuo 

consentimiento” publicada en 1997, tercera edición. 

 

Para el civilista ecuatoriano Doctor Hernán Coello García, el divorcio consensual 

es una forma judicial a la que los cónyuges acuden, ya voluntariamente ya en 

virtud de la acción promovida por uno de ellos en contra del otro en virtud de la 

cual y mediante sentencia, el juez declara la terminación del matrimonio. Procede 

en este caso la conclusión de las relaciones personales que mantuvieron los 

cónyuges entre sí y las económicas a que dio lugar el matrimonio. 

Jurídicamente, se lo define como un acto jurídico libre y voluntario de los 

cónyuges quienes en forma consensuada, en cualquier tiempo y sin exhortar 

causal alguna determinada por la ley, expresan de consuno y de viva voz en 

forma personal o por interpuesto procurador especial, su resolución definitiva de 

dar por disuelto el vínculo matrimonial ante Juez de lo Civil competente, quien 

aprueba el acuerdo alcanzado, que surtirá los efectos legales, siempre que, por 

acuerdo de los mismos o por decisión judicial, se haya resuelto sobre la tenencia 

y situación económica de los hijos en caso de haberlos. Esta definición se 

encuentra implícita en los Arts. 107 y 108 del Código Civil que trata sobre el 

referido divorcio. 

Para el tramite judicial de divorcio por mutuo consentimiento se debe presentar 

por escrito el deseo de divorciarse, que pueden hacerlo por  sí mismos o a través 

de una procuración judicial, es decir otorgar un poder  especial para que una 

tercera persona los represente dentro del juicio, en el  caso que no puedan 

concurrir al mismo por encontrarse fuera del país, por  ejemplo.  
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En la demanda, deberá constar el nombre, edad, nacionalidad,  profesión y 

domicilio de los cónyuges; el nombre y edad, de hijos/as que tiene la pareja; 

enumeración de los bienes adquiridos, así como también señalar un  curador ad-

litem, que de preferencia será un pariente cercano de los hijos/as,  que se 

encargará de precautelar por el bienestar de los hijos menores de 18  años. Este 

curador será nombrado por los cónyuges; además se puede solicitar que se 

establezca un régimen de visitas y la pensión alimenticia. Transcurridos  dos 

meses desde que se calificó la demanda, el Juez o Jueza  convocará a una 

Audiencia de Conciliación, en la que, las partes  expresaran de consumo y viva 

voz su decisión de divorciarse, llegarán a un acuerdo en relación a la situación 

de sus hijos, si no existe acuerdo respecto a los hijo,  abrirá un término. 

Transcurrido este  proceso la autoridad resolverá aceptando la demanda de 

divorcio por mutuo acuerdo y ordenará que se registre la resolución en el 

Registro Civil Con esta marginación deja de existir legalmente el vínculo 

matrimonial. 

El separarse entre parejas, conlleva un proceso en que sufren mucho las parejas, 

se atormentan antes de dar ese paso, luego se siguen atormentando hasta que 

consiguen digerirlo, por consiguiente las parejas son inestables, no por la 

irresponsabilidad de las personas sino a una serie de circunstancias sociales, 

económicas, políticas y culturales que nos afectan a todos y se nos hace más 

difícil mantener la relación. 

 

Existen circunstancias importantes que se debe resaltar en la actualidad, como 

son : 
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 La calidad de la relación: Antaño, la mayoría de las personas, les 

resultaba casi imposible romper la relación con su pareja por motivos de 

supervivencia económica, se mantienen unidos por motivos económicos 

cuando hace tiempo que su relación sentimental estaba muerta. Pero hoy 

la supervivencia material ya no es por sí sola, motivo suficiente para la 

convivencia en términos generales como era antes. Hay muchas más 

mujeres que están en condiciones, por formación y profesión, de 

prescindir de la persona que lo aporta. 

 

  Antes no había una distribución de roles, para la lucha por la vida fuera 

del  hogar era asunto del marido, cuidar a la familia y mantener vivos los 

sentimientos era asunto de la mujer; sin el marido la familia quedaba 

desprotegida, y sin la esposa, la familia estaba condenada a la penuria 

emocional, es decir que la pareja se necesitaban para sobrevivir. Hoy en 

día aunque aún permanece vigente este esquema, este factor de 

estabilidad cada vez tiene menos fuerza puesto que hay más mujeres que 

como sus maridos, tienen un trabajo profesional y un puesto en la 

sociedad, con ello, aumenta aún más la independencia recíproca. 

 
  Antes la comunidad matrimonial quedaba asegurada por la visión general 

de la vida y la religión. La doctrina social de la Iglesia acerca de la 

indisolubilidad del matrimonio era cerrada y estricta, y a quien la 

trasgredía se veía marginado incluso de la vida social. Hoy en día tales 

sanciones ya no están vinculadas a la separación de la pareja y es 

interpretada de otra manera. 
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Elementos del divorcio por mutuo Consentimiento 

Acto jurídico 

 El acto jurídico es considerado como la manifestación de la voluntad humana, 

respecto a una situación determinada, susceptible de crear, modificar o extinguir 

un derecho.  

 

Para que esta manifestación de la voluntad produzca efectos jurídicos, es preciso 

que se realice de acuerdo con los requisitos legales previamente establecidos 

para cada caso. Dicha manifestación de voluntad debe ser verdadera, firme y 

definitiva, debiendo proceder de una persona juiciosa, haber sido reflexionada y 

con intención de separarse de por vida. 

Los elementos esenciales, de la propia definición de acto jurídico, se pueden 

advertir cuales son sus elementos esenciales o de existencia, los que de manera 

indispensable, requiere para existir, pues faltando cualquiera de ellos el acto no 

existiría es decir seria inexistente, y operaria la nulidad absoluta. Es decir no 

puede producir ningún efecto jurídico. 

Para la existencia del acto jurídico se requiere que en dicho acto, se reúnan los 

siguientes elementos:  

a) Voluntad del autor o autores del acto para realizarlo (voluntad de los cónyuges 

o su voluntad delegada a procurador especial mediante mandato); 

b) Objeto Posible (Físicamente posible es la concurrencia en forma personal o 

por medio de procurador especial a la audiencia de conciliación ;y, Jurídicamente 
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nuestro ordenamiento jurídico permite que las personas sin necesidad de invocar 

causal alguna se divorcien por mutuo consentimiento),  

y c) La solemnidad que la ley establece para emitir la declaración de la voluntad, 

que estaría dada por el hecho de presentar dicha solicitud de divorciarse ante el 

Juez de lo Civil competente. 

El consentimiento 

Según el diccionario de la Real Academia Española, consentimiento, es la 

manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la cual un sujeto se vincula 

jurídicamente. 

 Si un acto jurídico es unilateral, es decir que en el mismo interviene tan solo una 

voluntad, como en el testamento o en la declaración unilateral de la voluntad, su 

elemento esencial o de existencia, será de carácter subjetivo y será la 

manifestación o expresión de dicha voluntad. 

Por otra parte si en ese acto participan dos o más voluntades como sucede en 

el caso del divorcio por mutuo consentimiento, ese elemento recibe entonces la 

denominación de acuerdo de voluntades o consentimiento. El consentimiento 

existe cuando las partes convienen en un mismo objeto y una misma condición, 

en consentir, aceptar. 

 Los actos jurídicos nacen de la voluntad de las partes, la voluntad puede ser 

expresa o tácita; es expresa, cuando se exterioriza por medio del Lenguaje oral 

al momento que los cónyuges acuerdan divorciarse, escrito al realizar la petición 

dirigida al Juez de lo Civil, y posteriormente ratificada en la audiencia de 

conciliación de consuno y de viva voz su decisión de disolver el matrimonio; y 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml?interlink
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tácita cuando son ciertos actos u omisiones de los cónyuges los que llevan a 

tomar dicha decisión. 

Aprobación judicial      

El divorcio por mutuo consentimiento exige que los cónyuges acudan con su 

petición ante el Juez de lo Civil del domicilio de cualquiera de los cónyuges, 

siempre que se encuentren separados, conforme lo enseña el Art. 107 del 

Código Civil, quien se encuentra investido para asistir a los cónyuges en las 

formalidades que se llevan a efecto en la audiencia de conciliación. 

 

 Es importante resaltar que todas las personas  puede elegir su propia forma de 

vida, pensar, expresarse y actuar como considere conveniente, debe respetarse 

su propiedad y tiene derecho a buscar su felicidad. Estos derechos son sagrados 

e inalienables. Donde hay libertad individual es evidente que debe haber 

responsabilidad personal y todo el esfuerzo resistente consiste en lograr que las 

actuaciones personales sean responsables. 

Por ello considero de vital importancia que  en el divorcio de mutuo 

consentimiento en donde  la voluntad de divorciarse es de las dos partes, porque  

hacer pasar un tiempo prolongado para que se de la audiencia de conciliación y 

ponerle fin al vinculo matrimonial, por ello  a través de la presente investigación 

pretendo dar una solución a este problema jurídico, con la finalidad que sea más 

ágil  y rápido el trámite de divorcio por mutuo consentimiento . 
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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, 

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. 
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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. 

 

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 y docentes universitarios. 

 

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 profesionales de derecho y docentes universitarios . 
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8.- CRONOGRAMA  

1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1)Selección y definición del Problema de X X

Investigación, objeto de estudio.

2)Elaboración del Proyecto de Investigación

y trámite para su aprobación X X

3)Investigación Bibliográfica, Revisión de X X

Literatura, Materiales y Métodos

4)Investigación de Campor, presentación y X X X

discusión de los resultados

5)Confrointación de los resultados de X X X

la Investigación con los objetivos

6)Conclusiones, Recomendaciones y X X

Propuesta de Solución del Problema

7)Redacción del Informe Final, Revisión X X

y Corrección

8)Presentación, Socialización del Infor X X

me Final de Grado (Tesis)

AÑO   2013   -   2014

SEP OCT NOV DIC ENE FEB
ACTIVIDADES

 

9.- RECURSOS 

9.1. Recursos Humanos 

Director de Tesis 

Postulante:  
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9.2. Recursos Materiales 

 MATERIALES VALOR 

Adquisición Bibliográfica 300,00 

Materiales de Escritorio 200,00 

Movilización 100,00 

Fotoscopias 100,00 

Uso de Internet 50,00 

Levantamiento del Texto 100,00 

Imprevistos 50,00 

TOTAL. 900 

  

9.3. Financiamiento 

Los costos de la presente tesis, serán cubiertos con fondos propios de la 

postulante 
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