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2.- RESUMEN 

Siendo el divorcio una de las causas para la terminación del matrimonio y uno 

de los procesos más frecuentes en nuestro país, es fundamental que se tramite 

con celeridad. Nuestra legislación permite que el divorcio se tramite por la 

decisión de ambos cónyuges como el divorcio consensual; o por la decisión de 

uno de ellos, cuando exista una de las causales previstas para tal efecto, dando 

lugar al divorcio contencioso. 

La mayoría de los procesos de divorcio contencioso son extremadamente largos 

y tediosos por lo cual algunas personas prefieren abandonar este trámite, no solo 

por la pérdida de tiempo, sino también porque la situación económica no les 

permite continuar y dar solución a este proceso. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 75 expresa: “Toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad”1. 

Es indudable que dentro del proceso de divorcio contencioso existe una parte 

que se encuentra afectada, sin embargo si las partes dentro de este proceso 

llegarán a allanarse a la demanda, el trámite debería ser más rápido. Pero esto 

no se cumple puesto que en el Código Civil en lo que se refiere a la prueba en 

los divorcios contenciosos en el Art. 121 expresa: “En los juicios de divorcio, a 

excepción de los de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a prueba, no 

                                                             
1 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 17 
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obstante el allanamiento de la parte demandada”2, violentando el principio 

constitucional de la celeridad procesal. 

De igual manera nuestra Carta Magna establece en su Art. 169: “El 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”3. 

De lo manifestado se puede observar que además de ser primordial el principio 

de la celeridad procesal, también se encuentra el de la economía procesal puesto 

que la administración de justicia tiene como fin buscar la verdad de los hechos y 

restituir los derechos afectados, por ello es fundamental tratar de no dilatar el 

procedimiento. ya que en el juicio de divorcio contencioso si la parte demandada 

se allana a las pretensiones del demandante, y expresa por escrito su voluntad 

de estar de acuerdo con el actor, se le dilata el proceso, y se abre la causa a 

prueba, vulnerando de esta manera los citados principios constitucionales. 

Es por ello imperiosa la necesidad de reformar el Art. 121 del Código Civil con el 

fin de establecer que luego del allanamiento de la demanda por parte del 

demandado se termine el proceso, y de esta manera se evitaría un trámite que 

ya no es procedente y cumplir con los preceptos constitucionales de celeridad  y 

economía procesal. 

                                                             
2 CODIGO CIVI, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 27. 
3 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 34 
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2.1. ABSTRACT 

Divorce being a cause for termination of marriage and one of the most common 

processes in our country, it is essential to be processed quickly. Our legislation 

allows divorce is processed by the decision of both spouses as consensual 

divorce; or by the decision of one of them, when one of the grounds provided for 

that purpose, resulting in the contentious divorce. 

Most contentious divorce processes are extremely long and tedious so some 

people prefer to leave this process, not only for the loss of time, but also because 

the economic situation does not allow them to continue and to solve this process. 

The Constitution of the Republic of Ecuador in Article 75 states: "Everyone has 

the right to free access to justice and effective, impartial and expeditious 

protection of their rights and interests, subject to the principles of immediacy and 

urgency." 

Undoubtedly, in the process of divorce litigation there is a part that is affected, 

but if the parties in this process will come to acquiesce to the demand, the process 

should be faster. But this is not fulfilled since in the Civil Code in regard to testing 

in contentious divorce in Article 121 states: “ In divorce proceedings, except by 

mutual consent, the cause will open test, however a search of the defendant ", 

violating the constitutional principle of celerity. 
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Similarly our Constitution provides in Article 169: "The procedural system is a 

means for the realization of justice. The procedural rules enshrine the principles 

of simplification, uniformity, effectiveness, immediacy, speed and procedural 

economy". 

From the statements we can see that besides being paramount principle of 

celerity, is also that of judicial economy since the administration of justice aims to 

seek truth from the facts and restore the rights affected, so it is critically important 

to avoid delaying the procedure. Since in the judgment of divorce litigation if the 

defendant acquiesces to the plaintiff's claims, and expresses in writing its 

willingness to agree to the actor, he expands the process, and the case is opened 

to the test, in violation of thus the aforementioned constitutional principles. 

It is therefore imperative to reform the Art. 121 of the Civil Code in order to 

establish that after the raid on the demand by the defendant the process is 

completed, and thus a process that is no longer appropriate and would avoid 

meet the constitutional requirements of procedural economy and speed. 
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3.- INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación denominado: “REFORMA AL CODIGO 

CIVIL RESPECTO AL ALLANAMIENTO EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO 

CONTENSIOSO”, tiene una gran importancia en la búsqueda de soluciones 

legales capaces de abarcar la situación del divorcio, El trámite del divorcio 

contencioso en nuestro país es largo y tedioso y no se ajusta a los principios 

constitucionales de la celeridad y economía procesal, cuando el mismo se abre 

a prueba aunque la parte demanda se haya allanado, lo cual resulta 

improcedente. 

Es por esto que considero que nuestro Código Civil cuando se abre la causa a 

prueba en el divorcio contencioso no obstante el allanamiento de la parte 

demanda, ocasiona que el trámite sea tan aletargado.   

.La realización de esta investigación tiene importancia científica, jurídica y 

académica, por cuanto las reformas propuestas servirán para proponer nuevas 

alternativas para que el divorcio contencioso concluya con celeridad y eficacia. 

De esta forma se evitaría penosos trámites y se conseguiría mayor agilidad a 

esta institución con menos impacto social y menor grado de causas o efectos 

psicológicos. 

Para el desarrollo de la presente investigación, me he propuesto los siguientes 

objetivos: Uno de carácter general: “Realizar un estudio jurídico social, 

doctrinario referente al régimen legal que regula el divorcio”, y tres objetivos 
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específicos, en donde se realizó un estudio a fondo la temática, los cuales detallo 

a continuación  

Determinar que el Art. 121 del Código Civil no cumple con los fines de la justicia 

ecuatoriana y sus disposiciones constitucionales. 

Demostrar que el allanamiento de la parte demandada en el trámite del divorcio 

contencioso no se cumple, lo que ocasiona que se dilate el proceso. 

Proponer la reforma del Art. 121 del Código Civil a fin de que con el allanamiento 

de la parte demandada se concluya el proceso a fin de garantizar la celeridad 

procesal. 

La hipótesis planteada para la realización del presente trabajo y una vez 

confrontada con los resultados fue: “La inaplicabilidad del allanamiento en el 

divorcio contencioso no permite cumplir con los principios de inmediación, 

celeridad y eficiencia en la administración de justicia, perjudicando el interés 

jurídico social”. 

La referencia teórica tiene como base la bibliografía contenida en la amplia 

doctrina expuesta por juristas nacionales y extranjeros y la legislación 

actualmente vigente en el país.  

Este trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: En primer lugar, se 

concreta el acopio teórico comprendiendo: a.- Un marco conceptual, en el cual 

analice la definición de familia, el matrimonio y sus características esenciales,  

realice un estudio del divorcio y las características de la acción de divorcio, 
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además realice una definición de allanamiento de la demanda, así como de los 

principios de celeridad y economía procesal, b.- Un marco doctrinario en el que 

realice un estudio de las formas históricas de la familia, hice una reseña histórica 

del divorcio; realice un análisis del divorcio en el Ecuador, hice un estudio del 

divorcio en relación a la iglesia y me refiero al divorcio y el Estado, c.- Un marco 

jurídico, en el que analizo la terminación del matrimonio en nuestra legislación, 

realizo un análisis sobre el divorcio y la Constitución de la República del Ecuador; 

analice las clases de divorcio en nuestro Código Civil, realice un estudio del 

divorcio consensual y su trámite judicial; analicé el divorcio contencioso y sus 

causales y realice un estudio de las diferencias con el divorcio consensual, 

además hago un análisis del trámite para el divorcio por causal y finalizo con el 

allanamiento en el divorcio contencioso. . 

Realice un estudio sobre la terminación del matrimonio en la legislación 

comparada, en la legislación de  Colombia, México y República Dominicana. 

Me auxilie de los métodos científico, inductivo y deductivo, dialéctico y 

comparativo; aparte de los procedimientos de observación análisis y síntesis de 

la información recopilada. 

En segundo lugar, se hizo la indagación de campo o el acopio empírico siguiendo 

el consecuente orden: a) Presentación de los resultados de las de encuestas; y 

b) Presentación de los resultados de las entrevistas. 

En tercer lugar, está la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción de: 

a) Indicadores de verificación de objetivos y contrastación de hipótesis; b) La 

deducción de conclusiones y c) El planteamiento de recomendaciones o 

sugerencias, entre las que esta la propuesta de reforma legal en relación al 

problema materia de la tesis 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. DEFINICION DE FAMILIA 

El Diccionario de la Lengua Española, define la palabra familia como “el conjunto 

de ascendientes, descendientes colaterales y afines de un linaje”4. 

La familia es el primer ambiente social que rodea al hombre en su vida. En ella 

se encuentra el apoyo necesario para que pueda subsistir sin embargo de ello, 

muchas veces es vulnerable por la desprotección por parte del Estado. 

La familia, es la institución social más antigua de la humanidad, y aunque va 

adoptando diversas formas, su vigencia sigue siendo evidente. Representa una 

realidad compleja expuesta al cambio por sucesos históricos y culturales de 

modo que se hace más compleja una definición común y aceptable de familia.  

Los distintos conceptos que de “la familia” se han elaborado han sido fuente de 

controversia y de redefinición, viéndose influidos por las características sociales 

predominantes en cada momento histórico. Así, la conceptualización de la familia 

es una labor compleja y difícil, si consideramos las variaciones históricas y 

culturales en formas y funciones, diferencias existentes incluso en grupos y 

colectivos de una misma cultura.  

Un concepto de familia es: “Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de 

ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges 

                                                             
4 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, citado por Robles López, Guillermo, en su 

obra El Matrimonio a través del tiempo, Pág. 17. 
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de los parientes casados. Con predominio de lo afectivo o de lo hogareño, familia 

es la inmediata parentela de uno; por lo general, el cónyuge, los padres, hijos y 

hermanos, solteros”5. 

Inicialmente una familia se conformaba por personas o grupos de personas 

unidas entre sí por lazos de sangre y sujetos a la autoridad más antigua que era 

el jefe de familia, era él quien gozaba de la patria potestad. 

Se define además a la familia como "una pareja u otro grupo de parientes adultos 

que cooperan en la vida económica y en la crianza y educación de los hijos, la 

mayor parte de los cuales o todos ellos utilizan una morada común”6. Esta 

definición incluye toda forma de convivencia basada en el parentesco.  

Bonnecase dice que: “la familia es un organismo social de orden natural, que 

reposa sobre la diferenciación de sexos y la diferenciación correlativa de 

funciones y cuya misión suprema consiste en asegurar la perpetración de la 

especie humana”7. 

Como toda institución jurídica, la familia necesita de un sistema de normas y 

procedimientos aceptados por la ejecución de ciertas tareas fundamentales para 

la sociedad, que sirven al sostenimiento de un Estado Social de Derecho. 

                                                             
5 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta 

SRL, Buenos Aires – Argentina, Pág. 131. 
6 GOUGH Katheleen, El Origen de la Familia, New Hogtown Press, 1973. 
7 BONNECASE Julien, La Filosofía del Código de Napoleón aplicada al derecho de familia, 

México, Editorial Cajica, 1945, Pág. 23. 
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Se define también a la familia como: “una institución natural, es decir, no es una 

creación del hombre, ni una consecuencia del pacto o convenio ni una invención 

del derecho sino que por razón biológica a que nos hemos referido, la agrupación 

de los individuos en torno a los progenitores ha sido siempre una realidad 

sociológica espontánea”8.  

La familia como célula natural, primitiva y fundamental de la Sociedad, responde 

a diversos conceptos. “Se entiende por familia todas aquellas personas unidas 

por el parentesco, ya sea por consanguinidad, afinidad o civil, y que se extiende 

a diversos grados y generaciones. La familia en un sentido limitado abarca sólo 

a las personas que viven bajo el mismo techo, es decir, padres, hijos, 

posiblemente nietos”9. 

Existen desde luego familias que descansan sólo sobre la base falsa que 

constituye la unión sexual, sin formalizarse con la institución del matrimonio, por 

lo que a dicha familia se le puede llamar natural. A través de las complejas formas 

que adopta el grupo familiar, en virtud de múltiples factores, cabe destacar dos 

características que precisan el concepto de familia: a) unión de individuos ligados 

por el origen de la sangre y otras relaciones análogas, y b) la prestación de 

medios de común dirección. 

                                                             
8 GARCÍA GARRIDO Manuel, FERNANDEZ GALIANO Antonio, Nociones Jurídicas Básicas, 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid – España, Pág. 321. 
9 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 

SRL, Buenos Aires – Argentina, Pág. 58. 
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Podría definirse a la familia como: “la institución natural fundada en la generación 

que, de modo estable, hace posible la asistencia en todos los órdenes de los 

individuos que la integran”10. 

Mazeaud define a la familia como: “la colectividad formada por las personas que, 

a causa de sus vínculos de parentesco consanguíneo o de su calidad de 

cónyuges, están sujetos a la misma autoridad, la del cabeza de familia”11. 

Esta definición no comprende algunos tipos de familia como la familia por 

adopción, en la que están ausentes los lazos de sangre, pero si se puede valer 

para lo que pudiéramos llamar concepto estricto de la familia en nuestra época. 

La familia constituye la institución básica de la organización social y se considera 

que: “es un grupo de social conformado por dos o más personas relacionadas 

por vínculos que nacen de la unión intersexual; de la procreación y del 

parentesco. Estos lazos pueden ser de dos tipos: vínculos por afinidad (el 

matrimonio) y de consanguinidad (filiación entre padres e hijos)”12. 

La organización de la familia, es pues, causa y consecuencia de las relaciones 

culturales y económicas y mantiene una relación muy estrecha con el cuerpo 

social y estatal. 

                                                             
10 GARCÍA GARRIDO Manuel, FERNANDEZ GALIANO Antonio, Nociones Jurídicas 

Básicas, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid – España, Pág. 321. 
11 MAZEAUD, Henri, Visages dans la tourmente, Editions Albin Michel, Paris 1945, Pág. 20 
12 RICO ALVAREZ Fausto, GARZA BANDALA Patricio, Derecho de Familia, Editorial Porrúa, 

México, 2012, Pág. 51 
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Manuel Somarriva Undurraga, define a la familia como “un conjunto de personas 

unidas por el vínculo del matrimonio, del parentesco o de la adopción”13. 

Participando de esos caracteres, se pueden señalar las siguientes 

significaciones de la familia: “a) una acepción popular, que hace relación a un 

conjunto de personas que conviven bajo un mismo techo, en un mismo domicilio, 

sirviendo la casa como punto localizado de sus actividades y su vida, de acuerdo 

con esto los sirvientes forman parte de la familia; b) una acepción que busca los 

fundamentos naturales de ella: el vínculo de sangre, de donde la familia es una 

rúbrica que une a los individuos que llevan la misma sangre”14. 

De lo anterior puedo decir que: la familia es aquella institución que, asentada 

generalmente sobre el matrimonio, enlaza, en una unidad total a los padres y sus 

descendientes, para que, presidida por los lazos de la autoridad y subliminada 

por el amor y el respeto, se de la satisfacción a la conservación, propagación y 

desarrollo de la especie humana en todas las esferas de la vida, como génesis 

única de la especie humana. 

Otro autor define a la familia como: “El conjunto de personas unidas por lazos 

parentesco y que reconocen como origen común del grupo a la pareja formada 

por un hombre y una mujer que al procrear hijos han formado un núcleo bastante 

                                                             
13 SOMARIVA Manuel, Derecho de Familia, tomo 1, Pág. 19 
14 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, , Editorial Heliasta 

SRL, Buenos Aires – Argentina, Pág. 59 
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fuerte de afectos, de sentimientos que tienen entre sí derechos y obligaciones 

que mantienen, fortalecen, perfeccionan y protegen al mismo grupo”15.  

La familia es una institución jurídica, social, permanente y natural. En este 

sentido la Declaración Universal de Derechos Humanos expresa que: “la familia 

es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”16. 

Así mismo nuestra Carta Magna le otorga protección a la familia mediante 

diversas disposiciones que se contienen a lo largo de su articulado, pero 

fundamentalmente en los Artículos 67, 68 y 69 de la Constitución de la República 

del Ecuador. Dicho artículo, que para muchos consagra entre otras cosas un 

derecho a la libertad reproductiva, tiene innegablemente la virtud de concederle 

a la familia un lugar privilegiado y la protección de nuestra más alta norma 

jurídica, en muchos de sus aspectos. 

Así la protección de la familia, a nivel constitucional, comienza por el 

establecimiento en nuestra Carta Magna del principio de igualdad de géneros, al 

señalar que el hombre y la mujer son iguales ante la Ley, para después continuar 

con un enunciado normativo que establece con toda claridad que la ley protegerá 

la organización y el desarrollo de la familia, reconociéndola por ese simple hecho, 

como célula básica de organización de la sociedad y merecedora de la 

protección social del Estado. 

                                                             
15 GUZMAN Aníbal, Diccionario explicativo de Código Civil, título preliminar y personas, Tomo 

1, Pág 299. 
16 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, Art. 16, inciso 3. 
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4.1.2. EL MATRIMONIO.- DEFINICIÓN 

El matrimonio es una de las instituciones fundamentales del Derecho, de la 

religión y de la vida en todos sus aspectos. Las definiciones de matrimonio se 

puede sustentar básicamente en dos corrientes: la religiosa, que agrega al 

matrimonio la expresión eclesiástica y la otra que denomina a esta institución 

como matrimonio civil. 

La palabra matrimonio como denominación de la institución social y jurídica 

deriva de la práctica y del Derecho Romano “tiene su origen etimológico en las 

palabras latinas matris munium, que significan oficio de madre”17, ósea, el 

derecho que adquiere la mujer que lo contrae para poder ser madre dentro de la 

legalidad. 

Llama la atención esta etimología, pues sería más lógico que el nombre de la 

institución derivara del padre, tanto más cuanto que la palabra matrimonium 

nació precisamente cuando aquél era dueño y señor. La concepción romana 

tiene su fundamento en la idea de que la posibilidad que la naturaleza da a la 

mujer de ser madre quedaba subordinada a la exigencia de un marido al que ella 

quedaría sujeta al salir de la tutela de su padre y de que sus hijos tendrían así 

un padre legitimo al que estarían sometidos hasta su plena capacidad legal. 

                                                             
17 DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, Edición 2006, 

Buenos Aires – Argentina, Pág. 633. 
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Modestino afirma que matrimonio es la “Conjunción de marido y mujer y 

consorcio total de vida, comunicación del derecho divino y humano”18. 

Para María Josefa Méndez y Daniel Hugo D’ Antonio, matrimonio es la “unión 

permanente, monogámica y legal del hombre y la mujer”19. 

Bonnecase considera que “El matrimonio es una institución compuesta de un 

conjunto de reglas esencialmente imperativas, cuyo fin es dar a la unión de los 

sexos, a la familia, una organización y moral que corresponda a la vez a las 

aspiraciones”20. 

Gustavo Bossert y Eduardo Zannoni manifiestan que el matrimonio “constituye 

la institucionalización de la relaciones que tienen por base la unión intersexual”, 

que se logra  mediante un acto jurídico que entran en la presunción de 

permanencia”21. 

Otro autor considera que “el matrimonio puede definirse mínimamente como la 

unión socialmente confirmada entre el varón y la hembra”22. 

De hecho este núcleo familiar ha aportado la base para las actividades sociales 

y su organización en la gran mayoría de culturas a lo largo de la historia. El 

                                                             
18 GARCIA GARRIDO, D, Diccionario de Jurisprudencia Romana, Editorial Soliar, Madrid, Pág. 

456. 
19 MÉNDEZ COSTA, María Josefa, D ANTONIO, Daniel Hugo, Derecho de Familia, Tomo I, 

Ediciones Rubinzal Culzoni, Buenos Aires- Argentina, Pág. 371. 
20 BONNECASE Julien, Traducido por Cajica, José M, Derecho de Familia, Biblioteca jurídica 

sociológica, México 1945, Pág. 276. 
21 BOSSERT Gustavo A, ZANNONI Eduardo A, Manual de Derecho de Familia, Editorial 

Astrea, Buenos Aires- Argentina 2004, Pág. 325. 
22 MONTANG Ashley, Humanización del Hombre, Editorial Tiempo Nuevo, 1962, Pág. 143. 
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matrimonio, de una u otra índole, siempre ha estado ligado a la cultura, la 

economía, política y religión de cualquier sociedad. 

Se define al matrimonio como: “unión perpetua de un solo varón y una sola mujer, 

para la procreación y perfección de la especie; el mutuo auxilio y el mejor y más 

adecuado cumplimiento de los fines de la vida humana”23. 

Otra definición de matrimonio es “Unión de dos personas que complementan 

determinadas formalidades y requisitos legales que hacen a su validez que, en 

la mayoría de las legislaciones, se refiere a un hombre y una mujer, aunque en 

ciertos países lo admite para personas del mismo sexo”24. 

Se considera también al matrimonio como: “La unión de un hombre y una mujer, 

bajo las normas previstas por la ley para la validez de dicha institución. Su 

celebración implica la creación de vínculos de parentesco y conyugalidad, la 

obligación y el derecho de cohabitación entre los cónyuges, y la aplicación de un 

régimen patrimonial específico”25. 

Pese a todo el concepto de matrimonio ha ido variando notablemente a lo largo 

de la historia, con una tendencia hacia una tolerancia cada vez mayor. En este 

sentido impera la idea de la libre elección por ambas partes del matrimonio, 

                                                             
23 FERNANDEZ CLERIGO Luis, El Derecho de la Familia en la Legislación Comparada,  

Editorial Hispano Americana, México, Pág. 7. 
24 GOLDSTEIN Mabel, Diccionario Jurídico, Circulo Latino Austral, Buenos Aires – Argentina, 

Pág. 197 
25 DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, Edición 2006, 

Buenos Aires – Argentina, Pág. 633. 
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desterrando poco a poco los matrimonios de conveniencia tan comunes en el 

mundo occidental hasta hace no demasiado tiempo. 

Otra definición considera al matrimonio como un contrato solemne “Llamase, de 

manera general, contrato el consentimiento o acuerdo por el que dos o más 

personas se comprometen a una cosa respecto de otra o de otras. Que el 

matrimonio, considerando en el acto por el que se constituye sea un contrato, 

resulta de lo que acabamos de decir, pues consiste en el consentimiento mutuo 

por el que dos personas legitimas se obligan recíprocamente a llevar vida común, 

a ayudarse mutuamente y a  procrear una descendencia, o por lo menos se 

confieren este derecho”26. 

La explicación realizada por Pierre Adnés, coincide plenamente con la definición 

de nuestro Código Civil. 

Otra corriente expresa que el matrimonio es una institución y al mismo tiempo un 

contrato: “Se dice que es un contrato porque existe acuerdo de voluntades  que 

solamente pueden los contrayentes prestar su consentimiento, que producido 

este, será la ley que con la prescindencia de la voluntad de las partes 

determinara las consecuencias legales. Se dice también que es una institución 

(ya civil, social, ya religiosa) partiendo de la falta de acomodación del matrimonio 

en el molde estrecho del contrato y en procura de otra solución que resuelva la 

interrogante de su naturaleza jurídica”27. 

                                                             
26 ADNÉS, Pierre, El Matrimonio, Editorial Herder, 1973, Barcelona – España, Pág. 157. 
27 CABALLERO, Tomás, Divorcio del Matrimonio Canónico, Ediciones Librería Profesional, 

Bogotá 1988, Pág. 50. 
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En la actualidad los rápidos cambios sociales están afectando a la institución del 

matrimonio de forma igualmente rápida. Los roles del hombre y la mujer dentro 

del matrimonio evolucionan, por ejemplo, vemos como la mujer adquiere cada 

vez más una mayor relevancia social que antes le estaba vedada, así como una 

independencia económica imposible hasta hace poco. 

Según la clásica definición de Portalis, “el matrimonio es una sociedad del 

hombre y la mujer que se unen para perpetuar su especie, para ayudarse, para 

socorrerse mutuamente, para llevar el peso de la vida y compartir su común 

destino. Más brevemente, es la unión del hombre y la mujer para el 

establecimiento de una plena comunidad de vida”28. 

El matrimonio es la base necesaria de la familia legítima. Basta recordarlo para 

comprender su trascendencia en todo el Derecho de familia y más aún en toda 

la organización social. 

 

 

4.1.3. CARACTERES ESENCIALES DEL MATRIMONIO 

 

a) Implica una unión del hombre y la mujer, unión que se traduce en derechos 

y deberes recíprocos. Para fortalecerla, la ley procura una división de trabajo 

                                                             

28PORTALIS Jean Etienne, Discurso Preliminar del Proyecto de Código Civil Francés, 2006 
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y de potestades, y en determinados casos, concede la decisión 

preponderante a uno de los esposos. 

 

b)  Es una unión permanente; este carácter se manifiesta aun en los países que 

admiten la disolución del vínculo por mutuo consentimiento porque cuando 

dos personas se casan, lo hacen para toda la vida, con el sincero propósito 

de pasar juntos las alegrías y los dolores que depare el destino, y aunque 

más tarde se divorcien y vuelvan a contraer nupcias, hay siempre en la 

institución un íntimo y connatural sentido de permanencia. 

 

c)   Es monogámico; aunque algunos pueblos conservan todavía la poligamia, 

todos los países de civilización occidental y cristiana han adoptado el 

régimen de singularidad. Y no solamente no se concibe más que un solo 

vínculo matrimonial, sino que los esposos no pueden tener comercio sexual 

con otra persona que no sea su cónyuge. La fidelidad conyugal es uno de 

los pilares de la solidez y la dignidad de la institución. 

 

d)  Es legal. No basta la simple unión del hombre y la mujer, aunque tenga 

permanencia, como en el caso del concubinato, o se hayan engendrado 

hijos; es preciso además que se haya celebrado de acuerdo a la ley. Sólo así 

queda bajo el amparo y la regulación de ésta. Es claro que la noción del 

matrimonio no se agota aquí, pues, por encima de lo legal, está su sustancia 

moral y religiosa. De ahí que las normas jurídicas, religiosas y morales se 

disputen el dominio en esta materia y que, como lo observa De Ruggiero, 

una de las características más salientes de la historia de la institución es la 

lucha mantenida entre la Iglesia y el Estado afirmando su derecho exclusivo 
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a regularla. Hace ya muchos siglos decía Modestino: “Matrimonio es la unión 

del marido y la mujer y la fusión de toda vida y comunicación del derecho 

divino y humano” (Digesto, XXIII, 2, 1). 

 

 

 

 

 

4.1.4. EL DIVORCIO.- DEFINICIÓN 

Al hablar de divorcio empíricamente nos hacemos la idea de ruptura, de 

separación, de una unión que termina, así podremos ver en las siguientes 

definiciones: 

Por divorcio se entiende la separación de los cónyuges, la cesación temporal o 

definitiva de la vida en común. 

Según el Dr. Guillermo Cabanellas, la palabra divorcio proviene “Del latín 

Divortium, del verbo diverte, 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. Puede definirse como la ruptura de un matrimonio válido, 

viviendo ambos esposos. Ello señala ya una distinción fundamental entre 

divorcio y nulidad de matrimonio, situación esta última en que no cabe hablar de 

disolución, por no haber existido jamás el estado marital, a causa de 

impedimentos esenciales e insubsanables.  



 
 

- 22 - 
 

Por descuido tecnicismo en la materia, recogido incluso por los legisladores 

civiles, como el español y el argentino, la separación de cuerpos y la de bienes 

entre los cónyuges, con subsistencia de vínculo matrimonial e imposibilidad de 

ulteriores nupcias mientras viva el otro consorte. Figuradamente, ruptura de 

relaciones o de trato, profunda divergencia entre pareceres, tendencias, 

aspiraciones, impulsos y actuaciones.” 29 

Claro Solar nos señala que “en su acepción etimológica el divorcio es la 

separación de ambos cónyuges que se van cada uno por su lado para no volver 

a juntarse.” 30  

De acuerdo a la definición de divorcio puedo manifestar que es la separación de 

dos personas que firmaron un acuerdo ante la ley por estar junto en determinado 

tiempo, separación que de la misma forma lo tendrán que hacer mediante las 

leyes humanas. 

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

producido en la vida de los cónyuges, en virtud de una resolución judicial.” 31 

Cuando una pareja decide unir su vida en matrimonio, está haciendo un pacto 

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

legalmente por el Estado como el núcleo central de la sociedad. 

                                                             
29 CABANELLAS,  Guillermo,  Diccionario  Enciclopédico  de Derecho Usual, Tomo III 

Editorial, Heliasta, 1998, Pág. 291. 
30 CLARO SOLAR L., Explicaciones de derecho civil chileno y comparado. Vol. I: de las 

personas, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1992, Pág. 34. 
31 PARRAGUEZ, Luís, Manual de Derecho Civil, Gráficas Mediavilla, 2001, Pág. 150 
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“Llámese divorcio a la acción o efecto de divorciarse, es decir a la acción o efecto 

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

relaciones que contrajeron en virtud del matrimonio.” 32 

En un sentido jurídico, “esta palabra abarca dos posibilidades: la disolución del 

vínculo matrimonial, y la mera separación de cuerpos que deja subsistente el 

vínculo.” 33 3 

Es decir que el divorcio es sinónimo de rompimiento absoluto y definitivo del 

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

judicial facultada por las leyes. 

Según el Diccionario Jurídico Omeba divorcio es: “la separación legal de un 

hombre y su mujer producida por una causa legal, por sentencia  judicial y que 

disuelve completamente las relaciones matrimoniales o suspende los efectos en 

lo que se refiere a la cohabitación de las partes”34. 

Estas definiciones puntualizan en que consiste el acto del divorcio, cuando debe 

darse, o bajo que causales se produce este acto. 

Por “Divorcio”, en general, se entiende la separación de los cónyuges, la 

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

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

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

                                                             
32 GARCIA  FALCONI,  José,  Manual  de  Práctica  Procesal  Civil,  Tercera  Edición aumentada, 

2001, Pág. 16. 
33 FUEYO F., Derecho civil, Tomo VI. Derecho de familia, Vol. I, Imp. y Lito Universo S.A, 

Valparaíso, 1959, Pág.184 
34 DICCIONARIO JURIDIGO OMEBA, tercera Edición, Pág. 52 
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consecuencias, al margen de la ley, y más exactamente, contra la ley, se 

producen a veces separaciones de hecho, contrariando principalmente la 

obligación de cohabitar, y por derivación, oponiéndose a las obligaciones de 

ayuda mutua y de fidelidad, así como a la de procrear y educar a la prole”35. 

Otra definición señala que “el divorcio produce la ruptura del vínculo matrimonial, 

pudiendo los ex cónyuges contraer válidamente muevas nupcias”36. 

Los conceptos antes citados de varios autores coinciden en que el divorcio es la 

separación y ruptura del matrimonio que se halle constituido  legalmente entre  

un hombre y una mujer. 

En el mismo sentido se considera que “el divorcio es la ruptura de un matrimonio 

válido viviendo ambos cónyuges, o sea, la disolución absoluta, plena y duradera 

del vínculo de matrimonio, pudiendo, por lo tanto, ambos cónyuges contraer 

nuevas nupcias”37. Definiciones que más bien corresponden a uno de los efectos 

jurídicos del mismo y no a su conceptualización propiamente dicha. 

Esta ruptura del matrimonio se pude dar por una causal legal que se halle citada 

en la ley , la misma que deberá ser puesta en consideración ante un juez de lo 

civil  quien tiene la facultad para declarar disuelto el  vínculo matrimonial, 

mediante sentencia judicial. 

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

Estudios y Publicaciones Editorial La Unión C.A. Quito-Ecuador. 1968 Pag.No.348. 
36 RAMOS, R., Derecho de familia, Tomo I, Editorial jurídica, Séptima edición, Santiago, 2010, 

Pág. 101 
37 LARRAÍN RÍOS, Hernán: Divorcio: estudio de Derecho Civil comparado, Pág. 23 
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Según el Diccionario Jurídico BLAK divorcio es: “La separación legal de un 

hombre y su mujer, producida por alguna causa legal, por sentencia judicial y 

que disuelve completamente las relaciones matrimoniales o suspende los 

efectos en lo que se refiere a la cohabitación de las partes”38. 

En definitiva, el divorcio es una 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 dentro de la 

relación matrimonial. El divorcio es una 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. 

4.1.5. CARACTERISTICAS DE LA ACCIÓN DE DIVORCIO 

El Dr. Juan García establece las siguientes características sobre la acción de 

divorcio, que considero de gran importancia: 

 “La acción de divorcio es personalísima, es privativa de los cónyuges y 

esto en varios casos sólo puede pedir el cónyuge inocente. 

 

                                                             
38 WEST Thompson, Diccionario Jurídico Black, Editorial La Ley, Buenos Aires- Argentina 

2005, Pág. 434. 



 
 

- 26 - 
 

 La acción de divorcio no puede renunciarse y esto porque no solo 

compromete el interés individual de los cónyuges, sino también entra en 

el juego del interés general de la sociedad. 

 

 La acción de divorcio es prescriptible, no obstante que esta acción está 

fuera del comercio, el Legislador velando por la paz conyugal, declara que 

prescribe en un año, debiendo el cónyuge alegar la prescripción al 

momento en que aquel tuvo conocimiento de la causal que invoca. 

 

 La acción de divorcio se extingue por la muerte de uno de los cónyuges. 

 

 La acción de divorcio igualmente se extingue por la reconciliación. 

 

 El divorcio requiere de un juicio por lo que se ejercita por medio de una 

acción civil, con principio de solemnidad y publicidad del matrimonio. 

 

 La acción de divorcio es taxativa. 

 

 El vínculo matrimonial del cónyuge que se hubiese vuelto demente o 

sordomudo, que no pueda darse a entender por escrito, no podrá 

disolverse por divorcio. 
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 La acción de divorcio no podrá darse con leyes no ecuatorianas, si el que 

contrajo matrimonio es ecuatoriano”39. 

Al parecer estas características transcritas en forma resumida se dan en base a 

nuestra legislación civil, toda vez que el Código Civil en relación al divorcio y sus 

efectos consagra estos importantes aspectos anotados. 

Otro aspecto que debemos indicar es que la acción de divorcio se extingue y 

cesan sus efectos, cuando uno de los cónyuges se reconcilia, pero para que esto 

suceda o se pruebe deberá existir una clara manifestación por escrito de este 

hecho basándose con toda claridad en el perdón del cónyuge que se encuentra 

ofendido. 

4.1.6. EL ALLANAMIENTO DE LA DEMANDA.- DEFINICIÓN 

Sobre el allanamiento de la demanda existen un sinnúmero de definiciones de 

conocidos tratadistas las mismas que sirven de base y fundamento para 

comprender de mejor manera en que consiste. 

El tratadista Gonzalo Merino Pérez indica que: “El allanamiento significa que el 

demandado acepta expresamente las pretensiones del actor expuestas en su 

demanda”40. 

                                                             
39 GARCIA Juan, Manual de Práctica Procesal Civil, Cámara Ecuatoriana del Libro – Núcleo del 

Pichincha, 2008, Pág. 379. 
40 MERINO PEREZ, Gonzalo, Enciclopedia de Práctica Jurídica, Edición Magnus, Guayaquil 

Ecuador, Pág. 240.  
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Según esta definición allanarse a la demanda es estar de acuerdo con lo que 

solicita el actor en su demanda. 

Otra definición de allanamiento es: “Acto de conformarse con una demanda o 

decisión. Acto procesal consistente en la sumisión o aceptación que hace el 

demandado conformándose con la pretensión formulada por el actor de su 

demanda”41. 

Los dos tratadistas están de acuerdo en que allanamiento es la aceptación que 

hace el demandado sobre las pretensiones del actor. 

Otra definición la encontramos en el Diccionario Jurídico de Derecho Usual en la 

que manifiesta que allanamiento de la demanda es la: “Acción de prestar al 

demandado su asentimiento a lo solicitado y pedido por el actor. El allanamiento 

sólo puede comprender los derechos privados que sean renunciables. Cuando 

el demandado se allana a la demanda, el juez debe dictar sentencia conforme a 

las pretensiones del actor, con lo cual queda terminado el juicio.”42. 

Por lo tanto según esta definición se puede manifestar que el allanamiento se 

establece cuando hay la voluntad del demandado de aceptar lo pedido por el 

actor y además cuando se efectúa el allanamiento de la demanda se debe dar 

por terminado el juicio. 

                                                             
41 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 

SRL, Pág. 51. 
42 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico de Derecho Usual, Editorial 

Heliasta SRL. Buenos Aires Argentina, Pág. 266. 
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También se concibe al allanamiento de la demanda como el: “Acto de sujetarse 

a una decisión judicial. En derecho procesal, actitud que puede asumir el 

demandado, frente a las pretensiones deducidas en la demanda por el actor, y 

que consiste en una declaración mediante la reconoce como fundados los 

reclamos por este último. El allanamiento exime al actor de la carga de la prueba 

y además produce la extinción de la litis (es una de las formas de concluir el 

proceso)”43. 

Algunos tratadistas consideran que el allanamiento: “es el reconocimiento y su 

comisión de la parte atacada a la pretensión litigiosa contra ella dirigida”44.Otro 

autor manifiesta que "es el acto por el cual una parte reconoce la legitimidad de 

las pretensiones deducidas por la otra; es decir se aviene a las pretensiones 

deducidas por la contraparte quitando, de esa forma, los obstáculos que dieron 

nacimiento, motivo del proceso”45. El tratadista Goldschmidt expresa que el 

allanamiento "es reconocer la alegación jurídica formulada por el demandante”46. 

Mientras que otro autor manifiesta que "es una manifestación de conformidad 

con la petición contenida en la demanda hecha por el demandado al contestar a 

ella o en otro momento”47. 

Con esta definición queda claro que luego del allanamiento de la demanda se 

debe terminar el juicio, para así no dilatar el proceso puesto que se ha cumplido 

con las pretensiones del actor conforme a derecho. 

 

                                                             
43 GARRONE José Alberto, Diccionario Jurídico Abeledo- Perrot, Buenos Aires Argentina, Pág. 

140. 
44 ALCALÁ-ZAMORA Niceto, Cuestiones de Terminología Procesal, Universidad nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1972, Pág. 165. 
45 RIGANTI Giovanni, Principios de Derecho Procesal, Madrid España, Pág. 538 
46 GOLDSCHMIDT Werner, La Ciencia de la Justicia, Editorial Aguilar, Argentina, 1958, Pág. 

221 
47 PRIETO-CASTRO FERRÁNDIZ Leonardo, El Derecho procesal y su enseñanza universitaria, 

Boletín de la Universidad de Granada, España, Pág 28 
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4.1.7. EL PRINCIPIO DE CELERIDAD.- DEFINICIÓN 

Celeridad viene de la expresión latina “celeritas” que significa: prontitud, 

velocidad. “Se define a la celeridad como velocidad, prontitud, rapidez. El 

vocablo se valora como cualidad, siempre que configure diligente actividad”48.  

La celeridad es un principio que está directamente vinculado con la eficiencia y 

eficacia de la administración de justicia, función que debe responder a quien 

busca su apoyo frente a agilidad, oportunidad, transparencia, calidad de 

actuaciones, preparación de quien administra justicia, pues debemos partir de 

que a quien demandan no le queda otro camino.  

Al aplicarse este principio, se convierte en una herramienta de gran eficacia para 

el juzgador, quien podrá atender la urgencia del requerimiento del actor. El 

Código de Procedimiento Civil establece limitaciones a las prórrogas; otorga al 

juez la facultad de señalar ciertos términos, fijando el estrictamente necesario, y 

consagra medios sencillos para efectuar la notificación de las providencias.  

El principio de Celeridad es totalmente opuesto al formalismo y al proceso 

preponderantemente escrito. Entre las garantías jurisdiccionales consagradas en 

la Constitución de la República del Ecuador, en el literal a) del artículo 86, se 

determina, “El procedimiento será  sencillo, rápido y eficaz... ”49.así mismo, el 

principio de celeridad lo encontramos consignado en el numeral noveno del Art. 

130 literal 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, como una de las 

facultades jurisdiccionales de las juezas y jueces, “Procurar la celeridad 

procesal, sancionando las maniobras dilatorias en que incurran las partes 

procesales o sus abogadas y abogados”50. 

Al darle un tratamiento expedito al juicio de divorcio contencioso, no solamente 

está atendiendo los derechos del actor, sino también aquellos otros derechos 

                                                             
48 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

Editorial Heliasta SRL, Pág. 119 
49 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 21. 
50 CODIGO ORGÁNICO DE LA FUNCION JUDICIAL, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 42 
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inespecíficos que derivan del derecho social, en el que se inspira la legislación 

civil.  

Un proceso que dura mucho tiempo, en su formación y decisión, no contribuye a 

la paz social y economía del país, y hace perder la confianza en la justicia. 

4.1.8. PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL 

El principio de Economía se manifiesta en: “economía de tiempo, lo que supone 

el problema de la rapidez del procedimiento; economía de dinero, el problema 

de la baratura de la justicia; y, economía de trabajo, el problema de la sencillez”51. 

Una definición sobre economía procesal es: “abarca todos los mecanismos aptos 

para lograr un rápido y eficiente diligenciamiento de los actos procesales”52.  

Por su parte Eduardo Couture, en su obra Fundamentos del Derecho Procesal 

Civil afirma que: “es una necesaria proporción entre el fin y los medios”53.  

En el principio de Economía Procesal prima y se entiende entonces la presencia 

y aplicación de la economía de gastos, establecida en la gratuidad.  

Este principio ciertamente, no solo debe ser aplicable al proceso penal sino más 

aún al proceso civil, puesto que, en el conflicto entre el actor y el demandado se 

produce una profunda crisis, teniendo el actor en muchos casos abandonar el 

proceso de divorcio, ya que al tratarse de un divorcio contencioso demasiado 

largo, se queda sin recursos económicos para continuar. 

El Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador simplemente lo 

menciona, por su parte el Código Orgánico de la Función Judicial tampoco lo 

hace, más bien en el Art. 20 aparece una aproximación en la definición que se 

hace al principio de celeridad.  

                                                             
51 MASCAREÑAS, Juan: El Riesgo en la Empresa. Tipología, Análisis y Valoración. Editorial 

Pirámide. Madrid. 2004. Pág. 191 
52  MORENO RODRIGUEZ, Rogelio, Diccionario de Ciencias Penales, Dicciobibliografia 

Editora, 2005, Pág. 191 
53  COUTURE Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 



 
 

- 32 - 
 

Cuando se aplique mecanismos alternativos de solución de conflictos que no 

tiene otro objeto que satisfacer los derechos de los ofendidos a la reparación 

integral, entonces el principio de economía procesal será más cierto.  

Estos principios constituyen la herramienta legal para la acción del juez en el 

proceso, de modo que, no pueda ser mal juzgado por los contendientes.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. FORMAS HISTÓRICAS DE LA FAMILIA 

Considero importante para desarrollar el tema hablar brevemente de los inicios 

de la familia como célula de la civilización y las implicaciones y cambios que se 

han generado desde la idea de la unión de u hombre y una mujer con el ánimo 

de vivir juntos, procrear y auxiliarse, como relación originaria de la familia por 

excelencia, hasta la admisión de otras formas determinadas por lasos de simple 

parentesco ya sean consanguíneos o filiales. 

Históricamente se puede encontrar una serie de formas de familia contrapuestas 

a las admitidas hasta ahora como verdaderas; en esta sociedad de hoy se 

conoce como la monogamia, la poligamia y la poliandria. 

Tanto en Roma como en Grecia, la familia se caracterizó por la cohesión 

existente entre sus integrantes, sin embargo los romanos llamaron familia a un 

grupo social distinto al de las familias de sangre. 

Con fundamento en los anteriores presupuestos se presentan los siguientes 

grupos familiares: 
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La familia consanguínea: “que se caracterizó por la prohibición de la unión sexual 

entre progenitores y la prole. Se permitía y era corriente entre hermanos”54. 

Puede decirse que la familia consanguínea ha desaparecido, puede hablarse si, 

de que fue posible su existencia, debido a que ciertos sistemas de parentesco, 

expresan formas de parentesco consanguíneo que solo han podido nacer con 

esta forma de familia. 

La familia Punalúa, “prohibía el incesto entre progenitores e hijos y entre 

hermanos. Permitió el comercio sexual entre hombres y mujeres, quedando 

excluidos padres e hijos y hermanos entre sí. Luego extendió la prohibición a los 

hermanos lejanos o primos y a las hermanas de los hombres, o lo que hoy se 

llaman cuñadas. En este grupo aparece el matrimonio por grupos que consistía 

en un conjunto de hombres y mujeres que podían unirse indistintamente entre 

sí, sin establecer vínculos de pareja”55. 

Este es el tipo clásico de una formación de familia que sufre una serie de 

variaciones en sus rasgos característicos esenciales. 

Esta forma de familia nos indica ahora los grados de parentesco, tal como lo 

expresa el sistema americano. 

La Familia Sindiásmica.- “En que el hombre vive con una sola mujer, pero 

conserva e derecho de serle infiel. La mujer debe serle fiel al hombre hasta 

                                                             
54  MONROY CABRA, Marco, Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, Editores El 

Profesional Ltda., Bogotá – Colombia, 2012, Pág. 17. 
55  MONROY CABRA, Marco, Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, Editores El 

Profesional Ltda., Bogotá – Colombia, 2012, Pág. 17. 
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cuando dure la unión, pero esta se podía romper con facilidad y la mujer quedaba 

con los hijos”56. 

Este tipo de familia se consideraba demasiado débil e inestable para hacer sentir 

la necesidad o aunque solo sea, el deseo de un hogar doméstico particular, no 

suprime de ningún modo el hogar que nos presenta la época anterior. 

A medida que iba en aumento la fortuna, por una parte daba al hombre una 

posición más importante que a la mujer en la familia, y por otra parte, hacia nacer 

la idea en el de valerse de esta ventaja para derribar en provecho de los hijos el 

orden de suceder establecido. Esto solo pudo hacerse cuando se abolió la 

filiación del derecho materno. A partir de ese momento, el hombre llevaba el 

hombre de la casa, la mujer fue dejada casi como esclava como simple 

instrumento de reproducción. 

La Familia Monogámica.- “en que existió la preocupación de procrear hijos de 

paternidad cierta y en que se acrecienta el poder del padre”57. 

Surge con la abolición de la Sindiásmica; se funda en el poder del hombre con 

el fin de procrear hijos con una paternidad cierta, la misma que se exige porque 

estos hijos en calidad de herederos directos entrarán en posesión de la fortuna 

paterna. 

                                                             
56  MONROY CABRA, Marco, Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, Editores El 

Profesional Ltda., Bogotá – Colombia, 2012, Pág. 17. 
57  MONROY CABRA, Marco, Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, Editores El 

Profesional Ltda., Bogotá – Colombia, 2012, Pág. 17. 
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La certeza de la paternidad del marido descansó en el convencimiento moral, el 

hijo concebido en el matrimonio tiene por padre al marido. 

La familia monogámica no ha sido siempre en todos los lugares y tiempo de la 

forma clásica que presento en los griegos. La mujer era más libre y considerada. 

Puede pensarse que el mayor progreso se da con los germanos en la historia, la 

nueva monogamia que surge entre los romanos es producto de la mezcla de los 

pueblos, dando a la supremacía masculina formas más suaves y a la mujer una 

posición mucho más considerada y libre. 

Hasta ahora por lo que se ha dicho, se presentaron tres formas de familia 

principales, que se puede ubicar en tres etapas o estados de la evolución 

humana: el salvajismo, los matrimonios por grupos, en la barbarie el matrimonio 

Sindiásmica y en la civilización la monogamia. 

4.2.2. RESEÑA HISTÓRICA DEL DIVORCIO 

La institución del divorcio es casi tan antigua como la del matrimonio, si bien 

muchas culturas no lo admitan por cuestiones religiosas, sociales o económicas. 

En los tiempos primitivos no se aprecia la duración del matrimonio, debido a que 

el divorcio aparece en las organizaciones familiares avanzadas y no en las 

primeras conocidas.  

En los pueblos antiguos, “el divorcio aparece como un derecho o prerrogativa 

para el marido conocido como “Repudio”, que consistía en que el marido por su 
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propia decisión diera por terminado el matrimonio, y lo realizaba abandonando o 

expulsando del hogar a la mujer”58. 

En tiempos primitivos, la mujer no gozaba del derecho del repudio, debido a que 

eran consideradas inferiores a los hombres, eran tratadas como “objetos”, por lo 

que solamente el marido era el único facultado para ejercer dicho derecho o 

prerrogativa.  

El divorcio en los pueblos antiguos fue evolucionado de distintas formas, existían 

pueblos que permitían la disolución del  vínculo matrimonial y otros que lo 

prohibían. Con el transcurso del tiempo, la mujer fue adquiriendo derechos y uno 

de ellos fue el divorcio.  

La mayoría de las civilizaciones que regulaban la institución del matrimonio 

nunca la consideraron indisoluble, y su ruptura generalmente era solicitada por 

los hombres. Aunque en alguna de ellas, el nacimiento de un hijo le otorgaba al 

vínculo el carácter de indisoluble. 

En Egipto, en sus inicios, el matrimonio egipcio primitivo no permitía la disolución 

del vínculo, su forma común de terminación era la muerte de alguno de los 

cónyuges, pero con el paso del tiempo, en la época de la Lagidas, aparece una 

nueva forma de disolver el matrimonio, conocido como repudio unilateral por 

causa grave “Al principio, el marido era el único facultado para realizarlo, 

después con el tiempo, la mujer fue facultada para disolver el matrimonio por su 

                                                             

58  BAQUEIRO ROJAS, Edgar, Derecho de Familia y Sucesiones, México 1990, Pág. 149 
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propia voluntad y sin necesidad de que existiera una causa grave”59. Tal fue su 

evolución con respecto a la mujer, que se llegaron a establecer en algunas 

convenciones matrimoniales el derecho de que solo la mujer fuera capacitada 

para ejercer el divorcio.  

En Mesopotamia el Código de Hammurabi, contemplaba disposiciones relativas 

al derecho familiar y algunas de ellas trataban lo siguiente: “Si la mujer 

descuidaba el hogar, desatendía al marido y tenía la intención de abandonarlo, 

el marido podía decidirse por dejarla ir sin dinero, o contraer nuevo matrimonio 

teniéndola como esclava”60. 

Otra disposición hablaba acerca de la esterilidad, “si la mujer era incapaz de 

procrear, el marido la repudiaba, pero con la condición de devolverle su donación 

nupcial, y el patrimonio que ella había portado al matrimonio; en caso de que no 

hubiera existido donación nupcial, el marido debía indemnizarla”61. 

El mismo Código, a su vez, contemplaba ciertas causas en las que la mujer podía 

repudiar al hombre, y consistían en que “si éste se convertía en prisionero y le 

había dejado a la mujer medios necesarios para su manutención, la mujer estaba 

impedida para contraer nuevo matrimonio y si violaba ésta disposición, se le 

castigaba con pena de muerte”62. Pero si el marido no le había dejado los medios 

                                                             
59  BELLUSCIO, Cesar Augusto, Derecho de Familia, Ediciones Depalma, Buenos Aires – 

Argentina 1981, Pág. 5 
60  BELLUSCIO, Cesar Augusto, Derecho de Familia, Ediciones Depalma, Buenos Aires – 

Argentina 1981, Pág. 5 
61  IBÍDEM, Obra Citada, Pág. 7 
62  IBÍDEM, Obra Citada, Pág. 8 
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necesarios para mantenerse, la mujer podía contraer nuevas nupcias 

condicionada o regresar con él, si éste volvía.  

En Grecia se cree que los antiguos griegos no aceptaban la disolución del vínculo 

matrimonial. Sin embargo, tiempo después las ciudades-estados consintieron el 

divorcio como una forma de terminar con el vínculo matrimonial. 

En sus inicios, el marido era el único facultado para repudiar a la mujer, y 

originariamente era la única forma que se conocía del divorcio. “El divorcio griego 

no requería una causa justificada, ni una formalidad para su procedencia. Si se 

concedía, la mujer regresaba a la casa del padre, y los hijos que hubieran 

concebido, se quedaban al cuidado del marido. El hombre para tener el derecho 

de repudiar a la mujer debía cumplir con un requisito: devolver la dote al 

momento del repudio, ya que si incurría en mora, estaba obligado a pagar 

intereses muy altos.”63. 

La mujer por la inferioridad que la caracterizaba no podía dejar al hombre, y 

solamente por razones fundadas podía acudir al arconte, quien era un 

funcionario encargado de la protección de los incapaces, y si él consideraba 

causas fundadas podía declarar el divorcio. “Las razones fundadas que podía 

invocar la mujer para divorciarse eran: la pérdida de libertad del marido, la 

introducción de una mujer en el hogar conyugal, (no el adulterio, ya que estaba 

permitido) y las relaciones contra natura con otro hombre”64. 

                                                             
63  IBÍDEM, Obra Citada, Pág. 10 
64  IBÍDEM, Obra Citada, Pág. 13 
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Las causas eran casi indemostrables debido a que la mujer debía pedir permiso 

al marido para salir de su hogar, por lo que no era fácil acudir con la autoridad, y 

difícilmente la mujer lograba probar los hechos ante la misma. En alguna ocasión 

las mujeres lograron probar las causales ante el arconte, pero al ser decretado 

el divorcio los hijos se quedaban en custodia del marido.  

En Grecia también existió en cierta ocasión el divorcio por mutuo consentimiento, 

(cuando ambos cónyuges estaban de acuerdo). Su procedencia requería una 

declaración de ambos consortes ante el arconte, pero la declaración únicamente 

funcionaba como medio de prueba y no como un requisito básico.  

En Roma, el divorcio se admitió desde sus inicios; “al principio la mujer se 

encontraba sometida a la autoridad del marido (manus), por lo que no tenía la 

facultad para repudiarlo, solo el marido podía ejercer ese derecho y por una 

causa grave. Por lo que en la práctica, la inferioridad que investía a la mujer, la 

convertía frente a su esposo como una hija”65. 

Al final de la República, y al inicio del Imperio la mujer obtuvo más facilidades 

para  poder divorciarse. En el derecho romano, el matrimonio terminaba por tres 

razones; “la primera por la muerte de uno de los cónyuges. La segunda, por la 

pérdida de la capacidad de alguno de los cónyuges y la tercera por la pérdida 

del (affectio maritalis) o cuando uno o ambos cónyuges lo decidían”66. 

                                                             
65  BELLUSCIO, Cesar Augusto, Derecho de Familia, Ediciones Depalma, Buenos Aires – 

Argentina 1981, Pág. 14 
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Manuel Chávez Asencio, en su libro La Familia en el Derecho, nos cita a 

Eugenne Pettit, que establece que en forma general el divorcio romano podía 

efectuarse en dos maneras: “Bona Gratia es decir, por la mutua voluntad de los 

esposos, no siendo requerida ninguna formalidad, pues el desacuerdo disuelve 

lo que el consentimiento había unido. Por Repudiación, es decir, por la voluntad 

de uno aunque sea sin causa”67. 

Es importante distinguir las diferencias entre divorcio y repudio ya que pueden 

provocar confusión, el divorcio sedaba cuando la voluntad provenía de ambos 

cónyuges, y el repudio cuando se manifestaba por la voluntad de uno solo.  

El divorcio en Roma evolucionó con el tiempo hasta establecerse las 4 formas 

definitivas de la disolución del vínculo que son: Mutuo consentimiento, Bona 

Gratia, repudio con o sin causa. El divorcio por mutuo consentimiento no 

acarreaba sanciones, a diferencia del repudio que imponía castigos al repudiante 

si no tenía una causa justificada para ejercerlo. 

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

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

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

Los celtas practicaban la endogamia (matrimonio de personas de ascendencia 

común o naturales de una pequeña localidad o comarca) excepto los nobles que 

solían tener más de una esposa. Era habitual la práctica de contraer matrimonio 

                                                             
67  CHÁVÉZ ASENCIO, Manuel F, La Familia en el Derecho, Editorial Single, Porrúa 2003, Pág. 
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por un periodo establecido de tiempo, tras el cual los contrayentes eran libres, 

pero también era habitual el divorcio. 

En América, los Aztecas solo podían tener una esposad y se la denominaba 

Cihuatlantii, y solo sólo podía tener un número determinado de concubinas, sólo 

la cantidad que pudiera mantener. En ese contexto, no desconocían el divorcio, 

pero debía lograrse por sentencia judicial, que los habilitaba para contraer 

nuevamente matrimonio. 

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

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

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

sometidas a un análisis más riguroso que las del hombre. 

En los inicios del cristianismo, el divorcio era admitido, pero con el tiempo la 

iglesia lo fue prohibiendo. A partir del siglo X, eran los tribunales eclesiásticos 

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

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

del carácter indisoluble del vínculo, aunque se admitió la separación de cuerpos. 

Sin embargo, la reforma de Lutero, admitió el divorcio aunque únicamente en 

casos muy graves. Esta reforma, incluso provoco que Inglaterra adoptara la 

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

Catalina, y la iglesia de Roma no se lo permitía. 



 
 

- 42 - 
 

El divorcio ha causado grandes polémicas en los países mayoritariamente 

católicos, pues la iglesia católica no consideraba posible el divorcio de las 

personas hasta la década de los años 80 del siglo pasado. 

4.2.3. EL DIVORCIO EN EL ECUADOR 

El primer Código Civil del Ecuador, fue promulgado el 21 de Noviembre de 1857 

y entró en vigencia el 1 de Enero de 1861, bajo la Presidencia de Gabriel García 

Moreno. El 15 de Mayo de 1869 se promulgo una nueva edición del Código Civil. 

La tercera edición se puso en vigencia el 1 de Marzo de 1890; la cuarta edición 

en 1930, la quinta edición en 1950, la octava y última edición está en vigencia 

desde el 20 de Noviembre de 1970. 

En 1895 se estableció por primera vez el matrimonio civil, en 1902 se admitió el 

divorcio por adulterio de la mujer, en 1904 se aceptaron otras tres  causales, 

para el divorcio, esto es: adulterio de la mujer, concubinato del marido y atentado 

de uno de los esposos contra la vida de otro. 

El 30 de Septiembre de 1910 se introdujo el divorcio por mutuo consentimiento. 

“Así desde el 3 de Octubre de 1902 existieron coetáneamente el divorcio pleno 

o perfecto y el semipleno o imperfecto, esto es aquel con disolución del vínculo 

y el otro que consistía en ruptura de las relaciones conyugales con 

mantenimiento del vínculo, pero en 1935 se suprimió el divorcio semipleno o 

imperfecto y solo quedo el divorcio pleno o perfecto y se agrega como causal, la 

separación con ruptura de relaciones conyugales por un periodo superior a tres 

años. 
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En 1958 aparece la separación conyugal judicialmente autorizada, como una 

especie de divorcio desvincular o separación de cuerpos”68.  

Ya conocemos de qué manera violenta y arbitraria se impuso la más impopular 

de las  leyes que se han dictado en el Ecuador: la del Matrimonio Civil y Divorcio 

de 1902.  

Evidentemente el objetivo último de ella no era otro que introducir el divorcio 

vincular. Sin embargo en el primer proyecto que se presentó en la Cámara de 

Diputados se consideraba únicamente el divorcio semi-pleno, temporal o 

definitivo, pero ya en la Cámara del Senado se introdujo en el proyecto el divorcio 

vincular y por dos causas: 1º. El adulterio de la mujer; 2º. “la elefancia 

superviniente y la sífilis proveniente de la disipación”. 

Esta última era tan manifiestamente absurda y hasta ridícula e imprecisa en su 

formulación, que quedo únicamente la primera. 

La única causa, pues del primer divorcio consentido en el Ecuador fue “el 

adulterio de la mujer”, causa evidentemente injusta e inspirada en un sentido 

unilateral, puesto que no consideraba la igual gravedad jurídica y moral del 

adulterio del varón. La misma ley prohibía o inhabilitaba al cónyuge culpable para 

volver a contraer matrimonio durante diez años a partir del divorcio.  

                                                             

68  GARCÍA FALCONI, José C, Manual de Practica Procesal, Segunda Edición, Corregida 

Aumentada y Actualizada, Quito Ecuador 1992, Pág. 14 
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También se establecía la necesidad de que el juicio de divorcio tuviera siempre 

tres instancias e interviniera necesariamente el Ministerio Fiscal y un defensor 

de matrimonios. Con estas últimas disposiciones se trataba de revestir de cierta 

seriedad a los juicios de divorcio e impedir su multiplicación. Pero quedó ya 

abierta la puerta, y con el correr del tiempo como suele suceder, se tendría que 

llegar a los mayores excesos.  

La Ley de 1902 pretendía tímidamente, y sin acertar con los términos adecuados, 

dejar a salvo los derechos adquiridos: la indisolubilidad de los matrimonios 

canónicos, y por esto decía el Art. 30: “Las causas de los matrimonios puramente 

eclesiásticos, seguirán ventilándose ante la Autoridad Eclesiástica  que haya 

intervenido en la bendición nupcial del respectivo matrimonio anterior a la 

vigencia de esta Ley”69. 

Bien pronto vinieron las reformas, destinadas a facilitar cada vez más  la 

disolución de la familia. En 1904, se dio efecto retroactivo a la Ley de Matrimonio 

Civil y Divorcio, sin respetar los derechos legítimamente adquiridos.  La 

Jurisprudencia no tuvo más remedio que aplicar tan poca civilizada norma. La 

misma Ley de 1904 añadió ya dos nuevas causas de divorcio: “el concubinato 

público y escandaloso del marido”, y “el haberse declarado por sentencia judicial 

que es uno de los cónyuges autor o cómplice de un crimen contra la vida del otro 

cónyuge”. 
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El mismo año 1904 el Ministerio de Relaciones Exteriores Valverde propuso por 

primera vez un proyecto de divorcio por mutuo consentimiento, pero fue 

desechado. En 1908 fue nuevamente propuesto por un Dr. Vicente Benítez y un 

Dr. Ángel Hidalgo, ocursos representantes de nuestro foro, y fue aprobado con 

rapidez inusitada en la Cámara de Diputados en sesiones del 31 de Agosto y del 

2 de Septiembre. Juan Benigno Vela, Abelardo Moncayo y otros importantes 

liberales dieron su voto en contra, en aquel Congreso surgido del fraude electoral 

y compuesto casi exclusivamente por representantes del bando apoderado del 

Gobierno de la República. En 1910 se aprobó en nueva discusión en la Cámara 

de Diputados con un solo voto en contra tal era la unanimidad obtenida por el 

fraude electoral. En la votación definitiva, sin embargo, hubo 14 votos en contra. 

El diputado Sr. Aguilar expuso en ese congreso de 1910, con acierto, “rara vez 

o nunca, había verdadero consentimiento mutuo para el divorcio, porque el 

marido arrastraría  a la mujer a darlo mediante la fuerza”. La experiencia ha 

demostrado la triste verdad de aquella afirmación: casi siempre los llamados 

divorcios por mutuo consentimiento se reducen al más innoble comercio de 

recíprocas concesiones o ventajas económicas a cambio de una aparente 

libertad, otras veces, el temor del escándalo sirve de arma de chantaje para 

imponer el divorcio “por mutuo consentimiento”70. 

                                                             
70  CHÁVÉZ ASENCIO, Manuel F, La Familia en el Derecho, Editorial Single, Porrúa 2003, Pág. 
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La Ley de 1910 redujo también los diez años de espera para poder contraer 

nuevo matrimonio a solamente dos, en el caso de divorcio por mutuo 

consentimiento. 

Una nueva reforma, 1912, dice en términos inexplicables: “Si la separación de 

los cónyuges, anterior a la sentencia ejecutoriada de divorcio, ha sido de seis a 

diez años, las nuevas nupcias pueden verificarse diez meses después de dicha 

sentencia”71.Se descubre a primera vista el afán de apresurar  las nuevas 

nupcias , pero no se comprende cómo pudo el legislador señalar un plazo 

máximo y minino de separación anterior al matrimonio, para que solamente 

hubiera que esperar los diez meses; ¿por qué, no bastaban dicho diez meses, si 

la separación anterior al divorcio había sido de más de diez años?  

El divorcio por mutuo consentimiento originó largos debates en los tribunales, y 

jurisprudencia contradictoria, pues mientras en algunas ocasiones se 

consideraba que era preciso que se mantuviera el deseo de divorciarse a pesar 

de la retractación de la voluntad de uno de los cónyuges durante el juicio. 

La Corte Suprema en pleno dictó el 17 de Junio de 1931 la siguiente resolución 

para resolver tal controversia: “Si en cualquier estado de un juicio de divorcio 

consensual hasta que se firme el fallo de tercera instancia, se manifiesta por 

parte de uno de los cónyuges, en solicitud presentada en autos, la retractación 

del consentimiento, se debe negar el divorcio en ese juicio”. 

                                                             
71  LARREA HOLGUÍN, Juan. Compendio de Derecho Civil Ecuatoriano- Editorial La Unión 

C.A. Quito Ecuador 1968 Pág. 352 a 356 
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El Decreto Supremo 112 de 4 de Diciembre de 1935, impuesto por la sola 

voluntad del Dictador Páez, sin ningún antecedente de opinión pública que lo 

pudiera justificar, sin que ni siquiera se conociera la víspera su temeraria 

iniciativa, sin que se meditaran ni discutieran sus pésimas consecuencias, es 

uno de los que mayor daño han causado a la familia ecuatoriana y a la moralidad 

pública, a la solidez de la sociedad y el Estado. “En este Decreto: a) se estableció 

el divorcio por el llamado “consentimiento tácito”; b) se suprimió el divorcio no 

vincular que hasta entonces coexistía con el vincular; c) se estableció un trámite 

sumarísimo de carácter administrativo, no judicial, para el divorcio por mutuo 

consentimiento; d) se introdujeron nuevas y absurdas causales para el divorcio; 

e) se facilitó el nuevo matrimonio de los divorciados estableciendo excepciones 

en las cuales ya no sería preciso esperar ni siquiera los consabidos trescientos 

días; f) ya no son necesarias las tres instancias, sino que se tramita el divorcio 

rápidamente en juicio verbal sumario, sin la necesaria intervención del Ministerio 

Publico”72. 

Con estas reformas realizadas como ex profeso para causar daño a la sociedad 

ecuatoriana, llegó el divorcio a generalizarse de manera alarmante. Parece 

increíble pero es verdad que durante los ocho primeros años de vigencia del 

divorcio en el Ecuador apenas se produjeron cuatro casos de divorcio, lo que 

significa que fue una ley repudiada por toda la opinión pública nacional; 

                                                             
72  LARREA HOLGUÍN, Juan. Compendio de Derecho Civil Ecuatoriano- Editorial La Unión 

C.A. Quito Ecuador 1968 Pág. 352 a 356 
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Pero por fuerza del empeño puesto por el propio legislador para desmoralizar al 

país, se logró llegar a más  de dos mil seiscientos divorcios el año 1936. Ante 

esa calamitosa ola de destrucción familiar, se procuró poner inútiles paliativos a 

aquellas leyes intrínsecamente malas.  

El Decreto Supremo 231 de 15 de Mayo de 1936 estableció que la prohibición 

de volverse a casar antes de trescientos días no regiría en el caso de que el 

matrimonio fuera con el último marido; pensando favorecer así la reconciliación 

de los divorciados ¡inútil medida, cuando se favorecía por todos los medios el 

divorcio. 

Se puede decir que con toda precisión se cumplieron en el Ecuador las palabras 

del sociólogo positivista Comte: “La facilidad del cambio, lo provoca. La 

posibilidad de acudir al divorcio, relaja la estabilidad del amor.  

La facultad de legalizar los resultados de la pasión, induce a saltar las vallas 

morales que las contienen”. 

El jefe Supremo expidió el 24 de Marzo de 1938 una nueva ley de matrimonio 

civil que constituía una tímida reacción contra los increíbles excesos de la de 

1935, en especial contra  el absurdo “divorcio por consentimiento tácito”,  que 

permitía  aprovechar de la propia culpa, del propio delito para “demandar” el 

divorcio.  

También se procuraba restringir la facilidad de trámite del divorcio exigiendo por 

lo menos un procedimiento judicial y no la simple declaración ante el Jefe 

Político; 
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Y por primera vez, al cabo de tantos años se volvía la mirada a la desgarradora 

situación en que quedan los hijos de los divorciados y se establecía que por lo 

menos se regulara la situación jurídica y económica en que habían  de quedar 

en caso de divorcio de los padres.  

Sin embargo esta ley bien intencionada, aunque débil, no llego a regir. Después 

de dos postergaciones se ordenó la suspensión de su vigencia el 6 de Mayo. 

El Presidente Arroyo del Río desde el primer mensaje al asumir el mando 

manifestó la necesidad de reformar las leves disolventes de nuestra sociedad.  

Entre otras cosas decía: “Si la ley exige para la celebración del matrimonio el 

requisito de una inscripción anticipada, era cuestión de consecuencia, que 

exigiese, también, una anticipada inscripción para disolverse”. 

Estos y otros argumentos rigurosamente jurídicos, planteó para obtener que el 

Congreso aprobara unas reformas que neutralizaran por lo menos en parte las 

demagógicas disposiciones de 1935. La ley de 1940, en síntesis contiene lo 

siguiente:  

a) Supresión del llamado divorcio tácito;  

b) en cambio se aumentó como13a. Causal de divorcio. 
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 “La separación de los cónyuges, con ruptura de las relaciones conyugales, por 

el tiempo de tres años”; no pudiendo demandar por esta causa “sino el cónyuge 

agraviado”73. 

c) estableció el plazo de dos meses que debe correr entre la demanda de divorcio 

y la audiencia de conciliación, para dar tiempo a la reflexión en el divorcio por 

mutuo consentimiento;  

d) como condición para que pueda sentenciarse el divorcio e inscribirse la 

sentencia en el Registro Civil, debe quedar resuelta previamente la situación 

jurídica y económica de los hijos. 

La Ley aprobada por el Congreso Nacional el 6 de Noviembre de 1958, por su 

parte, restableció la institución del divorcio no vincular, con el nombre de 

“separación conyugal judicialmente autorizada”, y aunque no suprime el divorcio 

vincular, por lo menos deja en libertad para que quienes respetan la 

indisolubilidad del vínculo puedan recurrir a esta institución en lugar de 

divorciarse. 

En Noviembre de 1961 aprobó el Congreso Nacional otras reformas que se 

inspiran en el deseo de restringir el divorcio, evitando sobre todo algunas 

corruptelas introducidas en los juicios, como la de citar en un domicilio falso y 

                                                             

73  CHÁVÉZ ASENCIO, Manuel F, La Familia en el Derecho, Editorial Single, Porrúa 2003, Pág. 
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seguir el juicio en rebeldía del cónyuge falsamente citado, el cual no podía saber 

siquiera de la existencia de la demanda.  

Desgraciadamente, en estas reformas se introdujo a último momento y de 

manera irregular una disposición que desvirtúa el espíritu de la reforma y pone 

en grave peligro la institución de la separación conyugal.  

“En junio de 1967 la Asamblea Nacional, aprobó una nueva e inusitada forma de 

divorcio, que significa un regreso parcial a la legislación disolvente de 1935: 

cualquiera de los cónyuges puede demandar el divorcio por diez años de 

separación; aun el culpable tiene este derecho: un derecho que nace de la propia 

culpa”74. 

En el Art. 163 del Código Civil, edición de 1889, se reconocían la competencia 

de la autoridad eclesiástica para resolver sobre tales separaciones, mientras que 

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

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

reglamentados privativamente por las leyes y judicaturas civiles. También decía  

dicho artículo que “La habitación y alimentos de la mujer y las expensas de la 

litis, que el marido debe suministrar a la mujer durante el juicio de divorcio, se 

regularan y decretaran por el Juez Civil”. En esta forma se repartía 

                                                             

74  LARREA HOLGUÍN, Juan. Compendio de Derecho Civil Ecuatoriano- Editorial La Unión 

C.A. Quito Ecuador 1968 Pág. 352 a 356 
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razonablemente la competencia de las leyes y tribunales Civiles y eclesiásticos 

en tan delicada materia”75.  

4.2.4. EL DIVORCIO EN RELACIÓN A LA IGLESIA 

Tal como se conoce en la época de Moisés no existía el divorcio, únicamente lo 

que había entre nuestros antepasados era el repudio del hombre hacia la mujer, 

fue en un libro de la Biblia, denominado el Deuteronomio donde ya se estableció 

el divorcio y manifiesta: “Cuando un hombre ya ha tomado a una mujer y ha 

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

torpe, la devolverá, la escribirá libelo de repudió, la devolverá y la echara a su 

casa”76. 

Recuérdese que Moisés mantuvo siempre el derecho del repudio para los dos 

cónyuges, tal es así que acepto el divorcio, sin darle mayor valor a la familia que 

habían conformado los cónyuges. 

El divorcio únicamente era aceptado por adulterio o por ciertas acciones 

vergonzosas dentro del matrimonio. 

En Roma, se tenía la creencia de que la unión entre un hombre y una mujer, no 

podía disolverse jamás, por lo que en esos tiempos los divorcios fueron muy 

                                                             
75  LARREA HOLGUÍN, Juan. Compendio de Derecho Civil Ecuatoriano- Editorial La Unión 

C.A. Quito Ecuador 1968 Pág. 352 a 356 

 

76  GARCÍA FALCONÍ Jorge, El Juicio de Divorcio por Causales, Tercera Edición, 1995, Pág. 

11. 
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escasos; sin embargo, poco a poco se fueron presentando ciertos casos de 

divorcio, hasta llegar a realizárselo libremente, sin contar con la presencia de 

testigos, sin formalidades, y cuando cualquiera de los cónyuges deseaba dar por 

terminado el matrimonio. Pues como lo señalaría Seneca que llego a un punto 

en que las mujeres no contaban sus edades por año, sino por el número de 

maridos que llegaba a tener, esto se debía a las facilidades que se dieron. 

Las leyes promulgadas por Augusto, sirvieron para restringir el número  de 

abusos entre los cónyuges, pero aceptaron el divorcio por mutuo consentimiento 

o por la voluntad manifestada de uno de los cónyuges, es decir que para 

proceder a la disolución del matrimonio por medio del divorcio debía existir una 

causa legal que amerite hacerlo, de lo contrario, la persona que lo hacía sin 

cumplir con lo indicado, era sometido a fuertes castigos. 

Constantino y luego Justiniano pusieron límite al divorcio, para lo cual se 

establecieron ciertas causales para su validez. 

El cristianismo apareció como una reacción a la corrupción e inmoralidad 

existente en aquellos tiempos. Con la llegada de Cristo y su doctrina, se 

implantaron algunos conceptos de indisolubilidad del matrimonio y del 

sacramento del matrimonio. 

En la Edad Media y Moderna triunfó el cristianismo, ya que su único afán era 

crear un ambiente con vida espiritual. 

La lucha de la iglesia católica contra el divorcio, duró por un lapso de 500 años 

aproximadamente. Como todos sabemos y conocemos hasta hoy en la 
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actualidad la Iglesia Católica no reconoce el divorcio, sino simplemente lo acepta 

como un mal menor. 

4.2.5. EL DIVORCIO Y EL ESTADO 

El divorcio en la época actual, repercute en el Estado de alguna manera, vemos 

así que la existencia de varias familias convulsionadas por efectos de la 

separación de sus padres que genera desanimo para el trabajo, pérdida de 

interés por el estudio, al presentarse dichos efectos obviamente que el Estado 

no se desarrolla. 

En este aspecto, es mi deseo relacionar el divorcio y el Estado porque si se ha 

regulado el matrimonio por la Ley en un Estado de Derecho, norma promulgada 

por la Función Judicial, tiene que darse fiel cumplimiento de ésta, así también 

tiene que preverse que existen causales que dan lugar al divorcio, establecidas 

en la misma Ley. Es muy ardua la tarea que tiene el Estado para evitar la ruptura 

de los matrimonios dentro de la sociedad, puesto que esto repercute 

grandemente dentro del hogar. Existirán grandes interrogantes, grandes 

respuestas y pocas alternativas o soluciones eficientes, necesarias y oportunas. 

Una gran mayoría de personas, afirman que los matrimonios se disuelven  por la 

difícil situación económica por la que atraviesa el pueblo ecuatoriano, que en 

parte puede ser uno de los tantos motivos, por cuanto no existen suficientes 

fuentes de trabajo, los ingresos son bajos; es decir que los sueldos y salarios 

que estos perciben no cubren las necesidades del hogar, refiriéndose 

precisamente a la alimentación que es lo más necesario, vivienda, educación, 

salubridad, vestido, educación, etc. 
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Es necesario entonces que el Estado cree instituciones o centros de 

asesoramiento conyugal que se dediquen a orientar a las parejas, sobre la 

importancia del matrimonio y las responsabilidades que este trae consigo, a fin 

de terminar con los altos índices de divorcio que soporta nuestra sociedad. 

En un Estado como el nuestro, donde la mayoría de la gente es católica, es aún 

menos justificable la separación de los cónyuges y nacen los problemas que 

enfrentar para los hijos de estos cónyuges. 

El Estado tiene el deber primordial de proteger a la familia en todo sentido, pese 

a la existencia de la normativa que regula el matrimonio y demás derechos de la 

familia, éste también a través de las normas legales prevé el divorcio como una 

forma de terminar el vínculo matrimonial, por ciertas causales. 

 

 

 

 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. LA TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO EN NUESTRA LEGISLACIÓN. 

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

las siguientes causales: 
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1.- Por la muerte de uno de los cónyuges.- Por su naturalidad, es una de las 

maneras admitidas en todos los países del mundo, por lo que no se requiere de 

mayores comentarios. La muerte pone fin al matrimonio, sin que para ello se 

necesite de ninguna declaración, únicamente se requiere de la partida de 

defunción para efectos probatorios 

Considero que esta causal es natural, ya que si uno de los cónyuges deja de 

existir, automáticamente queda disuelto el vínculo  matrimonial y de la misma 

forma quedan concluidas sus relaciones jurídicas. 

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

los Artículos 95 y 96 del Código Civil se determinan las causales de nulidad del 

matrimonio. Así el Art. 95 manifiesta: “Es nulo el matrimonio contraído por las 

siguientes personas: 

1 El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito de homicidio o 

asesinato del marido o mujer 

2 Los impúberes; 

3 Los ligados por vínculo matrimonial no disuelto, 

4 Los impotentes 

5 Los dementes 

6 Los parientes por consanguinidad en línea recta; 

7 Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad, y, 

8 Los parientes en primer grado civil de afinidad” 77. 

                                                             
77 CODIGO CIVIL,  Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero 2014, Pág. 

20. 
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De acuerdo al primer causal es indiscutible una nulidad, pero en el dentro de las 

causales 2, 7 y 8, es casi imposible que se dé, ya que nuestras leyes están tan 

bien elaboradas, pero lamentablemente no hay quien las haga cumplir, en 

ocasiones los mismos que están encargados de hacer cumplir la infringen. 

El Art. 96 del Código Civil dispone: “Es igualmente causa de nulidad de 

matrimonio la falta de libre y espontáneo consentimiento por parte de alguno o 

de ambos contrayentes, al tiempo de celebrarse el matrimonio, sea que provenga 

de una o más de estas causas: 

1. Error en cuanto a la identidad del otro contrayente: 

2. Enfermedad mental que prive del uso de la razón; 

3. Rapto de la mujer, siempre que esta, al momento de celebrarse el 

matrimonio, no haya recobrado la libertad, y: 

4. Amenazas graves y serias, capaces de infundir un temor irresistible” 78. 

Nuestra legislación procesal civil determina que la nulidad de matrimonio, 

originado por cualquiera de los vicios enumerados en los artículos señalados, se 

podrá obtener única y exclusivamente a través de la interposición civil pertinente 

ante el Juez competente. 

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

bienes del desaparecido.- Tal como señala el Código Civil, una vez declarada 

la muerte presunta de los cónyuges, que no es otra cosa sino que la presunción 

                                                             
78 CODIGO CIVIL,  Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero 2014, Pág. 
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de que un individuo por el hecho de haber desaparecido, ignorándose si vive, y 

verificándose algunas condiciones que se señalan en el Código Civil. 

De acuerdo a esta causal, el Art. 68 del Código Civil determina el tiempo, para 

considerar definitivamente la desaparición del cónyuge y tomar posesión 

definitiva de los bienes. 

4.- Por divorcio 

El divorcio es una de las formas de terminar el matrimonio, y una de las formas 

de extinción de la sociedad conyugal. 

El divorcio puede ser consensual, o contencioso por cualquiera de las causales 

del Art. 110 del Código Civil. 

4.3.2. EL DIVORCIO Y LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

Si bien es cierto la Figura legal del divorcio atenta contra el núcleo de la sociedad 

que es la Familia y el Estado es el llamado a conservar y propender a que la 

misma no se destruya, sino al contrario a que está se fortalezca. No es menos 

cierto que considerando desde el punto de vista individual de cada persona y el 

derecho de decidir por uno mismo con la libertad que tenemos como individuos 

y como personas que habitamos en una sociedad atenta contra dichos derechos 

que por naturaleza y por el hecho de nacer en un país libre y democrático los 

mismos son inherentes de cada uno de nosotros, por ende atenta contra los 

mismos el hecho de que en nuestro sistema de justicia existan normas 

procesales que no se ajustan a nuestra realidad social; como es el caso del 
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trámite establecido para el trámite de divorcio por mutuo consentimiento que 

atenta a más de los derechos citados anteriormente al principio constitucional de 

celeridad. 

Nuestra Constitución vigente en el Art. 11 menciona que el ejercicio de nuestros 

derechos se regirán bajo principios como: 

En el numeral 4. “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación  

Que más favorezcan su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”79. 

Además en el numeral 9 del mismo Artículo manifiesta: “El más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución”80. 

Cada uno de nuestros derechos los debemos hacer efectivos y por ende estos 

observaran las reglas citadas anteriormente, pues si bien es cierto nuestra 

sociedad está en constante cambio y las normas legales existentes no se ajustan 

                                                             

79  CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 6 
80  IBÍDEM, Obra Citada, Pág. 6 
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a la misma, por lo tanto los administradores de justicia, asambleístas, la sociedad 

en general y principalmente los estudiantes del derecho somos los llamados a 

que nuestra normativa siga evolucionando con el fin de que ésta no quede 

obsoleta con el transcurrir del tiempo.  

Considerando lo mencionado en esta sección es menester citar lo contemplado 

en nuestra Constitución en el Art.66 el cual reconoce y garantiza a las personas 

entre otros derechos el numeral 29; los derechos de la libertad también incluyen: 

“a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres”81. 

Dentro de este mismo numeral en el literal c) dispone “Que ninguna persona 

puede ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras 

obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias”82. 

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 

será rápido y que por ende no vulnere nuestra libertad individual. 

                                                             
81  IBIDEM, Obra Citada, Pág. 6 
82  IBÍDEM, Obra Citada, Pág. 16. 
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4.3.3. CLASES DE DIVORCIO EN NUESTRO CÓDIGO CIVIL 

Las instituciones como el divorcio en el Ecuador, que por su misma naturaleza y 

antigüedad han merecido amplio análisis en la doctrina, más aún como el tema 

tratado en este trabajo que tienen honda repercusión en la vida cotidiana de la 

sociedad en general. 

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

nuestro caso, inicialmente suele tipificar como causas del mismo aquellas 

situaciones matrimoniales que aparecen en el contexto social como 

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

jurídica. 

En nuestro país se permite que el divorcio se tramite por decisión de ambos 

cónyuges, o bien sea por la iniciativa de alguno de ellos, cuando exista una de 

las causales previstas para tal efecto, dando lugar a dos formas específicas de 

plantearlo. En el Código Civil, existen definidas con claridad dos clases de 

divorcio estas son: 

a.- El Consensual; y, 

b.- El Contencioso. 

 

4.3.4. EL DIVORCIO CONSENSUAL Y SU TRÁMITE JUDICIAL 

El Código Civil determina el divorcio por mutuo consentimiento, el mismo que se 

da cuando los dos cónyuges están de acuerdo y creen que no es posible 



 
 

- 62 - 
 

continuar su matrimonio pueden, de común acuerdo, solicitar al Juez competente 

el divorcio. 

Esta clase de divorcio tiene su propio trámite y proceso señalado, en el cual los 

cónyuges de mutuo acuerdo comparecen y solicitan al Juez, de su deseo de dar 

por terminado el vínculo matrimonial, es un trámite Especial. 

El Art. 107 manifiesta: “Por mutuo consentimiento pueden los cónyuges 

divorciarse. Para este efecto el consentimiento se expresa 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.- Su nombre, apellido, edad, nacionalidad, profesión y domicilio; 

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

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

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

impuestos” 83. 

Este tipo de divorcio es sencillo, porque nace de la voluntad conjunta de los dos 

cónyuges de poner término al matrimonio. Además este tipo de divorcio en la 

legislación ecuatoriana se caracteriza porque no requiere expresión, ni 

calificación de causas, que solamente procede en virtud de sentencia judicial.  

Para este tipo de divorcio tendrán que presentar la demanda cumpliendo lo que 

determina el Art. 107 en sus numerales 1,2 y 3, y a esta demanda deberá 

                                                             
83Ibídem, Ley citada, Pág. 31 
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adjuntarse copias certificadas del Acta de Matrimonio, partidas de nacimiento de 

los hijos habidos en el matrimonio. 

La propia Ley en el Art. 108 del Código Civil establece que una vez aceptada la 

solicitud o demanda ante el Juez de lo Civil, se suspende la acción por el plazo 

de dos meses, transcurrido este plazo a petición de los cónyuges o sus 

procuradores especiales, se convocará a una audiencia de conciliación en la que 

de no manifestar propósito contrario, los cónyuges de común acuerdo y de viva 

voz expresarán su resolución definitiva de dar por terminado el vínculo 

matrimonial. 

En esta Audiencia se acordara lo siguiente: 

 La situación económica de los hijos menores de edad 

 El régimen de visitas a los hijos menores de edad; y, 

 La tenencia de los menores. 

De no llegar a un acuerdo en la audiencia de conciliación se abrirá a prueba de 

seis días, fenecido este término se deberá pronunciar sentencia por parte del 

Juez, sujetándose a las reglas establecidas, siendo estas: 

1. A la madre divorciada le queda el cuidado de los hijos impúberes, sin distinción 

de sexo e hijas de toda edad. 

2. Los hijos púberes están al cuidado de los padres que estos elijan. 

3. No se confiará el cuidado de los hijos al padre o madre si se comprueba 

inhabilidad física o moral para cuidarlos. 
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4. No podrá cuidar de los hijos el cónyuge que ha dado causa para el divorcio 

por los motivos señalados en el Art. 110. 

5. El matrimonio del cónyuge divorciado dará derecho al cónyuge que no se 

hubiere vuelto a casar para que el Juez le dé el cuidado de los hijos. 

6. En caso de inhabilidad de ambos padres para el cuidado de los hijos, el juez 

conferirá el cuidado a la persona a quien, a falta de padres correspondería la 

guarda. 

Con la sentencia ejecutoriada se hará inscribir y/ o marginar en la partida 

matrimonial del Registro Civil correspondiente, solo así se da el divorcio. 

4.3.5. EL DIVORCIO CONTENCIOSO 

Esta modalidad preferentemente se da cuando no existe la voluntad conjunta de 

los cónyuges para la terminación del matrimonio, aquí solamente uno de los 

cónyuges es quien propone la demanda de divorcio en contra del otro cónyuge 

que lucha por mantener ese vínculo que los une; de esta manera se puede 

manifestar que se trata de un litigio o juicio al que se le ha asignado un proceso 

verbal sumario, el cual queda establecido en el Código Civil, también puede 

darse el caso que el cónyuge demandado se allane a la demanda, en este caso 

hablaríamos de la voluntad de ambos cónyuges, pero siempre debe probarse la 

causal invocada pese al allanamiento del cónyuge demandado.  

Para tramitar el divorcio por una causal se necesita que uno de los cónyuges 

encasille el comportamiento del otro cónyuge en una de las once causales 
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existentes en nuestra legislación. El Art. 110 del Código Civil establece las 

causales para este tipo de divorcio 

4.3.6. CAUSALES DEL DIVORCIO CONTENCIOSO 

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

y manifiesta: “son causales del divorcio: 

1.- El adulterio de uno de los cónyuges, es una de las causas más frecuentes de 

divorcio y está recogida de forma muy variada en las diversas legislaciones, la 

mayor parte de ellas no hacen ninguna distinción entre el adulterio del marido y 

el de la mujer, que si es considerado de forma diferente en sistemas de corte 

discriminatorio, en los cuales existen condiciones especiales para reconocer 

como causa de divorcio la infidelidad conyugal del marido. Esta causal es un 

tanto ambigua en cuanto a que se pueda o no probar, eso no quiere decir que 

sea imposible. El autor Mazeaud manifiesta “el adulterio es un hecho jurídico 

susceptible de ser probado por todos los medios, por lo tanto incluso por testigos 

o por simples presunciones” 84 

Para probar esta causal dice José María Falconí que se requieren dos 

elementos; primero material consistente de las relaciones sexuales con una 

persona distinta a su cónyuge y el segundo elemento consiste en el cometimiento 

de este acto con premeditación, de no existir estos elementos no se puede 

plantear esta causal. 

                                                             
84 MAZEAUD, Marcelo, Ediciones Legales Especiales, Buenos Aires, Argentina, 1990, Pág. 123 
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Para que prescriba la acción de divorcio por adulterio tendrá que transcurrir un 

año desde que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento. 

2.- Sevicia.- El Art. 110 del Código Civil no define específicamente la sevicia, sin 

embargo está definida como “Se dice en general por toda crueldad o dureza 

excesiva con una persona; y en particular los malos tratos de que se hace víctima 

al sometido al poder o autoridad de quien así abusa” 85, es decir el trato cruel a 

un cónyuge, con acciones que faltan al respeto en forma brutal, que pone en 

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

físicos y morales; la sevicia física consiste en los malos tratos de obras frutos de 

la conducta despiadada y cruel, la sevicia moral está basada en injurias, 

palabras, obra u omisión, lesivas para la dignidad del cónyuge ofendido. 

Para que la sevicia sea una causal de divorcio debe ser grave que vuelva la vida 

en común insostenible, que estos actos sean frecuentes y habituales y además 

que el cónyuge ofendido sea inocente, 

En caso de citar la sevicia como causal de divorcio esta prescribe al año contado 

desde que realizado el hecho conforme lo dispone el inciso 2do del Art. 124 del 

Código Civil. 

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

de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial.- Se define a la 

injuria como: “agravio, ofensa o ultraje de palabra o de obra, con intención de 

deshonrar, afrentar, envilecer, desacreditar, hacer odiosa, despreciable o 

                                                             
85 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L. Pág. 

294. 
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sospechosa a otra persona, ponerla en ridículo o mofarse de ella” 86. Estas 

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

conyugal; la injuria no solo es una expresión deshonrosa de desprecio, es decir 

la injuria verbal o escrita de carácter típico es también toda actitud, toda 

conducta, todo hecho deliberado, ultraje o hiriente para uno de los esposos 

considerando el ambiente social, es decir que estén presentes terceras personas 

corroborando las ofensas de palabras y de hecho al cónyuge y con ello los 

deberes más elementales del matrimonio ya que se trata de una conducta lesiva 

a la personalidad del cónyuge de acciones que hieran su dignidad imposibilitando 

la unión conyugal. 

Los elementos básicos para que se de este causal serian: el elemento material 

que es la injuria que tiene que ser exteriorizada para ser debidamente probadas 

ya que no solo basta el propósito; el elemento intencional que es el propósito 

directo de ofender hay que recalcar que este se presume, otro es la reiteración 

de la injuria, y por último la gravedad de la misma que imposibilita la continuación 

de la vida conyugal. 

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

amenaza como: “dicho o hecho con que se da a entender el propósito más o 

menos inmediato de causar un mal. Indicio o anuncio de un perjuicio cercano”87. 

Para procedencia de esta causal el tratadista Luís Parraguez señala las 

siguientes: 

                                                             
86 Ibídem, Pág. 162. 
87 Ibídem, Pág. 21. 
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1 “Acción de amenazar promesa de causar daño al otro cónyuge 

2 Que esa amenaza sea dirigida al otro cónyuge, esto es no se extiende a 

los hijos y otros parientes, 

3 Que la amenaza sea grave había que analizar la verdadera intención del 

sujeto activo; 

4 Que sea contra la vida del otro cónyuge, esto se debe ser atentado contra 

la vida” 88 

A los requisitos que cita este autor, y para que proceda a esta causal considero 

que al momento de hacer la denuncia sobre cualquiera de estos literales deberá 

proteger al cónyuge ofendido en el momento que la autoridad competente 

aboque conocimiento del personal. La misma prescribe en el plazo de un año 

contado desde que seso el hecho constitutivo de las amenazas graves contra el 

otro cónyuge. 

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

cómplice.- Esta causal se la define como “un delito iniciado y no cumplido por 

interrupción de la acción o por la irrealización del resultado”89. La tentativa es un 

momento o fase del proceso de desarrollo del delito que se da cuando se 

verifican ciertos actos idóneos y conducentes a la realización. Del mismo sin que 

este llegue a consumarse, ya sea porque el propio agente ha desistido de la 

intención criminal o porque han intervenido factores ajenos a su voluntad. 

                                                             
88PARRAGUEZ, Luís, Ediciones S R L, 2005. Pág.36 
89 MAGGIORE, Giuseppe, Derecho Penal, Editorial Temis, Bogotá, 1972, Pág. 37. 
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Para que este literal sirva como causal de divorcio, la tentativa contra la vida del 

cónyuge, como autor o cómplice, los actos preparatorios deben estar 

plenamente probados y cuando se de estas circunstancias de hecho se 

desprendan elementos de juicio como para suponer la posibilidad de tentativa de 

homicidio, debe ser considerada causal de divorcio, ya que esto implica violación 

grave de los deberes conyugales y una ofensa directa a la noción misma del 

matrimonio. Esta causal prescribe al año contados desde que el cónyuge 

perjudicado tuvo conocimiento de la causa o del hecho. 

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

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

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

dispuesto en este Código.- A esta causal lo determinan las relaciones ilícitas 

sostenidas por la mujer y determinantes del embarazo han de ser anteriores al 

matrimonio, pues si dichas relaciones ilícitas tuvieren lugar durante el matrimonio 

se habría tipificado la causal de adulterio. 

Para que sea causal de divorcio tiene que existir desconocimiento de las 

relaciones ilícitas de la mujer y no de la preñez antes del matrimonio, ya que si 

este conociera se considera al matrimonio como un pacto o perdón. 

Para establecer el diagnóstico clínico del embarazo, como varios son los 

elementos que la ciencia tiene actualmente a su disposición para establecer la 

paternidad o maternidad impugnada. 

La presente causal de divorcio prescribe en el plazo de un año, contado desde 

que se ejecutó la sentencia respectiva. 



 
 

- 70 - 
 

7.- Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de corromper al otro, 

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

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

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

violación del respeto mutuo. 

Esta causal se fundamenta porque una actitud de esta índole revela una 

depravación moral, haciendo imposible la vida conyugal; basta tan solo con la 

tentativa, esto es dar principio a la ejecución del hecho directamente por actos 

exteriores. No hay distinción en el sexo de los hijos, ni se trata de hijos comunes 

o hijos de uno solo de los cónyuges, así basta la tentativa, no es necesario que 

el acto se consume, para incurrir en la causal del divorcio. El sujeto de este acto 

puede ser cualquiera de los cónyuges, además en esta causal no se admite la 

reconciliación, porque implica en el sujeto activo de una depravación moral. Esta 

causal prescribe al año desde que el cónyuge tuvo conocimiento de los hechos 

que trataron de corromper. 

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

por tres médicos, designados por el juez, como incurable y contagiosa o 

transmisible a la prole.- Esta causa se refiere normalmente a enfermedades 

incurables, crónicas o contagiosas, de tipo sexual o mental. Su amplitud 

dependerá de la mayor o menos precisión del texto legal a la hora de definir las 

mismas, pues, en caso de existir ambigüedad, podría aceptarse como causa por 

parte del órgano jurisdiccional cualquier tipo de alteración que pueda incluirse en 

las categorías antes vistas. 
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Esta causal se fundamenta en el derecho que toda persona tiene de procurar la 

conservación de la salud y de la vida y así cuando estos valores fundamentales 

de la persona humana se ven amenazados gravemente por la convivencia 

matrimonial. Para que sea causal de divorcio tendrá que ser investigada por el 

juez de la peligrosidad, teniendo en cuenta el dictamen de tres peritos 

nombrados por el. 

La prescripción de esta causal se da en el plazo de un año desde que ceso el 

hecho constitutivo. 

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

o toxicómano.- A esta causal se la debe entender como el estado patológico del 

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

determinados fármacos, drogas naturales o sintéticas y buscando por cualquier 

medio, la tendencia a aumentar progresivamente la dosis. Estas personas no 

solo presentan un estado patológico del individuo sino además un perjuicio y un 

peligro social. 

Es imposible la comunicación entre esposos, lo que genera problemas de toda 

índole, no existe posibilidad de restablecerlo. 

Esta causal para ser motivo de divorcio tiene que ser un hecho de dominio 

público, que produzca a provocar incidentes y escándalos por el uso frecuente 

de bebidas alcohólicas o consumo de drogas. Todo esto va contra la paz y afecta 

a la tranquilidad conyugal, pudiendo recaer en el hombre o en la mujer. Esta 

causal prescribe al año desde que ceso el hecho constitutivo de esta causal. 



 
 

- 72 - 
 

10.- La condena ejecutoriada a reclusión mayor.- Para algunos autores esta 

causal de divorcio se justifica plenamente, puesto que, a su juicio, no sería 

posible la existencia de armonía conyugal si uno de los cónyuges es condenado 

por delito común. 

Para que proceda se considera que el cónyuge sentenciado no puede cumplir 

con sus deberes conyugales, y, la condena debe ser posterior al matrimonio, 

aunque el hecho que lo motiva puede ser anterior o posterior a ella. 

La presente causal prescribe en el plazo de un año contado desde que se 

ejecutorio la sentencia. 

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

ininterrumpidamente.- Esta causal es la separación de los cónyuges con 

inexistencia de relaciones por más de tres años y en este caso el demandante 

debe acreditar su condición de cónyuge perjudicado. 

El abandono es el hecho de quien voluntariamente da a su vida una dirección de 

la que queda excluida la preexistencia, convivencia conyugal; también se 

considera el alejamiento del hogar con la intención de sustraerse a los deberes 

de cohabitación y asistencia legalmente injustos al cónyuge y que nace en forma 

conjunta. 

Para que sea motivo de causal debe haber abandono voluntario, es decir que no 

se haya producido por causas ajenas a su voluntad, del que lo comete, debe 

existir abandono malicioso esto es, con la intención de dejar de cumplir las 
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obligaciones que nacen del matrimonio; también de existir abandono sin razón 

justificada y debe durar, más de tres años. 

El abandono, por las circunstancias antes mencionadas que se puedan dar no 

prescribe por su propia naturaleza. 

Todas las causales de divorcio que cita el Art. 110 se han analizado para tener 

una concepción más clara de la consistencia de cada una, puedo manifestar que 

casi todas, con excepción de una prescriben al año del conocimiento del causal 

cometido por un cónyuge. 

El estudio minucioso de cada una de las causales me da la pauta para 

convencerme que al cometimiento de una de estas causales es indudable que 

se dé el divorcio. 

Este tipo de divorcio por cualquiera de las causales establecidas en el Art. 110 

será declarado judicialmente por sentencia ejecutoriada, en virtud de una 

demanda propuesta por el cónyuge que se creyere perjudicado por la existencia 

de una o más de dichas causales. 

La audiencia de conciliación en el trámite verbal sumario tiene singular 

importancia, porque es en ella donde se contesta la demanda verbalmente, 

allanándose u oponiéndose a ciertas proposiciones, y es en ella donde el juez 

debe poner especial empeño por conseguir que se reconcilien los conyugues. 

4.3.7. DIFERENCIAS ENTRE EL DIVORCIO CONSENSUAL Y EL 

DIVORCIO CONTENCIOSO 
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La Ley y la Jurisprudencia determinan importantes diferencias entre el divorcio 

consensual y el divorcio contencioso, entre las que están: 

1. La manifestación de las causas que originan el divorcio, factor 

determinante y característico del divorcio contencioso  que no 

encontramos en cambio en el consensual se encuentran taxativamente 

señaladas en el Art. 110. 

2. La limitación de las causas que, para el caso del divorcio contencioso, se 

encuentran taxativamente señaladas en el Art. 110. Tratándose del 

divorcio consensual las causas subyacentes son indiferentes al derecho. 

3. La acción de divorcio. El divorcio consensual puede solicitarse en 

cualquier tiempo que los cónyuges lo decidan, mientras en el caso del 

divorcio contencioso la acción solamente puede ejercitarse dentro del 

plazo de un año contado en la forma prescrita en el Art. 124 del Código 

Civil. 

4. En el divorcio consensual se somete a un procedimiento  de carácter no 

contencioso que se caracteriza por faltar la contienda entre las partes y 

cuya reglamentación se contiene en los Arts. 107 y siguientes del Código 

Civil. 

Partiendo del efecto común y principal de disolución del vínculo matrimonial, el 

divorcio consensual y el contencioso difieren en ciertas consecuencias del orden 

secundario. Efectivamente en el divorcio contencioso, la circunstancia de que 

uno de los cónyuges haya dado lugar al divorcio por su culpa trae aparejado 

algunos efectos jurídicos de consideración tales como: la inhabilidad para la 
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protección de los hijos, la pérdida del derecho a la quinta parte de los bienes del 

otro cónyuge, eventual indignidad para suceder, etc. 

En síntesis, el divorcio consensual en la legislación ecuatoriana puede 

caracterizarse como institución en la que no se requiere expresión, ni calificación 

de causas, que solamente procede en virtud de sentencia judicial y que puede 

dar origen a incidentes de carácter contencioso. El divorcio contencioso es en 

cambio el solicitado por alguno de los cónyuges, sin o contra la voluntad del otro, 

cuando se da alguna de las circunstancias o causales del Art. 110 del Código 

Civil. 

4.3.8. TRAMITE  PARA EL DIVORCIO POR CAUSAL. 

Se debe presentar la demanda de divorcio indicando el motivo por el que desea 

divorciarse, que debe estar inmerso en una de las causales antes mencionadas 

en el Art. 110.Calificación de la demanda por parte del Juez. Posteriormente se 

cita al demandado, el juez señala día y hora para la Audiencia de Conciliación, 

en la que la autoridad a más de buscar un avenimiento entre las partes, tratará 

de llegar a un arreglo en relación con la situación de los hijos/as en lo referente 

a cuidado, alimentación, educación, tenencia de los mismos. De no existir 

acuerdo, se abre el término de prueba por seis días, tiempo en el cual las partes 

evacuarán todo tipo de pruebas con las que se demuestre la veracidad de las 

peticiones. Concluido este término el juez dicta sentencia, aceptando o negando 

el divorcio. Como requisito previo a la aceptación de la sentencia de divorcio, se 

debe resolver “la situación económica de los hijos/as” como lo determina el art. 

115 del Código Civil, y la Resolución de la Corte Suprema de Justicia de 19 de 
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octubre de 1978, publicada en Registro Oficial 705 de 7 de noviembre de 1978 

que dice: “Art. 1 Los jueces no podrán expedir sentencia de divorcio si, antes en 

el juicio, los padres no han arreglado satisfactoriamente la situación de los hijos 

comunes, punto éste que a su vez se decidirá conforme a la ley en el mismo 

fallo”. 

Una vez aceptada la demanda de divorcio el juez ordenará que se registre la 

sentencia en el Registro Civil. 

4.3.9. EL ALLANAMIENTO EN EL DIVORCIO CONTENCIOSO 

El Art. 121 expresa: “En los juicios de divorcio, a excepción de los de mutuo 

consentimiento, se abrirá la causa a prueba, no obstante el allanamiento de la 

parte demandada.” 90 

El proceso de divorcio por causal puede durar entre ocho meses y un año o 

incluso más, vulnerando de esta manera los principios constitucionales de 

celeridad y economía procesal 

En el Código de Procedimiento Civil, se estipula la normativa sobre el 

Allanamiento a la Demanda, haciéndolo mediante las siguientes normas 

jurídicas: “Art. 392.-El demandado podrá allanarse expresamente a las 

pretensiones de la demanda, en cualquier estado del juicio, antes de sentencia. 

                                                             
90 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 27 
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El allanamiento de uno o de varios demandados, sobre una obligación común 

divisible, no afectará a los otros, y el proceso continuará su curso con quienes 

no se allanaron. 

Las mismas reglas se aplicarán en caso de reconvención.”91 

La potestad que le otorga la Ley al demandado, está limitada por el Art. 121 del 

Código Civil que se analizaba en el ítem anterior, pues la norma anterior 

claramente contempla que la demandada o demandado puede allanarse y como 

vamos a ver más adelante éste puede pedir sentencia en forma directa, situación 

que no le permite en el caso del divorcio por lo que deberá esperar hasta que se 

pruebe la causal y luego sí, obtener sentencia, vulnerando así el derecho de la 

persona que en ejercicio de su defensa se allanó a la demanda. 

El allanamiento debe tener características a ser consideradas, por lo que no se 

puede aceptar en algunos casos: Art. 393.- 

“El allanamiento será ineficaz en los siguientes casos: 

1.-Cuando el demandado sea incapaz; 

2.-Cuando el derecho no sea susceptible de disposición de las partes; 

3.-Cuando el demandado sea el Estado o alguna de sus instituciones; 

4.-Cuando los hechos admitidos no puedan probarse por medio de confesión; 

                                                             
91 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 90 
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5.-Cuando la sentencia deba producir efectos de cosa juzgada respecto de 

terceros; y,  

6.-Cuando siendo varios los demandados, sobre obligaciones indivisibles, no 

provenga de todos”92. 

En los casos señalados ninguno se refiere al divorcio, por lo tanto, el 

allanamiento será eficaz y podría aprobárselo en sentencia. 

El Art. 394 dispone.-“La jueza o el juez aprobará el allanamiento mediante 

sentencia, la que causará ejecutoria”93. 

Inclusive es tan imperativa la norma que no admite ni recurso de apelación de la 

sentencia en la cual la demandada o demandado se allanó. 

Por ello en el allanamiento por parte de la persona demandada en todos  los 

aspectos y como cumplimiento al pedido de parte de la demandante, una vez 

que se llega a su objetivo, el juez al observar el cumplimiento del objetivo judicial 

está en la potestad de dar por terminado el litigio, y dictar sentencia. 

En nuestro derecho procesal el allanamiento puede ser solamente expreso, 

aunque la tendencia moderna es que la ley considere como allanamiento tácito 

algunas actitudes que toma el demandado. Si el allanamiento es total no existirán 

hechos controvertidos, por tanto no habría prueba que producir ni litis que 

dilucidar. 

                                                             
92 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 90 
93 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 90 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1. EL DIVORCIO EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA 

El Código Civil Ecuatoriano en su Art.105. expresa que  “El matrimonio termina: 

1. Por la muerte de uno de los cónyuges. 

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

3. Por sentencia judicial, que conceda la posesión definitiva de los bienes 

del desaparecido; y, 

4. Por divorcio.” 94 

La terminación del matrimonio en el primer literal del artículo 105 determina que 

se da por terminado el matrimonio, cuando uno de los cónyuges muere, 

automáticamente queda disuelto este vínculo. 

En la segunda causal de la terminación del matrimonio determina que se termina 

con el vínculo matrimonial cuando por medio de sentencia  dictada por un juez 

declare que ese matrimonio es  nulo.  

Luego sigue el literal tercero en donde se concluye con este vínculo el momento 

que se conceda la posesión definitiva de los bienes del  desaparecido. 

La última causal se da por medio de la petición de divorcio que los cónyuges 

hagan ante el juez, para que analice las causas y dicte sentencia disolviendo el 

matrimonio. 

                                                             
94Ibídem, Ley Citada,  Pág. 20 
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El Art. 107 del Código Civil  determina que los cónyuges pueden solicitar  el 

divorcio por mutuo acuerdo, manifestando por escrito, ante un juez de lo civil  del 

domicilio de cualquiera de los cónyuges. 

El Código Civil en  su Art. 110  cita  las causales para la terminación del 

matrimonio, causales que son incurridas por uno de los cónyuges motivo para 

que se dé el divorcio. 

4.4.1.1. LA TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO EN COLOMBIA 

Según el  artículo 152 del Código Civil manifiesta: 

“El matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los 

cónyuges o por divorcio judicialmente decretado.  

Los efectos civiles de todo matrimonio religioso cesarán por divorcio decretado 

por el juez de familia o promiscuo de familia.  

En materia del vínculo de los matrimonios religiosos regirán los cánones y 

normas del correspondiente ordenamiento religioso"95 

Colombia un en sus causales de la terminación del matrimonio tiene semejanza 

en su primer causal ya que abarca casi todos los causales que tiene Ecuador y 

Chile, en el siguiente causal, ellos hacen notar que los divorcios civiles ante el 

juez,  dejan sin efecto los matrimonios religiosos  y en su último causal dejan 

                                                             
95CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, www.encolombia.com 
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constancia que el vínculo matrimonial religioso se sujetará  a los cánones  y 

normas del  ordenamiento religioso. 

Colombia en su Art. 54 del Código Civil también cita nueve causales del divorcio 

controversial, con la diferencia que ellos no consideran causal de divorcio el 

literal 6 del Art. 110 que tiene el Código Civil del Ecuador, ni el causal d) del Art. 

54 de Chile, pero este país en su causal seis, presenta una controversia con el 

concepto de matrimonio. 

TIPOS DE DIVORCIO EN COLOMBIA 

En Colombia también existe el divorcio controversial, que debe ser tramitado 

ante un Juez, en un proceso que en el mejor de los casos, demandaba al menos 

seis semanas. 

El parlamento colombiano consideró urgente la creación de una ley que agilite 

los procesos de divorcio ya que la ley que tenían en vigencia para estos casos 

era considerada  anti trámites por  la lentitud, por lo engorroso de los mismos. 

Así también se considera que la nueva ley de divorcio va contra los principios 

morales; ya que corre el riegos de desaparecer la primera institución de la 

sociedad que es la familia; a partir de la creación de dicha ley existe un 

incremento alarmante de divorcios en las  notarías de este país, Medellín que es 

una ciudad conocida tradicionalmente como conservadora  es la que más 

procesos de divorcio tiene en la actualidad a partir de la creación de la nueva 

ley. 
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Las parejas en Colombia podrán divorciarse en apenas unos minutos si hay 

mutuo consentimiento, con un simple trámite ante un notario (escribano), según 

una ley aprobada por el Congreso para reducir las gestiones ante el Estado 

La norma que agiliza el divorcio hace parte de una ley "anti trámites" que fue 

aprobada en una sesión de la plenaria del Senado (Cámara Alta) para eliminar 

más de 90 gestiones, incluyendo varias de las necesarias para crear empresas 

y salir al exterior. 

La nueva ley establece que cuando la pareja esté de acuerdo con divorciarse 

bastará con que se acerque ante un notario para manifestar su voluntad en una 

escritura pública, sin necesidad de recurrir a un abogado que los represente 

como era obligatorio. En el Ecuador a parte del divorcio que se debe tramitar 

ante el Juez de lo Civil, se señala el divorcio ante Notario, esto faculta la Ley 

Reformatoria a la Ley Notarial, en su Artículo 6. 

Bajo el gobierno de Alfonso López (1974-1978) Colombia estableció el 

matrimonio civil, anulable con el correspondiente divorcio. Sólo con la 

Constitución de 1991 se admitió el divorcio para los matrimonios realizados por 

la Iglesia Católica. 

Según una investigación de la privada Universidad Externado de Colombia, el 

divorcio es un fenómeno en constante aumento en el país. 

Según ese informe, en las generaciones nacidas a mediados del siglo 20 la tasa 

de divorcios llegaba a 30 por ciento, mientras que entre los colombianos nacidos 

de 1960 a 1964 la tasa de divorcios y separaciones alcanza a 45.5 por ciento de 

los matrimonios contraídos  



 
 

- 83 - 
 

En el Ecuador nuestras leyes siguen sin reformarse o se reforman a la 

conveniencia de ciertos sectores, sin considerar las necesidades y situaciones 

del pueblo. Colombia nuestro  país vecino  existe la Ley Express en donde una 

pareja que esté de acuerdo puede  acudir ante un notario y dar por terminado el 

vínculo del matrimonio; sin la presencia de un abogado. Pero en nuestro país el 

mínimo de tiempo  es de tres meses,  ya que el  término de prueba  es de sesenta 

días. 

4.4.1.2. TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO EN MÉXICO 

El Código Civil de México en su Capitulo Cuarto, Art. 42 se halla establecidas las 

disposiciones generales sobre la Terminación del Matrimonio. “El matrimonio 

termina: 

1. Por la muerte de uno de los cónyuges; 

2. Por la muerte presunta, cumplidos que sean los plazos señalados en el 

artículo siguiente; 

3. Por sentencia firme de nulidad, y 

4. Por sentencia firme de divorcio.” 96 

La terminación del matrimonio que lo tiene establecido el Código Civil de la 

República de México tiene mucha similitud con el de Chile, son exactamente 

iguales las causales por las que se da por terminado el matrimonio. 

                                                             
96CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DE MEXICO, 

www.leyesgov/codigocivildemexico.htm 
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Con relación a Colombia existe gran diferencia ya que en su primer causal sobre 

la terminación del matrimonio, abarca cuatro causales que tiene el Código 

mexicano, Colombia considera que los efectos civiles de todo matrimonio 

religioso cesarán por divorcio decretado por el juez y que los matrimonios 

religiosos regirán los cánones y normas del correspondiente ordenamiento 

religioso. 

A pesar de ser un país donde existen muchos conflictos entre sus propios 

habitantes, considero que es apreciable que se tenga en cuenta la posición de 

los matrimonios religiosos. 

He citado algunos países en los cuales la terminación del matrimonio coinciden 

en algunas causales, como el caso de Chile y México pero es importante recalcar 

que todos coinciden que luego de la terminación del vínculo matrimonial, deja a 

las personas aptas para poder contraer matrimonio civil luego de cierto tiempo, 

y solo en los casos de muerte de uno de los cónyuges, pueden tener opción a 

un matrimonio religioso. 

TIPOS DE DIVORCIO EN MEXICO 

En la legislación civil del Estado de Michoacán en México, existen tres formas de 

disolver el vínculo matrimonial, las cuales son el Divorcio Contencioso, el 

Voluntario y el Administrativo 

En el Divorcio contencioso también denominado divorcio necesario; el cónyuge 

inocente presenta su demanda ejercitando la acción de divorcio con fundamento 

en alguna de las causales señaladas en el artículo 141 del Código Civil vigente 
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en el Estado de Veracruz, en dicha demanda deberá exhibir las pruebas con las 

que acredite su acción de divorcio. 

El divorcio voluntario lo regula el Art. 141 del Código Civil vigente en el Estado 

de Veracruz: Este tipo de divorcio se caracteriza porque ambos cónyuges 

convengan en divorciarse, sea cual fuere su edad, tengan hijos o no hayan 

liquidado la sociedad conyugal, si bajo este régimen se casaron. 

El divorcio administrativo se lleva ante el Registro Civil del domicilio de los 

cónyuges; comprobaran con las copias certificadas respectivas que son casados 

y mayores de edad, y que es su voluntad divorciarse, todo esto lo realizan a 

través de una solicitud por escrito de un abogado. 

El Art. 272 del Código Civil de México manifiesta: “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 presentaran personalmente ante el Juez del Registro Civil del lugar 

de su domicilio; comprobaran con las copias certificadas respectivas que son 

casados y mayores de edad y manifestaran de una manera terminante y explicita 

su voluntad de divorciarse.  

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

en que hará constar la solicitud de divorcio y citara 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 declarara 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 
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hijos, son menores de edad y no han liquidado su sociedad conyugal, y entonces 

aquellos 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, 

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

Procedimientos Civiles"97. 

En definitiva en la mayoría de los códigos incluyendo el nuestro, el trámite de 

divorcio solamente se lo puede hacer ante un Juez de lo civil y su trámite es 

excesivamente aletargado. A diferencia del Código Civil de México en el cual 

muy acertadamente se hace constar el Divorcio Administrativo, y al que se lo 

puede llevar a cabo ante el Jefe del Registro Civil. Por lo cual considero 

pertinente que en nuestro país se pueda realizar este tipo de divorcio. 

4.4.1.3. EL DIVORCIO EN REPUBLICA DOMINICANA 

Las causas de divorcio están contenidas en el Capítulo Segundo, Art. 2 de la Ley 

1306- bis, sobre Divorcio (Mod, por la Ley No. 2669), el cual se plantea como 

motivo de divorcio, de manera expresa, excluyente y limitativa las siguientes 

causales: 

a. “El mutuo consentimiento de los esposos 

b. La incompatibilidad de caracteres justificada por hechos cuya magnitud 

como causa de infelicidad de los cónyuges y de perturbación social, 

suficientes para motivar el divorcio, será apreciada por los jueces. 

                                                             
97CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, www.encolombia.com 
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c. La ausencia decretada por el tribunal de conformidad con las 

prescripciones contenidas en el Capítulo Segundo del Título Cuarto de 

Libro Primero del Código Civil. 

d. El adulterio de cualquiera de los cónyuges. 

e. La condenación de uno de los esposos a una pena criminal. 

      No podrá pedirse el divorcio por esta causa si la condenación es la 

      Sanción de crímenes políticos. 

f. Las sevicias o injurias graves cometidas por uno de los esposos respecto 

del otro. 

g. El abandono voluntario que uno de los esposos haga del hogar, siempre 

que no regrese en el término de dos años. Este plazo tendrá como punto 

de partida la notificación auténtica hecha al cónyuge que ha abandonado 

el hogar del otro cónyuge. 

h. La embriaguez habitual de uno de los esposos, o el uso habitual o 

inmoderado de drogas estupefacientes” 98. 

Las causas enumeradas anteriormente de la letra d) en adelante, presupone una 

falta cometidas por uno de los cónyuges, en estos casos el divorcio aparece 

como una sanción al esposo culpable que ha cometido alguna violación a las 

obligaciones que le impone el matrimonio. Las dos primeras no tienen ese 

fundamento. 

                                                             
98LEY DE DIVORCIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, www.leyesrepdominicaca.gov. 
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La causa debe surgir durante el matrimonio. Uno de los hechos cometidos por 

los esposos sólo puede ser considerado como causas del divorcio, si estos han 

surgido durante el matrimonio. Los sucesos ocurridos antes del matrimonio no 

pueden ser retenidos como causas del divorcio. 

La causa debe ser provocada por el cónyuge demandado. La jurisprudencia 

exige que en toda demanda en divorcio por causa determinada, sea preciso que 

los hechos en que se basa emanen del cónyuge al cual le son imputados. Ha 

sido juzgado que el esposo demandante no puede invocar los hechos 

provocados por él y los cuales son los generadores de las desavenencias, sin 

violar el principio de que nadie puede prevalecer en justicia de su propia falta. 

Tipos de divorcios en la República Dominicana 

La Ley de Divorcio de Republica Dominicana establece dos clases de divorcios: 

por mutuo consentimiento y divorcio por causa determinada 

Dicho cuerpo legal establece en su Art. 3 el procedimiento para el divorcio por 

causa determinada: “Toda acción de divorcio por causa determinada se incoará 

por ante el tribunal o juzgado de primera instancia del distrito judicial en donde 

resida el demandado, si éste tiene residencia conocida en la República; o por 

ante el de la residencia del demandante en caso contrario. 

Este tipo de divorcio se debe sustanciar en base a una de las causas 

establecidas en el Art. 2 de la misma ley para tal efecto. 

Al igual que en el procedimiento ordinario de divorcio, y debido a que los 

cónyuges se divorcian por mutuo consentimiento, la ley exige que se suscriba un 
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acuerdo formal de separación, donde se haga constar cuestiones como la 

división o partición de los bienes. 

La Ley de Divorcio de la República Dominicana, dispone el trámite para este tipo 

de divorcio: 

“Art. 26.- El consentimiento mutuo y perseverante de los esposos, expresado de 

la manera prescrita en la presente ley, justificará suficientemente que la vida en 

común les es insoportable. 

Art. 27.- El divorcio por mutuo consentimiento no será admisible sino después de 

dos años de matrimonio, como tampoco lo será después de treinta años de vida 

común, ni cuando el esposo tenga por lo menos sesenta años de edad y la mujer 

cincuenta. 

Art. 28.- Los esposos estarán obligados, antes de presentarse al Juez que deba 

de conocer la demanda, a: 1) formalizar un inventario de todos sus bienes 

muebles o inmuebles; 2) convenir a quien de ellos se confía el cuidado de los 

hijos nacidos de su unión, durante los procedimientos y después de pronunciado 

el divorcio; 3) convenir en qué casa deberá residir la esposa durante el 

procedimiento, y cuál la cantidad que, como pensión alimenticia, deberá 

suministrarle el esposo mientras corren los términos y se pronuncia sentencia 

definitiva” 99. 

                                                             
99LEY DE DIVORCIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, www.leyesrepdominicaca.gov. 
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En República Dominicana también existe el divorcio al vapor para los extranjeros, 

en donde se da un trámite mucho más ágil que el ordinario. Nuevamente hago 

referencia a las leyes ecuatorianas donde no existe 

 

 

 

5. MATERIALES Y METODOS 

En la presente investigación fueron utilizados los siguientes métodos: el método 

científico que me permitió aproximarme al conocimiento de los fenómenos que 

suceden en la naturaleza y en la sociedad, a través de la armonía entre la 

reflexión comprensiva y la fusión intrínseca con la realidad objetiva, en tal virtud; 

esta investigación se basará en el método científico, así como el método general 

del conocimiento. 

La investigación fue documental, bibliográfica y de campo, para lo cual recurrí a 

los métodos inductivo y deductivo y por obedecer a una investigación analítica 

utilice además la hermenéutica en la interpretación de los textos que sean 

necesarios. Asimismo utilice el método analítico que me sirvió fundamentalmente 

en la reflexión, análisis y síntesis, el método comparativo tanto a nivel interno de 

ciertas disposiciones legales como dentro de la legislación comparada. 
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6. RESULTADOS 

6.1. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

A fin de obtener resultados confiables que me orienten y aporten a llegar a 

conclusiones y recomendaciones valederas en mi trabajo de investigación 

intitulado “Reforma al Código Civil respecto al allanamiento en los juicios de 

divorcio contencioso”, aplique 30 encuestas con cinco interrogantes cada una 

dirigidas y aplicadas a Abogados en Libre Ejercicio de la profesión, la misma que 

dejo a vuestra consideración. 

Los resultados obtenidos con esta técnica de investigación jurídica son los que 

expreso a continuación:  

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera que es adecuado el Trámite especial que establece el Código 

Civil para el Divorcio Contencioso? 

CUADRO # 1 

VARIABLE 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 

12 40% 
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NO 
 

18 60% 

TOTAL 
 

30 100% 

              Fuente:     Abogados en libre ejercicio 

              

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De todos los encuestados, 12  que corresponde al 40% manifestaron estar de 

acuerdo con el trámite establecido por nuestro código civil para el Divorcio 

Controvertido pues consideran que el plazo establecido es una manera 

establecida por legislador con el fin de conservar a la familia, mientras un 60% 

es decir 18 encuestados no está de acuerdo con el mencionado trámite ya que 

lo consideran largo y una tanto engorroso además que el mismo no se ajusta a 

la realidad social actual. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Usted que el Art. 121 del Código Civil respecto al allanamiento 

del demandado cumple con los fines de la justicia ecuatoriana y sus 

disposiciones constitucionales? Por qué 

 
 
 

CUADRO # 2 

VARIABLE 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 

2 07% 

NO 
 

28 93% 

TOTAL 
 

30 100% 

               Fuente:     Abogados en libre ejercicio 
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De los 30 profesionales encuestados 28 que corresponde al 97% manifiestan 

que el Art. 121 del Código Civil respecto al allanamiento del demandado no 

cumple con los fines de la justicia ecuatoriana y sus disposiciones 

constitucionales, puesto que el principio de celeridad es vulnerado ya que en el 

juicio de divorcio contencioso la parte demandada se allana a las pretensiones 

de la parte actora, y pese que existe por escrito su voluntad se le dilata el 

proceso, mientras que dos de los profesionales encuestados manifiestan que es 

necesario que existan ciertas normas que se deben seguir para la terminación 

de un vínculo como lo es el matrimonio. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera que el allanamiento de la parte demandada en el trámite de 

divorcio contencioso no se cumple, lo que ocasiona que se dilate el 

proceso? Por qué 

CUADRO # 3 

VARIABLE 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 

28 93% 

NO 
 

2 07% 

TOTAL 
 

30 100% 

 
              Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 30 profesionales encuestados 28 que corresponde al 93% consideran que 

el allanamiento de la parte demandada en el trámite de divorcio contencioso no 

se cumple, lo que ocasiona que se dilate el proceso, consideran que estos 

deberían ser más rápidos como lo son en otros países pues existe un arreglo de 

las partes y existen casos en que se dilatan aún más los divorcios por la espera 

de despacho del juzgado en cuyo caso se estaría atentando contra el principio 

de celeridad procesal, mientras que 2 de los encuestados que corresponde al 

07% manifiestan que es necesario que en el trámite del divorcio contencioso 

aunque haya allanamiento es necesario que se habrá la causa a prueba. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera Usted que la inaplicabilidad del allanamiento en el trámite del 

divorcio contencioso no permite cumplir con los principios de inmediación, 
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celeridad y eficiencia en la administración de justicia, perjudicando el 

interés jurídico social? Por qué 

CUADRO # 4 

VARIABLE 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 

28 93% 

NO 
 

2 7% 

TOTAL 
 

30 100% 

 
         Fuente:    Abogados en libre ejercicio 

GRÁFICO # 4 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

En lo referente a esta interrogante la mayoría de los encuestados  es decir 28 

que corresponde al 93% consideran que cuando el demandado se allana a la 

demanda en el juicio de divorcio contencioso, se debería evitar el trámite lento y 

engorroso, así como también evitar la vulneración del principio de celeridad y 

economía procesal, porque es el deseo tanto del actor como del demandado dar 
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por terminado el vínculo matrimonial que los une, más bien en este caso la ley 

debe permitir la celeridad y ahorro procesal, para no ocasionar la acumulación 

de procesos, mientras que dos de los encuestados que corresponde al 07% 

manifiestan que se debe continuar con el debido proceso 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera necesario proponer la reforma del Art. 121 del Código Civil a 

fin de que con el allanamiento de la parte demandada se concluya el 

proceso a fin de garantizar la celeridad procesal? Por qué 

CUADRO # 5 

VARIABLE 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 

28 93% 

NO 
 

2 7% 

TOTAL 
 

30 100% 

 
         Fuente :    Abogados en libre ejercicio 

       

 

GRÁFICO # 5 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos nos podemos dar cuenta que 28 personas que 

equivale el 93% consideran que mediante la reforma planteada el trámite debería 

dotarse de Celeridad y por ende la reforma debería ir inspirada con el fin de que 

este no sea muy extenso, mientras 2 de los encuestados que corresponde al 

07% se manifiesta en forma negativa. 

 

6.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

A continuación me permito presentar los resultados obtenidos en las entrevistas, 

las mismas que fueron aplicadas a los señores Jueces de lo Civil de Loja, a 

quienes se les formulo las siguientes preguntas. 

Debo señalar que la muestra para la aplicación de la técnica de la entrevista fue 

de cinco personas, los resultados los dejo a su consideración: 
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PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera que es adecuado el Trámite especial que establece el Código 

Civil para el Divorcio Contencioso? 

La población entrevistada manifiesta no estar de acuerdo con el trámite especial 

de Divorcio Contencioso pues lo consideran muy largo y un tanto engorroso, pero 

los encuestados que manifestaron estar de acuerdo mencionan que nuestra 

legislación deberá garantizar el acceso a la justicia por medio de procesos 

rápidos, eficaces y cómodos y sobre todo que no vulneren principio básicos de 

la Constitución garantista que actualmente nos rige. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Usted que el Art. 121 del Código Civil respecto al allanamiento 

del demandado cumple con los fines de la justicia ecuatoriana y sus 

disposiciones constitucionales? Por qué 

La mayoría de los entrevistados manifiesta que el allanamiento del demandado 

en el trámite del divorcio contencioso no se cumple y de esta forma se contradice 

lo tipificado en el Art. 169 de la Constitución de la República al abrirse la causa 

a prueba a pesar del allanamiento a la demanda y peor aún tomarse en cuenta 

el allanamiento como una aceptación no valida porque se tiene que recurrir y 

seguir en el proceso sin que se dé por terminado la causa con la evacuación de 

la prueba de la parte actora, de esta forma se puede ver que si existe una 

vulneración de los principios constitucionales al igual que se atenta con la 

administración de justicia, ya que por parte del demandado, repercute en la 
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acumulación de expedientes en los Juzgados y el retardo en el despacho de los 

mismos 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera que el allanamiento de la parte demandada en el trámite del 

divorcio contencioso no se cumple, lo que ocasiona que se dilate el 

proceso? Por qué 

La totalidad de los entrevistados manifiesta que en los juicios de divorcios 

controvertidos la figura jurídica del allanamiento a la demanda no cumple con su 

naturaleza por la que fue creada, por cuanto el demandado expresa su voluntad 

de no litigar, o sea que está de acuerdo con el libelo de la demanda y que ponga 

fin a la Litis, porque también es su voluntad de dar por terminado el vínculo 

matrimonial que los une; sin embargo, el Código Civil en su artículo 121, es 

imperativo al establecer que obligatoriamente se debe abrir la causa a prueba y 

continuar normalmente el trámite, debiendo aclarar que esto se lo hace en el cien 

por ciento de los casos  

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera Usted que la inaplicabilidad del allanamiento en el divorcio 

contencioso no permite cumplir con los principios de celeridad y eficiencia 

en la administración de justicia, perjudicando el interés jurídico social?  
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La mayoría de los entrevistados considera que en los juicios de divorcio 

contenciosos o controvertidos se admite la figura jurídica del allanamiento que 

como se entienda es el reconocimiento expreso de las cuestiones que se 

presentan en la demanda, que pueden ser totales o parciales, que no solo es 

aplicada por el Ecuador, sino que también es reconocida por otras legislaciones, 

y es la consecuencia de la presentación de la demanda, al tener el concepto 

claro de lo que se trata el allanamiento se debe considerar que debería ser 

aplicado a cabalidad dentro de su naturaleza jurídica para la cual fue creada, ya 

que en este sentido se acepta las pretensiones del libelo de la demanda, que 

finalmente podría terminar de forma rápida y eficaz sobre el problema jurídico, y 

de esta manera cumplir con los principios de celeridad y eficiencia en la 

administración de justicia. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera Usted necesario proponer la reforma del Art. 121 del Código 

Civil a fin de que con el allanamiento de la parte demandada se concluya el 

proceso y así garantizar la celeridad procesal?  

Todos los entrevistados consideran imperiosa la necesidad de reformar el Art. 

121 del Código Civil con esto se pretende velar los derechos del actor y 

demandado al tener que formular pruebas de cargo y descargo, principalmente 

al demandado se lo obliga a litigar a pesar de su predisposición a dar fin a la 

contienda legal, para esto, tiene que invertir tiempo y dinero, cuestión por más 

ilógica, por cuanto si el demandado se allana a la demanda, es porque está de 
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acuerdo con todos los planteamientos de la misma y la figura del allanamiento 

debería servir para agilitar los procesos, y así garantizar la celeridad procesal 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

Siendo el divorcio una de las causas para la terminación del matrimonio y uno 

de los procesos más frecuentes en nuestro país, es fundamental que se tramite 

con celeridad. Nuestra legislación permite que el divorcio se tramite por la 

decisión de ambos cónyuges como el divorcio consensual; o por la decisión de 

uno de ellos, cuando exista una de las causales previstas para tal efecto, dando 

lugar al divorcio contencioso. 

La mayoría de los procesos de divorcio contencioso son extremadamente largos 

y tediosos por lo cual algunas personas prefieren abandonar este trámite, no solo 

por la pérdida de tiempo, sino también porque la situación económica no les 

permite continuar y dar solución a este proceso. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 75 expresa: “Toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad”100. 

Es indudable que dentro del proceso de divorcio contencioso existe una parte 

que se encuentra afectada, sin embargo si las partes dentro de este proceso 

llegarán a allanarse a la demanda, el trámite debería ser más rápido. Pero esto 

no se cumple puesto que en el Código Civil en lo que se refiere a la prueba en 

los divorcios contenciosos en el Art. 121 expresa: “En los juicios de divorcio, a 

                                                             
100 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 17 
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excepción de los de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a prueba, no 

obstante el allanamiento de la parte demandada”101, violentando el principio 

constitucional de la celeridad procesal. 

De igual manera nuestra Carta Magna establece en su Art. 169: “El 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”102. 

De lo manifestado se puede observar que además de ser primordial el principio 

de la celeridad procesal, también se encuentra el de la economía procesal puesto 

que la administración de justicia tiene como fin buscar la verdad de los hechos y 

restituir los derechos afectados, por ello es fundamental tratar de no dilatar el 

procedimiento. ya que en el juicio de divorcio contencioso si la parte demandada 

se allana a las pretensiones del demandante, y expresa por escrito su voluntad 

de estar de acuerdo con el actor, se le dilata el proceso, y se abre la causa a 

prueba, vulnerando de esta manera los citados principios constitucionales. 

Es por ello imperiosa la necesidad de reformar el Art. 121 del Código Civil con el 

fin de establecer que luego del allanamiento de la demanda por parte del 

demandado se termine el proceso, y de esta manera se evitaría un trámite que 

ya no es procedente y cumplir con los preceptos constitucionales de celeridad  y 

economía procesal. 

                                                             
101 CODIGO CIVI, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 27. 
102 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 34 
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7.2. VERIFICACIÓN DE LOS OBETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico social, doctrinario referente al régimen legal 

que regula el divorcio. 

Durante el desarrollo de toda mi investigación me he permitido estudiar la diversa 

normatividad jurídica aplicable al matrimonio, así como los distintos aspectos 

doctrinarios que le son inherentes. 

Inicio mi investigación con el concepto de divorcio de los diferentes tratadistas, y 

sus características, me refiero al divorcio en la legislación ecuatoriana y también 

señalo algunos referentes del divorcio, situación que me ha permitido realizar el 

estudio pertinente. 

Al analizar las disposiciones legales propias de esta institución jurídica he 

formulado los criterios personales, además he analizado las diferentes clases de 

divorcio y el divorcio en la legislación comparada, con lo cual he verificado este 

objetivo.  

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar que el Art. 121 del Código Civil no cumple con los fines de la 

justicia ecuatoriana y sus disposiciones constitucionales. 

Dentro de la investigación he realizado un estudio sobre la terminación del 

matrimonio y el divorcio como una causal de dicha terminación, las clases de 

divorcio y el divorcio contencioso y sus causales, el tramite del divorcio 
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contencioso y un análisis del Art. 121 del Código Civil, llegando a determinar este 

no cumple con los fines de la justicia ecuatoriana y sus disposiciones 

constitucionales, además dentro de la investigación de campo realizada tanto en 

las encuestas como en las entrevistas, específicamente en la segunda pregunta 

se ha llegado a la verificación de este objetivo planteado 

 Demostrar que el allanamiento de la parte demandada en el trámite del 

divorcio contencioso no se cumple, lo que ocasiona que se dilate el 

proceso. 

En el desarrollo de la presente investigación he realizado un estudio acerca del 

divorcio contencioso y su tramitación, además realice un análisis del 

allanamiento en este tipo de divorcio llegando a establecer que no se cumple, 

además de la investigación de campo realizada, específicamente en la pregunta 

tres se llegó a establecer que los juicios de divorcios controvertidos la figura 

jurídica del allanamiento a la demanda no cumple con su naturaleza por la que 

fue creada, por cuanto el demandado expresa su voluntad de no litigar y sin 

embargo tiene que continuar con el trámite. 

 Proponer la reforma del Art. 121 del Código Civil a fin de que con el 

allanamiento de la parte demandada se concluya el proceso a fin de 

garantizar la celeridad procesal. 

Como producto de la investigación de campo y del desarrollo de los diferentes 

temas que compone el informe final de mi investigación, llegué a determinar la 

pertinencia de que se realice la reforma del Art. 121 del Código Civil a fin de que 

con el allanamiento a la demanda se concluya el proceso. 
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Además en la investigación de campo, específicamente en la pregunta cinco 

verifico este objetivo. 

7.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

La inaplicabilidad del allanamiento en el divorcio contencioso no permite 

cumplir con los principios de inmediación, celeridad y eficiencia en la 

administración de justicia, perjudicando el interés jurídico social. 

El trabajo de investigación estuvo enmarcado dentro de lo que hipotéticamente 

sostuve, llegando a determinar que en efecto la hipótesis constituyo la base que 

orientó mi hacer indagatorio y que con el desarrollo de todos y cada uno de los 

elementos doctrinarios a los que me réferi, y sobre todo a los resultados que 

obtuve de la investigación de campo, se convierten en los fundamentos 

necesarios para expresar que verifique positivamente la hipótesis formulada. 

Se llegó a establecer que el allanamiento debería ser aplicado a cabalidad dentro 

de su naturaleza jurídica para la cual fue creada, ya que en este sentido se 

acepta las pretensiones del libelo de la demanda, que finalmente podría terminar 

de forma rápida y eficaz sobre el problema jurídico, y de esta manera cumplir 

con los principios de celeridad y eficiencia en la administración de justicia, de 

esta manera queda contrastada la hipótesis formulada. 
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8. CONCLUSIONES. 

La investigación que he realizado, me permite arribar a las siguientes 

conclusiones: 

 La institución del matrimonio produce derechos y obligaciones para los 

contrayentes, por ello es que siempre necesitará de leyes y reglamentos 

que vayan acorde con la educación de la familia y la sociedad. 

 Del matrimonio nace el parentesco entre los cónyuges e hijos, nacen los 

estados civiles, así como también los derechos patrimoniales. 

 El divorcio puede proponérselo por mutuo consentimiento; así como 

también contenciosamente por cualquiera de las causales que se 

establecen en el Código Civil. 

 El divorcio disuelve el vínculo matrimonial, y permite a los cónyuges 

contraer nuevas nupcias. 

 De acuerdo a los estudios realizados se ha concluido que en la actualidad 

se han incrementado el número de divorcios en el país. 

 La gran demanda de divorcios ha causado que los Juzgados de lo Civil 

se vean abarrotados de procesos, lo cual ocasiona la demora en los 

divorcios. 

 Nuestra legislación prevé el procedimiento a seguir en los casos de 

divorcio contencioso o por causales, pero no se aplica el allanamiento a 

la demanda con el fin de dar por terminado el proceso, lo cual ocasiona 

que se vulneren los principios constitucionales de celeridad y economía 

procesal. 
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9. RECOMENDACIONES 

En base al desarrollo de la presente investigación jurídica considero pertinente y 

oportuno plantear las siguientes recomendaciones: 

 Sugiero al Colegio de Abogados de Los Ríos, propiciar una conferencia 

sobre esta temática, a fin de dilucidar algunas ideas que puedan conducir 

a mejorar nuestra legislación en este sentido, orientándonos a buscar una  

justicia mal ágil y oportuno. 

 Recomiendo a los directivos, catedráticos y estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja, la realización de investigaciones relacionadas con el 

derecho de familia, a fin de elevar propuestas a la Asamblea 

Constituyente, con la sana aspiración de conseguir un sustancial 

desarrollo de nuestro derecho positivo en este aspecto de vital 

importancia para nuestra sociedad. 

 Recomiendo que en el trámite de divorcio no dilatar el procedimiento. ya 

que en el juicio de divorcio contencioso si la parte demandada se allana a 

las pretensiones del demandante, y expresa por escrito su voluntad de 

estar de acuerdo con el actor, se daría por terminado el proceso, con lo 

cual se cumpliría con los principios constitucionales 

  Reformar el Art. 121 del Código Civil con el fin de establecer que luego 

del allanamiento de la demanda por parte del demandado se termine el 

proceso, y de esta manera se evitaría un trámite que ya no es procedente 

y cumplir con los preceptos constitucionales de celeridad  y economía 

procesal. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO CIVIL 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

QUE, en la evolución del Derecho es necesario que las normas jurídicas se 

actualicen y armonicen con las disposiciones constitucionales vigentes 

QUE, la Constitución de la República expresa que: toda persona tiene derecho 

al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de 

sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad 

QUE, nuestra Carta Magna establece en su Art. 169 dispone que “El 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 

QUE, el divorcio una de las causas para la terminación del matrimonio y uno de 

los procesos más frecuentes en nuestro país y que es fundamental que 

se tramite con celeridad. 

QUE, el Art. 121 del Código Civil expresa: “En los juicios de divorcio, a excepción 

de los de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a prueba, no obstante 
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el allanamiento de la parte demandada”103, violentando el principio 

constitucional de la celeridad procesal. 

QUE, es necesario realizar una reforma al Código Civil con el fin de establecer 

que luego del allanamiento de la demanda por parte del demandado se 

termine el proceso, y de esta manera se evitaría un trámite que ya no es 

procedente y cumplir con los preceptos constitucionales de celeridad  y 

economía procesal. 

QUE  la Constitución de la Republica, determina en el Art. 120 numeral sexto, 

que corresponde a la Asamblea Nacional; expedir, reformar y derogar las 

Leyes. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL 

Art. 1. Sustitúyase el Art. 121 por el siguiente: 

“En los juicios de divorcio, a excepción de los de mutuo consentimiento, se abrirá 

la causa a prueba. Si hubiere allanamiento de la parte demandada, se resolverá 

en una audiencia a petición de los cónyuges o de sus procuradores especiales 

en la cual el Juez declarará disuelto el vínculo matrimonial. En la misma 

audiencia acordarán la situación económica de los hijos menores de edad 

después de la disolución del matrimonio”. 

                                                             
103 CODIGO CIVI, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 27. 
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Art. 2 La presente ley entrara en vigencia desde su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de 

Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 3 días del mes de 

mayo del dos mil quince. 

 

 

f.)…………………………….   f.)……………………………. 

El Presidente de la Asamblea                        El Secretario de la Asamblea                        

Nacional Constituyente                                        Nacional Constituyente 
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1. TEMA 

REFORMA AL CODIGO CIVIL RESPECTO AL ALLANAMIENTO EN LOS 

JUICIOS DE DIVORCIO CONTENCIOSO. 

2. PROBLEMATICA 

Siendo el divorcio una de las causas para la terminación del matrimonio y uno 

de los procesos más frecuentes en nuestro país, es fundamental que se tramite 

con celeridad. Nuestra legislación permite que el divorcio se tramite por la 

decisión de ambos cónyuges como el divorcio consensual; o por la decisión de 

uno de ellos, cuando exista una de las causales previstas para tal efecto, dando 

lugar al divorcio contencioso. 

La mayoría de los procesos de divorcio contencioso son extremadamente largos 

y tediosos por lo cual algunas personas prefieren abandonar este trámite, no solo 

por la pérdida de tiempo, sino también porque la situación económica no les 

permite continuar y dar solución a este proceso. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 75 expresa: “Toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad”104. 

                                                             
104 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 17 

Loja – Ecuador 

2015 
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Es indudable que dentro del proceso de divorcio contencioso existe una parte 

que se encuentra afectada, sin embargo si las partes dentro de este proceso 

llegarán a allanarse a la demanda, el trámite debería ser más rápido. Pero esto 

no se cumple puesto que en el Código Civil en lo que se refiere a la prueba en 

los divorcios contenciosos en el Art. 121 expresa: “En los juicios de divorcio, a 

excepción de los de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a prueba, no 

obstante el allanamiento de la parte demandada”105, violentando el principio 

constitucional de la celeridad procesal. 

De igual manera nuestra Carta Magna establece en su Art. 169: “El 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”106. 

De lo manifestado se puede observar que además de ser primordial el principio 

de la celeridad procesal, también se encuentra el de la economía procesal puesto 

que la administración de justicia tiene como fin buscar la verdad de los hechos y 

restituir los derechos afectados, por ello es fundamental tratar de no dilatar el 

procedimiento. ya que en el juicio de divorcio contencioso si la parte demandada 

se allana a las pretensiones del demandante, y expresa por escrito su voluntad 

de estar de acuerdo con el actor, se le dilata el proceso, y se abre la causa a 

prueba, vulnerando de esta manera los citados principios constitucionales. 

                                                             
105 CODIGO CIVI, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 27. 
106 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 34 
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Es por ello imperiosa la necesidad de reformar el Art. 121 del Código Civil con el 

fin de establecer que luego del allanamiento de la demanda por parte del 

demandado se termine el proceso, y de esta manera se evitaría un trámite que 

ya no es procedente y cumplir con los preceptos constitucionales de celeridad  y 

economía procesal. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Considero que el problema a investigarse constituye uno de los aspectos más 

importantes del Derecho de Familia. El trámite del divorcio contencioso en 

nuestro país es largo y tedioso y no se ajusta a los principios constitucionales de 

la celeridad y economía procesal, cuando el mismo se abre a prueba aunque la 

parte demanda se haya allanado, lo cual resulta improcedente. 

Es por esto que considero que nuestro Código Civil cuando se abre la causa a 

prueba en el divorcio contencioso no obstante el allanamiento de la parte 

demanda, ocasiona que el trámite sea tan aletargado.   

Además tiene importancia científica, jurídica y académica, por cuanto las 

reformas que propondré, servirán de base y fundamento sobre el cual se 

incorporaran nuevas alternativas para que el divorcio contencioso concluya con 

celeridad y eficacia. De esta forma se evitaría penosos trámites y se conseguiría 

mayor agilidad a esta institución con menos impacto social y menor grado de 

causas o efectos psicológicos. 

El presente trabajo se va a ejecutar con absoluta seriedad investigativa, es 

conveniente por cuanto servirá de fuente de consulta para los señores docentes, 
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estudiantes y profesionales del Derecho, que estén interesados en conocer todo 

lo referente al divorcio contencioso, su tramitología, y la necesidad de que la 

causa no se abra a prueba cuando la parte demandada se haya allanado, 

evitando de esta manera dilatar más el proceso. 

Es factible por su profunda importancia e interés social ya que es un problema 

actual y asimismo pertinente de conocer, estudiarlo, analizarlo, obtener 

resultados confiables, socializarlo y encontrar soluciones legales que no afecte 

el interés social. Consecuentemente se justifica mi trabajo porque se va a 

constituir en un aporte al ordenamiento jurídico Estatal, el mismo que permitirá 

obtener argumentos teóricos y disposiciones claras, a fin de aplicar soluciones 

inmediatas al mencionado problema. 

Por último justifico mi trabajo de investigación ya que es requisito fundamental 

dentro del plan de estudios de la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia del Alma Mater Lojana, efectuar un trabajo de esta 

naturaleza para poder obtener mi título profesional. 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio jurídico social, doctrinario referente al régimen 

legal que regula el divorcio. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar que el Art. 121 del Código Civil no cumple con los fines de la 

justicia ecuatoriana y sus disposiciones constitucionales. 
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 Demostrar que el allanamiento de la parte demandada en el trámite del 

divorcio contencioso no se cumple, lo que ocasiona que se dilate el 

proceso. 

 Proponer la reforma del Art. 121 del Código Civil a fin de que con el 

allanamiento de la parte demandada se concluya el proceso a fin de 

garantizar la celeridad procesal. 

5. HIPÓTESIS 

La inaplicabilidad del allanamiento en el divorcio contencioso no permite cumplir 

con los principios de inmediación, celeridad y eficiencia en la administración de 

justicia, perjudicando el interés jurídico social. 

6. MARCO TEORICO 

El Divorcio.- Definición 

Al hablar del divorcio es necesario referirse a su origen, “la palabra divorcio 

proviene del latín Divortium, del verbo divertere, separarse, irse cada uno por su 

lado. Puede definirse como la ruptura de un matrimonio valido viviendo ambos 

esposos”107. 

Se define al divorcio como: “La ruptura de un hombre y una mujer, producida por 

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

                                                             
107 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta SRL. Pág. 133 
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relaciones matrimoniales o suspende los efectos en lo que se refiere a la 

cohabitación de la pareja”108. 

Según estas definiciones el divorcio es la ruptura del matrimonio y por ende se 

dan por concluidas las relaciones matrimoniales entre los cónyuges mediante 

una sentencia.  

Otra definición es: “El divorcio supone la disolución del vínculo matrimonial y 

habilita a los cónyuges divorciados para volverse a casarse”109. 

Otro tratadista considera que divorcio es: “La separación legal de un hombre y 

su mujer, producida por alguna causa legal, por sentencia judicial y  que disuelva 

completamente las relaciones matrimoniales o suspende los efectos en lo que 

se refiere a la cohabitación de la pareja”110. 

Por lo tanto se da por terminada la convivencia de la pareja bajo el mismo techo 

y así mismo las actitudes y acciones que dentro de estos límites se puedan 

definir. 

Determina también que al dar por terminado toda relación con un aspecto legal, 

los miembros de la sociedad matrimonial disuelta quedan libres y en posibilidad 

de contraer una nueva unión. 

                                                             
108 PARRAGUEZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano: Personas y Familia, Universidad 

Técnica Particular de Loja. Pág. 45 
109 SOMARRIVA UNDURRAGA, Derecho de Familia, Editorial Nascimento, Chile 1946, 

Manuel.  Pág. 432. 
110 DICCIONARIO JURÍDICO DE BLACK.  Pág. 432. 
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El Código Civil en el Art. 106 respecto al divorcio expresa: “El divorcio disuelve 

el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo 

matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en este Código... ”111. 

Debe recalcarse que uno u otro ex cónyuge puede contraer matrimonio siempre 

y cuando; esté y cumpla dentro de los parámetros que la ley determina. La 

libertad de volver a contraer matrimonio depende del cómo se dio la separación 

legal o divorcio. 

De las definiciones dadas por los diferentes tratadistas del derecho, todos 

coinciden en manifestar que el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, 

en virtud de una sentencia judicial que deja en libertad a los cónyuges para 

contraer nuevo vínculo matrimonial. 

En todos los casos siempre debe existir una causa que establezca la ley para 

que puedan demandar el divorcio a o no ser que se lo haga por mutuo 

consentimiento. 

Clases de Divorcio 

En el ordenamiento jurídico se encuentra dos clases de divorcios: 

Divorcio Consensual.- Es el que se lo ha dado en llamar el de mutuo 

consentimiento de ambos cónyuges, el mismo que es declarado por un Juez Civil 

mediante resolución de sentencia judicial, está previsto en el Art. 107 del Código 

Civil. 

                                                             
111 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 22. 
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Este tipo de divorcio no es tan frecuente como el divorcio por causales de ley, se 

encuentra expresado en el Art. 107 del Código Civil que manifiesta: “Por mutuo 

consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para este efecto, el 

consentimiento se expresara del siguiente modo: los cónyuges manifestarán por 

escrito, por si o por medio de procuradores especiales, ante el Juez de lo Civil 

del domicilio de cualquiera de los cónyuges: 

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

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

3. 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. 

El trámite de este tipo de divorcio es ágil y sencillo, se lo realiza con celeridad y 

si los cónyuges en la audiencia de conciliación que se lleva a cabo durante el 

proceso se pronuncian de consuno y de viva voz dar por terminado el vínculo 

matrimonial y se ponen de acuerdo en la situación de los hijos de los bienes,  se 

dicta sentencia. 

Divorcio Contencioso.- O denominado también por causales, es planteado por 

uno de los cónyuges de conformidad al Art. 110 del Código Civil. 

Según el tratadista Francisco Concentini las características de este tipo de 

divorcio, son cinco. 
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“Causas Criminológicas.- El adulterio, el atentado contra la vida del otro cónyuge, 

la condena por reclusión, la falta de moralidad y perversión sexual, malos tratos 

e injurias, intento de prostitución. 

Causas Simplemente Culposas.- Abandono voluntario 

Causas Eugenésicas.- Enfermedades, alcoholismo, toxicomanía. 

Causas Objetivas.- Separación voluntaria de los dos cónyuges. 

Causas Indeterminadas.- El embarazo prenupcial ignorado por el marido”112. 

El Art. 110 del Código Civil establece las siguientes causales de divorcio: 

“1. El adulterio de uno de los cónyuges 

2. Sevicia; 

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

de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial; 

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

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

cómplice; 

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

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

                                                             
112 GARCÍA, José, Manual de Practica Civil, Pág. 125. 
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obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no es su hijo, conforme a lo 

dispuesto en este Código. 

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

o a uno o más de los hijos; 

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

por tres médicos, designados por el juez, como incurable y contagiosa o 

transmisible a la prole; 

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

toxicómano; 

10. La condena ejecutoriada a reclusión mayor; y, 

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

ininterrumpidamente”113. 

Una clasificación importante de las causas de divorcio se puede hacer conforme 

a ser algunos hechos o actos singulares mientras que otros implican repetición 

o un hecho más o menos durable o permanente. Esta clasificación repercute 

principalmente en la disciplina de la prescripción de las causas de divorcio 

El divorcio por las causales del Art. 110 del Código Civil será declarado 

judicialmente por sentencia ejecutoriada, en virtud de una demanda propuesta 

                                                             
113 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 22. 
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por el cónyuge que se creyere perjudicado por la existencia de una o más 

causales. 

La mujer comparece por sí mismo al juicio de divorcio propuesto sin la necesidad 

del consentimiento del marido. 

En la audiencia de conciliación se contesta la demanda verbalmente, 

allanándose u oponiéndose a ciertas proposiciones.  

El Principio de Celeridad.- Definición 

Celeridad viene de la expresión latina “celeritas” que significa: prontitud, 

velocidad. “Se define a la celeridad como velocidad, prontitud, rapidez. El 

vocablo se valora como cualidad, siempre que configure diligente actividad”114.  

La celeridad es un principio que está directamente vinculado con la eficiencia y 

eficacia de la administración de justicia, función que debe responder a quien 

busca su apoyo frente a agilidad, oportunidad, transparencia, calidad de 

actuaciones, preparación de quien administra justicia, pues debemos partir de 

que a quien demandan no le queda otro camino.  

Al aplicarse este principio, se convierte en una herramienta de gran eficacia para 

el juzgador, quien podrá atender la urgencia del requerimiento del actor. El 

Código de Procedimiento Civil establece limitaciones a las prórrogas; otorga al 

                                                             
114 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

Editorial Heliasta SRL, Pág. 119 
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juez la facultad de señalar ciertos términos, fijando el estrictamente necesario, y 

consagra medios sencillos para efectuar la notificación de las providencias.  

El principio de Celeridad es totalmente opuesto al formalismo y al proceso 

preponderantemente escrito. Entre las garantías jurisdiccionales consagradas en 

la Constitución de la República del Ecuador, en el literal a) del artículo 86, se 

determina, “El procedimiento será  sencillo, rápido y eficaz... ”115.así mismo, el 

principio de celeridad lo encontramos consignado en el numeral noveno del Art. 

130 literal 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, como una de las 

facultades jurisdiccionales de las juezas y jueces, “Procurar la celeridad 

procesal, sancionando las maniobras dilatorias en que incurran las partes 

procesales o sus abogadas y abogados”116. 

Al darle un tratamiento expedito al juicio de divorcio contencioso, no solamente 

está atendiendo los derechos del actor, sino también aquellos otros derechos 

inespecíficos que derivan del derecho social, en el que se inspira la legislación 

civil.  

Un proceso que dura mucho tiempo, en su formación y decisión, no contribuye a 

la paz social y economía del país, y hace perder la confianza en la justicia. 

Principio de Economía Procesal 

                                                             
115 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 21. 
116 CODIGO ORGÁNICO DE LA FUNCION JUDICIAL, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 42 
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El principio de Economía se manifiesta en: “economía de tiempo, lo que supone 

el problema de la rapidez del procedimiento; economía de dinero, el problema 

de la baratura de la justicia; y, economía de trabajo, el problema de la 

sencillez”117. 

Una definición sobre economía procesal es: “abarca todos los mecanismos aptos 

para lograr un rápido y eficiente diligenciamiento de los actos procesales”118.  

Por su parte Eduardo Couture, en su obra Fundamentos del Derecho Procesal 

Civil afirma que: “es una necesaria proporción entre el fin y los medios”119.  

En el principio de Economía Procesal prima y se entiende entonces la presencia 

y aplicación de la economía de gastos, establecida en la gratuidad.  

Este principio ciertamente, no solo debe ser aplicable al proceso penal sino más 

aún al proceso civil, puesto que, en el conflicto entre el actor y el demandado se 

produce una profunda crisis, teniendo el actor en muchos casos abandonar el 

proceso de divorcio, ya que al tratarse de un divorcio contencioso demasiado 

largo, se queda sin recursos económicos para continuar. 

El Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador simplemente lo 

menciona, por su parte el Código Orgánico de la Función Judicial tampoco lo 

                                                             
117 MASCAREÑAS, Juan: El Riesgo en la Empresa. Tipología, Análisis y Valoración. Editorial 

Pirámide. Madrid. 2004. Pág. 191 
118  MORENO RODRIGUEZ, Rogelio, Diccionario de Ciencias Penales, Dicciobibliografia 

Editora, 2005, Pág. 191 
119  COUTURE Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 
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hace, más bien en el Art. 20 aparece una aproximación en la definición que se 

hace al principio de celeridad.  

Cuando se aplique mecanismos alternativos de solución de conflictos que no 

tiene otro objeto que satisfacer los derechos de los ofendidos a la reparación 

integral, entonces el principio de economía procesal será más cierto.  

Estos principios constituyen la herramienta legal para la acción del juez en el 

proceso, de modo que, no pueda ser mal juzgado por los contendientes.  

El Allanamiento de la Demanda.- Definición 

Sobre el allanamiento de la demanda existen un sinnúmero de definiciones de 

conocidos tratadistas las mismas que sirven de base y fundamento para 

comprender de mejor manera en que consiste 

El tratadista Gonzalo Merino Pérez indica que: “El allanamiento significa que el 

demandado acepta expresamente las pretensiones del actor expuestas en su 

demanda”120. 

Según esta definición allanarse a la demanda es estar de acuerdo con lo que 

solicita el actor en su demanda. 

Otra definición de allanamiento es: “Acto de conformarse con una demanda o 

decisión. Acto procesal consistente en la sumisión o aceptación que hace el 

                                                             
120 MERINO PEREZ, Gonzalo, Enciclopedia de Práctica Jurídica, Edición Magnus, Guayaquil 

Ecuador, Pág. 240.  
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demandado conformándose con la pretensión formulada por el actor de su 

demanda”121. 

Los dos tratadistas están de acuerdo en que allanamiento es la aceptación que 

hace el demandado sobre las pretensiones del actor. 

Otra definición la encontramos en el Diccionario Jurídico de Derecho Usual en la 

que manifiesta que allanamiento de la demanda es la: “Acción de prestar al 

demandado su asentimiento a lo solicitado y pedido por el actor. El allanamiento 

sólo puede comprender los derechos privados que sean renunciables. Cuando 

el demandado se allana a la demanda, el juez debe dictar sentencia conforme a 

las pretensiones del actor, con lo cual queda terminado el juicio.”122. 

Por lo tanto según esta definición se puede manifestar que el allanamiento se 

establece cuando hay la voluntad del demandado de aceptar lo pedido por el 

actor y además cuando se efectúa el allanamiento de la demanda se debe dar 

por terminado el juicio. 

También se concibe al allanamiento de la demanda como el: “Acto de sujetarse 

a una decisión judicial. En derecho procesal, actitud que puede asumir el 

demandado, frente a las pretensiones deducidas en la demanda por el actor, y 

que consiste en una declaración mediante la reconoce como fundados los 

reclamos por este último. El allanamiento exime al actor de la carga de la prueba 

                                                             
121 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 

SRL, Pág. 51. 
122 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico de Derecho Usual, Editorial 

Heliasta SRL. Buenos Aires Argentina, Pág. 266. 
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y además produce la extinción de la litis (es una de las formas de concluir el 

proceso)”123. 

Con esta definición queda claro que luego del allanamiento de la demanda se 

debe terminar el juicio, para así no dilatar el proceso puesto que se ha cumplido 

con las pretensiones del actor conforme a derecho. 

 

7. METODOLOGÍA. 

7.1. Métodos  

En el proceso de la investigación socio-jurídico aplicaré los siguientes métodos: 

 Método Científico 

En el proceso de investigación socio-jurídico aplicaré el método científico que 

significa el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de un problema 

determinado, partiendo de los objetivos con la ayuda de ciertos procedimientos, 

procederé al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen los objetivos 

que están determinados, mediante la argumentación, reflexión y demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determine el tipo 

de investigación socio-jurídica para concretar la investigación propuesta, en sus 

caracteres sociológicos dentro del sistema jurídico, con la finalidad incorporar a 

                                                             
123 GARRONE José Alberto, Diccionario Jurídico Abeledo- Perrot, Buenos Aires Argentina, Pág. 

140. 
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la legislación penal vigente medidas alternativas para sancionar a los 

contraventores mayores de 18 años que hayan cometido faltas leves a fin de 

garantizar el  cumplimiento de sus derechos y evitar de esta manera el 

hacinamiento carcelario. 

 Método Inductivo y Deductivo 

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

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

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

correspondiente hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 Método Bibliográfico 

Utilizaré el método de la investigación bibliográfica porque constituye la unidad 

básica la cual me permitirá la indagación del problema a investigar y éste puede 

ser un libro, una revista, memorias, grabaciones, películas, etc.  

 Método Histórico 

Este método lo utilizaré para realizar el análisis retrospectivo con el propósito de 

conocer si a través de los tiempos en nuestro país se les ha impuesto o no 

medidas alternativas a las penas restrictivas y privativas de la libertad para 

sancionar a los contraventores mayores de 18 años. 

 Método Comparado 

Utilizaré el método comparado, porque me permitirá determinar la diferencia de 

las diversas normas jurídicas que abordaré en el marco jurídico, doctrinario y 
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apreciar sus coherencias y precisar sus peculiaridades del presente trabajo de 

investigación. 

 Método Descriptivo 

Permitirá observar y analizar en forma meticulosa aspectos relacionados con la 

problemática planteada. 

 Método Analítico 

Comprende el análisis de las situaciones puntuales del problema planteado para 

la investigación. 

 Método Estadístico 

Aplicaré el método estadístico porque me permite agrupar metódicamente los 

hechos susceptibles de descubrirse mediante el empleo de los números; la 

agrupación; la comparación de los hechos; y, el empleo de los datos recogidos 

para plantear la reforma al Código Penal Ecuatoriano vigente. 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

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

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

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y la entrevista, que me permitirá la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la problemática. 
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La investigación de campo se concretará a Abogados en Libre Ejercicio como a 

Funcionarios de la Corte Provincial de Loja, conocedores de la problemática, 

previo muestreo poblacional de por lo menos a treinta personas para las 

encuestas y cinco personas para las entrevistas; en ambas técnicas se planteará 

cuestionarios derivados del objetivo general y de los objetivos específicos, lo cual 

permitirá la determinación de las variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica los representaré en cuadros y 

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

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

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL 

El informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en castellano y Traducido al inglés; Introducción; Revisión de 

Literatura; Resultados de la Investigación de Campo; Discusión; Síntesis; 

Bibliografía y Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de Investigación socio-jurídico propuesto, siguiendo la siguiente lógica: 
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Páginas Preliminares (Portada, Autorización, Autoría, Dedicatoria, 

Agradecimiento). 

Parte Introductoria (Resumen, Abstract, Introducción). 

Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual: Conceptos El Divorcio; Clases de 

Divorcio, El Divorcio Consensual; El divorcio Contencioso, en el Marco 

Doctrinario tenemos: Antecedentes históricos del divorcio, el divorcio 

contencioso; y, en el Marco Jurídico tenemos lo referente a el principio de 

celeridad en la Constitución de la Republica, el divorcio contencioso en el Código 

Civil, Tramite del divorcio contencioso, el Art. 121 y la falta de aplicabilidad del 

allanamiento 

Materiales y Métodos: a) Los materiales son: Computadora, libros, revistas, 

informes, grabaciones, fotografías, etc., que tengan relación con el tema a 

investigar; b) Los método que utilizaré son: el científico analítico, sintético, la 

observación, la encuesta, la entrevista, el fichaje. 

Resultados, corresponde al análisis de la encuestas, las entrevistas y estudios 

de casos que existan sobre esta materia. 

Discusión, realizaré la verificación de los objetivos y la fundamentación jurídica 

de la propuesta. 

Síntesis, desarrollo de las conclusiones y recomendaciones y Referencias, 

constará la bibliografía utilizada y el índice. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑO 2014 - 2015 

Nro. Actividades Sept. Oct. Nov. Dic. Enero. 

01 Selección del tema y 

problema 

XX     

02 Elaboración del Marco 

Referencial, Justificación 

y Objetivos 

XXX     

03 Diseño del Proyecto de 

Tesis 

XXXX     

04 Trámite de Aprobación 

del Proyecto de Tesis 

 XXXX    

05 Acopio de la Información 

Bibliográfica 

  XXXX   
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06 Investigación de Campo   XXXX   

07 Presentación y análisis de 

los resultados de la 

investigación 

   XX  

08 Redacción del borrador 

de Tesis 

      XXX  

09 Redacción del Informe 

Final 

    XXXX 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos 

- Director de Tesis: Por designarse 

- Encuestados:   30 personas 

- Entrevistados:  3 personas 

- Postulante:  Gabriela Cabrera 

 

9.2. Recursos Materiales 

 

 

MATERIALES VALOR 

Libros 400,00 

Material de escritorio 150,00 

Copias 200,00 

Internet 100,00 
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9.3. Financiamiento  

Los costos de  la presente investigación serán financiados con recursos 

propios del postulante. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA. 

Con una deferencia y respeto especial me permito dirigirme a usted, a fin de 

solicitarle su colaboración, emitiendo su valioso criterio, respeto a las 

interrogantes previas a obtener información del trabajo de investigación 

intitulado: “REFORMA AL CODIGO CIVIL RESPECTO AL ALLANAMIENTO 

EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO CONTENSIOSO“, el mismo que constituirá un 

aporte al derecho. 

CUESTIONARIO: 
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1. ¿Considera Usted que es adecuado el trámite especial  que establece el 

Código Civil para el Divorcio Contencioso? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera Usted que el Art. 121 del Código Civil respecto al allanamiento 

del demandado cumple con los fines de la justicia ecuatoriana y sus 

disposiciones constitucionales? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por què?...............................................................................................  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera que el allanamiento de la parte demandada en el trámite del 

divorcio contencioso no se cumple, lo que ocasiona que se dilate el 

proceso? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?............................................................................................... 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera Usted que la inaplicabilidad del allanamiento en el divorcio 

contencioso no permite cumplir con los principios de celeridad y eficiencia 

en la administración de justicia perjudicando el interés jurídico social? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?............................................................................................... 
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera Usted necesario proponer la reforma del Art. 121 del Código 

Civil a fin de que con el allanamiento de la parte demandada se concluya 

el proceso y así garantizar la celeridad procesal? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?......................................................................................... ...... 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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