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RESUMEN
La problemática del alto índice de la tasa de divorcio en el Ecuador sigue en incremento y
puntualmente en la Provincia del Guayas, lo cual afecta e incide en forma legal en los
hijos(as), por este motivo se planteó como objetivo analizar las causales que más generan
divorcio dentro de la Provincia del Guayas y las vulneraciones de derechos e incidencias
legales en los hijos, motivo por lo que los legisladores han creado causales y procesos muy
exigentes, Art. 106 Código Civil, Art. 107, Código Civil, para este estudio se aplicó
metodología cualitativa y cuantitativa a través de información jurídica a partir de la doctrina,
la ley, jurisprudencia, y derecho comparado, desde una perspectiva descriptiva, evaluativa,
fáctica, explicativa y propositiva, entre los resultados más relevantes fueron: La Constitución
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ABSTRACT
The problem of high rate of divorce rate in Ecuador continues to increase and punctually
in the province of Guayas, which affects and affects children legally, for this reason was
raised as an objective to analyze the causes that generate more divorce within the Province
of Guayas and the violations of rights and legal incidents in the children, reason why the
legislators have created very demanding causes and processes, Art. 106 Civil Code, Art. 107,
Civil Code, for this study was applied qualitative and quantitative methodology through legal
information from the doctrine, law, jurisprudence, and comparative law, from a descriptive,
evaluative, factual, explanatory and proactive perspective, among the most relevant results
were: The Constitution of the Republic of the Ecuador Art. 69, numeral 1, Art. 44, 45, Code
of Children and Adolescents art. Twenty-one.
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INTRODUCCIÓN

El divorcio en nuestro sistema legal constituye una institución jurídica de importancia
transcendental, tomando en cuenta el momento histórico en que se introdujo en el
Ecuador, esto era cuando aún pesaba una poderosa hegemonía de la iglesia católica,
adversa hasta hoy al divorcio, aunque sigue manteniendo la tesis de la indisolubilidad del
matrimonio y su carácter sacramental.
Aunque en la actualidad se han incrementado las tasas de divorcios por diversa causales,
motivos por el cual dicha separación afecta de manera legal a los hijos(as), en su desarrollo
integral, y no se aplican en muchos casos la protección establecidas en la Constitución de la
República del Ecuador.
El Estado velara por el goce efectivo de los derechos de los hijos(as) de padres
divorciados como la establece la Constitución de la República del Ecuador, para que se
apliquen las medidas obligatorias del padre y la madre, respecto a la atención de los
hijos(as), preparación educativa, sustento alimenticio, desarrollo en general, apegados a la
protección y derechos establecidos en la carta magna.
Por este motivo el presente estudio se enfoca en el análisis de las causales que más
generan los divorcios en la Provincia del Guayas, establecidas en el código civil, y las
incidencias legales en los hijos de 6 a 11 años, y la falta de atención prioritaria en los
derechos consagráramos en la Constitución de la República del Ecuador, tratados
internacionales y demás leyes, las cuales indican el interés superior de estos derechos que
prevalecerán sobre los de otras personas, enmarcándose la investigación en la línea de
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investigación de cultura, democracia y sociedad, y, en la sub-línea cultura jurídica y
derechos humanos
Al respecto se estructuran cuatro capítulos de estudio y análisis, los cuales se desarrollan;
el primero que trata de la problemática del divorcio, y objetivos, en la segunda unidad se
describen las variables de manera conceptual y doctrinaria jurídica, para continuar con el
desarrollo de la metodología, población y los resultados que fueron expresados bajo
técnicas cualitativas y cuantitativas, culminado con la propuesta en la aplicación del goce
efectivo de los de los hijos(as) de padres divorciados, y culminando con la conclusiones y
recomendaciones.
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CAPITULO I
1. EL PROBLEMA
1.1.

Planteamiento del problema

El interes por el bienestar de los niños y niñas se da a causa por los incrementos en la
actualidad de los divorcios en el Ecuador, en específico en la ´Provincia del Guayas y las
consecuencias que desarrollan los hijos(as), se puede dar una pauta para definir un
planteamiento a este problema legal, que consiste en conocer cuales son los mayores
efectos que causa el divorcio y las incidencias legales en los hijos de 6 a 11 años, en lo que
se refiere a vulneración de derechos, estado emocional, disciplina, rendimiento escolar,
autoestima y su motivacion.
Según los datos del anuario estadístico vitales del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos el número de divorcios creció un 83,45 % en la última década. Los Matrimonios y
Divorcios, en 2006 hubo 13.981 casos, 2016 se registraron 25.468 divorcios. (Redaccion el
comerico.com, 2015),

respecto a las estadísticas, considerando los últimos diez a años se

incrementó el divorcio en un 80%, con esto podemos demostrar que existe una
problemática legal y social.
En este análisis indica que en la última década los matrimonios se redujeron en un 22% al
registrarse 74036 bodas en el 2006 frente a las 57738 del 2016. Nos indica que los divorcios
por mutuo consentimiento se dieron en 15995 casos, mientras por la causal de abandono
voluntario e injustificado se dieron 8157 casos y respecto al estado habitual de falta de
armonía de las dos voluntades en 895 casos que se registraron.
La estadística, nos da una referencia respecto a cuantos años duraron los matrimonios
que terminaron en divorcio el 2016, que fueron de 15 años mientras los matrimonios que
terminaron en divorcio en el 2006 tuvieron una duración de 13 años, la mayor cantidad de
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divorcio en los hombres se dio entre las edades de 35 y 39 años edad, mientras que para las
mujeres oscila entre los 30 y 34 años, después del divorcio, en los últimos diez años sólo
1.249 hombres obtuvieron la custodia de sus hijos, no así las mujeres que tuvieron un gran
total en comparación con las 14.669. (Diario el comerico.com, 2015), considerando estas
estadísticas se puede analizar la disminución que existe en la actualidad de los matrimonios,
ya sea por diversos motivos que los iremos analizando en esta investigación, lo cual nos
establece que si estás aplican la normativa legal respecto a quienes deben obtener las
custodias de los hijos(as).
Al referirnos a este tema de separación o legalmente el divorcio, donde la unión conyugal
termina, así podremos ver en las siguientes definiciones:
“El divorcio lo define: A la acción o efecto de divorciarse, es decir la acción o efecto de
separar el Juez competente, por sentencia a los casados en cuanto a las relaciones que
contrajeron en virtud del matrimonio.” (Falconí Jose, 1997), según el Dr. José García, establece
que la terminación de la relación matrimonial se da a través de una sentencia judicial de
divorcio.
Al ser introducido el divorcio en nuestro país por los legislador en un sistema jurídico, y
los motivos que pueden originar como causas, las situaciones conflictivas que se evidencian
en algunos casos dentro del matrimonio en el día a día, por lo tanto se considera que es una
medida de prudencia jurídica, y para los abogados, esta introducción es la solución a las
diversas situaciones en la convivencia de la pareja para poder solucionar e evitar situaciones
graves y de peligro tanto para ella como para sus hijos(as).
Considerando el análisis podemos indicar bajo un estudio, que tenemos varias causas que
determinen el alto índice de divorcio en nuestro país, que podrían ser: El desempleo,
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parejas con hijos ante del matrimonio, hijos de otra relación, maltrato a la pareja, entre
otros.
Respecto al tema, otras investigaciones nos hacen énfasis a las causas que podrían ser
consideradas más comunes para la terminación del matrimonio y nos establecen, los
matrimonio a corta edad, bajo nivel de educación, convivir con su pareja antes de contraer
matrimonio, por encontrar diferencias reciales, haber tenido un matrimonio anterior, lo cual
se consideran factores importantes para acudir al divorcio en la familia.
La disolución del vínculo matrimonial: Es el fenómeno que determina la extinción de la
unión conyugal. Su causa puede ser la muerte de uno de los esposos o bien la sentencia
judicial, en los países que admiten el divorcio ad vinculum. La extinción del vínculo no tiene
efecto retroactivo y no se alteran en principio, los efectos patrimoniales y
extramatrimoniales producidos hasta entonces. (Barbeno, 1962), Según esta doctrina la
terminación del matrimonio se puede dar por diversos factores y en algunos países no existe
una posibilidad de volver atrás ya que mediante sentencia judicial se da por terminado el
mismo, adicional a esto, si existe muerte de uno de los cónyuges.
Se entiende por divorcio, la separación de los cónyuges, la cesación temporal o definitiva
de la vida en común. Este fenómeno puede producirse como un simple hecho, o acto anti
jurídico, cuando solo existe una unión informal al margen de la Ley, o bien estar regulado
por ella en cuanto a sus causas, su modo de realizarse y sus consecuencias . (Juan Larrea
Holguin, 2008, pág. 78);

En este análisis podemos decir que la separación por diversos motivos

entre los cónyuges se puede dar de manera judicial o extrajudicial, esto quiere decir que el
matrimonio fue celebrado con todas sus solemnidades del caso y se puede solicitar la vía
judicial si así lo considerare uno de los cónyuges, en cambio cuando solo se ha tenido una
convivencia y no se ha formalizado, las parejas pueden separarse de la misma manera.
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Según el 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".
(OMEBA, 2010), según

el Diccionario Omega establece que el divorcio se da por diferentes

causales lo cual mediante una sentencia, disuelve el vínculo matrimonial dejando así a los
divorciados libre de esta relación.
Bien, considerando en esta corta introducción podemos establecer que el divorcio no es
el problema, sino los resultados de todo un proceso legal que se tiene que llevar y las
consecuencias e incidencias que durante todas estas etapas tienen los hijos(as), por la
afectación que estos sufres y la poca atención que se le brinda de parte de los progenitores.
Otras investigaciones nos manifiestan que durante y después del divorcios, los hijos(as)
manifiestas un sin números de emociones que las expresan mediante su comportamiento.
La Constitución de la República del Ecuador, garantiza las condiciones para la salud y
crecimiento de las niñas, niños y adolescentes del país, el cual es hacer efectivo el goce y
ejercicio pleno de los derechos establecidos.
La Constitución de la República del Ecuador, en este artículo 69, establece que se
brindara toda la protección cuidado alimentación y se promoverá la maternidad y
paternidad responsable en los hijos e hijas de padres divorciados y garantizará el compartir
con ambos progenitores ya que es un derecho en especial cuando sus padres se encuentren
separados. (Constitución República del Ecuador, 2008, pág. 53).
El Estado brindará y velará por la protección del núcleo de la sociedad que es la familia y
asegura el pleno ejercicio de sus derechos ya que estos sobrepasan cualquier otro derecho.
(Constitucion de la República del Ecuador C. , 2008, pág. 39).
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Pero lamentablemente a pesar de lo establecido en la constitución, tratados
internacionales y demás leyes, al realizarse un divorcio existe un alejamiento de parte de
uno de los progenitores, incumpliendo los derechos de los menores a compartir con sus
padres.
Los progenitores reclaman que la ley establece que aun cuando los padres estén
separados, el derecho del niño o niña prevalece y por lo tanto, a excepción de que la
relación sea perjudicial para el menor, los niños deben mantener relaciones personales y
contacto directo con ambos progenitores.
En nuestro país existe el Código de la Niñez y Adolescencia, que es la herramienta
principal para defender sus derechos, y establece derechos y obligaciones de los padres y
madres, en varios sucesos como lo es un divorcio. De acuerdo con el Art. 21 del Código de la
Niñez y Adolescencia.- “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre
y madre y permanecer en mutua relación ya que es un derecho superior del niño, con las
excepciones establecidas en la ley, salvo que peligre su integridad y su vida.
El Código de la Niñez y Adolescencia, manifiesta que es un código donde establece
garantías y protección de los menores, especialmente cuando estos sean hijos(as) de padres
separados o divorciados.
En la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, señala que los infantes no
pueden ser separados de sus padres en contra de su voluntad
Analizando este artículo de la Convención de los Derechos del niño, nos establece que los
niños tienen todo el derecho a vivir y compartir junto a sus padres y tener una familia digna,
salvo el caso que uno de los progenitores sea de peligro, tanto como para uno de los
cónyuges cómo para el niño. (Convecion de los derechos del niño, 1989)
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En vista de esta problemática y enfocándome en el planteamiento del tema, es
determinar mediante estudios e investigación, como el divorcio afecta a los niños de las
edades entre 6 y 11 años de edad.
Considerar si estos conflictos conyugales afectan a los niños después del divorcio en
cuanto a sus problemas emocionales y desarrollo escolar, en comparación con las familias
de hogares no disfuncionales.
Además entre las incidencias legales y sociales considerar las que más les afecta a los
hijos e hijas menores de padres divorciados.
Determinar mediante análisis legal si existe algún tipo de diferencia respecto a los
derechos o si existe vulneración de los derechos de hijos(as) de padres divorciados durante
y después del divorcio.
Enfocado al planteamiento de esta problemática del incremento en la última década del
divorcios por diversas causales, debemos recordar las incidencias y consecuencias legales en
los hijos(as), al no aplicarse en varios casos la regulación de visita, tenencia y de compartir
con sus progenitores como lo establece la ley.
De esta forma cierto tratadista nos indica que las etapas de afectación y asimilación
varían entre las edades de los menores que están pasando por esta situación litigiosa de los
padres, por lo cual se manifiesta de la siguiente manera:
Cuando cumplen seis años de edad los menores comienzan a desarrollar una etapa de
afecto de todo el medio que se desenvuelve, demuestra un interés por saber lo que ocurre
a la edad de siete años comienzan a expresar una variedad de sentimiento, como a darse
cuenta de la falta de uno de los progenitores.
Cuando están pasando por la edad de los ocho años, los menores comienza a expresar
una situación de confusión por la separación de sus padres, quedando en plena vulneración
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de derechos al no tener la atención de ellos, posterior a los nueve años comienzan a tener
esa esperanza que caracterizan a los niño(as), motivándose con la posible reconciliación de
sus padres.
La edad de los diez y once años, cuando se encuentran dentro de su edad púber
comienzan a expresar una serie de curiosidad por la sexualidad y por los sentimientos
nuevos, con lo cual al existir estos cambios, puede existir una expresión de afecto o de
rechazo hacia sus progenitores.
Con estos antecedentes, tenemos que muchas veces se desconoce por parte de los
padres divorciados, las incidencias legales, como son las vulneraciones de los derechos de
los menores de estar con sus padres y madres, como las incidencias legales y sociales que
tienen que enfrentar día a día por la separación de sus progenitores que repercuten en los
hijos(as) en sus primeras experiencias que son en algunos casos favorables y otros casos
desfavorables en su desarrollo.

1.2.

Formulación del problema

¿Determinar los índices y causales de divorcio más comunes en la provincia del Guayas y
establecer las incidencias legales, garantías y derechos de los hijos de padres divorciados?

1.3.

Sistematización del Problema

¿Cuál es la tasa de divorcio en los últimos 10 años en la Provincia del Guayas?
¿Cuáles son las leyes que resuelve sobre la situación económica de los hijos(as) durante y
después del divorcio?
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¿Qué recomendaciones podrían evitar que continúe el incrementando de divorcios en la
Provincia del Guayas, y que sugerencias ayudarían se aplique el desarrollo integral y
protección de los derechos de los hijos(as), de padres divorciados?
1.4.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. Objetivo General
Establecer por medio de un análisis jurídico, las causas legales que más afectan a los
niños y niñas entre 6 y 11 años durante y después del divorcio de sus padres, mediante
investigaciones, encuestas, estadísticas, entrevistas a personas divorciadas, maestros (as), y
profesionales del Derecho y jueces de familia.

1.4.2. Objetivo Específicos
Estos objetivos específicos primordiales para la realización de la investigación estarán
encaminados a:






1.5.

Realizar un estudio jurídico y doctrinario de las causas legales que más ocasionan
el divorcio en la Provincia del Guayas.
Evaluar si este problema legal del divorcio afecta o no en los hijos y vulnera los
derechos establecidos en la constitución y tratados internacionales y demás leyes.
Analizar, el marco jurídico ecuatoriano y la aplicación para garantizar el
cumplimiento del desarrollo integral de los niños y niñas durante y después del
divorcio.
Realizar una propuesta en base a la alta tasa de divorcio para que mejore y se
promueva la maternidad y paternidad responsable durante y después del
divorcio.
Justificación

Hay que ser consciente que el incremento de divorcio es una problemática legal y social
por la transcendencia que tiene la familia como núcleo de la sociedad, y es una
problemática porque destruye a la familia y principalmente se da un deterioro en el
desarrollo integral y se vulneran derechos y garantías en los hijos(as), aunque para esta

11
separación se puede aplicar alternativas necesarias donde las causas que las provocan se
puedan evitar a través del esfuerzo de los organismos que administran justicia y organismos
pertinentes.
Con el propósito de verificar el desarrollo integral, y si se han cumplido las metas
propuestas en el presente trabajo, sobre: " La altas tasas de divorcios y las incedencias
legales en los hijos entre 6 y 11 años en la Provincia del Guayas", para la comprobación y
demostración es necesario indicar que me propuse varios objetivos; es decir un objetivo
general y cuatro objetivos específicos.

1.6.

Delimitación

Área: Derecho Civil.
Campo: Causales más comunes de Divorcio.
Tema: Las altas tasas de divorcio y la incidencia legal que ocasionan en los hijos(as) entre
6 y 11 años, en la Provincia del Guayas.
Delimitación temporal: Segundo semestre del año 2017.
Delimitación espacial: Unidad Judicial de la familia en el sector norte de la ciudad de
Guayaquil.

1.7.

Hipótesis o Premisa.

La vulneración de derechos, garantías y protección de los hijos de 6 a 11 años de padres
divorciados en la Provincia del Guayas.
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1.8.

Operacionalización de variable

En la siguiente tabla se presenta la descripción de la matriz de operacionalización de
variables.

Variables

Descripción

Variable
El incremeto de divorcio
Independiente:
es una problemática social
Incremento
o que va en aumento por
causales
de diversos factores sociales
divorcio.
que afecta directamente al
nucleo familiar.
Las causales de divorcio
es el motivo o causa
justificada por uno de los
conyuges, sin o contra la
voluntad del otro ante la ley
para acogerse al divorcio.
Variable
La Constitución de la
Dependiente:
República del Ecuador y
Incidencia legal Tratados
internacionales
en el desarrollo garantizan las condiciones
integral,
para la salud y crecimiento
protección
y de las niñas, niños y
Vulneración
de adolescentes del país, adema
derechos en los de la protección y garantías a
hijos
(as)
de los derechos del núcleo
compartir con sus familiar, promoviendo la
progenitores
responsabilidad y están
divorciados.
obligados al cuidado y
alimentación de los hijos(a),
y más aún si estos se
encuentran separados por
cualquier motivo.

Elaborado por: Stahyn Euclides Triviño Barcos

Dimensiones
Incremento
de divorcio

Causales de
divorcio

Indicadores
Nivel
de
Incremento de
Divorcio
Social
Económica
Condicionan
la estabilidad de
la familia

Respeto
protección
los hijos

y Régimen
de visitas

de

Conocimiento
de la obligación
alimentaria

Conocimient
o
de
los
derechos de los
Leyes
que
hijos(as)
protegen
los
beneficio de los
derechos de los
hijos(as)
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CAPITULO II
2. Antecedente de la investigación.En este documento se realizó la investigación referente al incremento de la alta tasa de
divorcio en la Provincia del Guayas, y las incidencias legales en los hijos(as), de seis a once
años de edad y sus derechos que se encuentran amparados en la Constitución de la
República del Ecuador, demás leyes y Tratados Internacionales, así lo describen algunos
tratadistas como lo detallaremos a continuación, utilizando además las técnicas adecuadas
para esta investigación como son: Entrevista a un juez de familia, ocho profesionales del
derecho, setenta y seis madres y padres de familia, siete maestros. Materiales que se utilizó
que evidencian los procesos y causas del divorcio y garantía y protección de los hijos, como
lo establece la ley, la constitución y tratados internacionales.
El divorcio se introdujo en el Ecuador cuando existía una gran supremacía de la iglesia
católica llegando a constituirse en una institución jurídica de mucha importancia, aunque en
los actuales momentos se sigue manteniendo el de indisoluble y sacramental. A pesar de
esto, las altas tasas de incremento de divorcio, no disminuyen, de lo contrario sigue en
aumento y no solo afecta en la Provincia del Guayas, sino en general en todo el país, es un
problema social y legal en general, motivos que existen varios factores que están asociados,
entre ellos se considera la independencia económica que ha alcanzado la mujer en los
últimos años. En la actualidad ya los jóvenes no buscan casarse, tienen otras prioridades,
entre ellas alcanzar un nivel de preparación superior ya no se enmarca como tiempos
anteriores a terminar el colegio porque la prioridad era unirse con su pareja o contraer
matrimonio, era uno de los mayores anhelos de tiempos anteriores, aunque también
existen matrimonios que se adquieren muy a la ligera, motivos que cuando existen
inconvenientes por no existir una relación en firme, por no existir un proyecto de vida en la
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familia, no hay un sustento para poder solucionar los problemas y muchas veces se opta por
tomar la vía más fácil y dejarlo todo atrás acudiendo al divorcio, dejando así un
rompimiento y una destrucción de la familia y en plena vulneración a los hijos(as) y más aún
en la etapa que comienzan a explorar el mundo.
Aunque en la actualidad se han incrementado las tasas de divorcios por diversa causales,
motivos por el cual dicha separación afecta de manera legal a los hijos(as), en su desarrollo
integral, y no se aplican en muchos casos la protección establecida en la Constitución de
República del Ecuador, estableciendo que el estado velara por el bienestar de la familia y
garantizará el goce efectivo de los derechos de los niños y niñas, más aun de padres
divorciados, que se promoverá la maternidad y paternidad responsable; que los padres
estarán al cuidado y serán responsable por el cuidado, desarrollo integral, educación,
alimento, que no se vulneren los derechos de compartir con sus progenitores y más aún si
estos están separados.
Lo que podemos establecer en base a lo indicado, es que en el mundo los padres son el
todo de los hijos(as), son sus protectores, su amor, sus compañeros, sus amigos, pero
cuando ellos entran en la etapa conflictiva de separarse, comienzan atravesar gran tristeza
por el sentimiento de pérdida de uno de sus progenitores.
2.1.

Marco Teórico
El marco teórico establece con prioridad el incremento de las altas tasas de

divorcios, revisando las doctrinas de juristas expertos que se refieren a este tópico de la
jurisprudencia. Así como las incidencias legales y derechos vulnerados de los hijos(as) de
padres divorciados, como lo estipula la Constitución de la República del Ecuador y Tratados
Internacionales y demás leyes. En la Constitución de la República del Ecuador, se establece
derechos y garantías para los hijos(as) de padres divorciados, como es el cuidado,
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protección integral, la alimentación crianza, y señala que los principios de los menores son
de interés superior y sus derechos y garantías siempre prevalecerán antes los derechos de
cualquier persona, según los propios preceptos constitucionales y respaldados por
instrumentos internacionales de derechos de los niños y niñas que además son prioritarios
en todas las legislaciones de cada país
2.1.1. Incremento de Divorcio
El incremento de divorcios en el Ecuador, en específico en la Provincia del Guayas, se da
por diferentes factores, entre ellos el desempleo, poca convivencia de la pareja, poca
armonía dentro del hogar, el cual da derecho a uno de los cónyuges por diversas causales
establecidas en el código civil Art. 110, a solicitar a través de una demanda ante el juez
competente, el proceso de divorcio.
2.1.2. Matrimonio: Antecedentes
Antes de tratar más a fondo el tema del divorcio, creo que es necesario recordar
conceptos y algunas ideas acerca del matrimonio, y podemos comenzar diciendo que el
matrimonio desde su origen es un contrato que ha sido elevado a la dignidad del
sacramento ya que la familia es núcleo de la sociedad.
En nuestro país Ecuador según los antecedentes la institución del matrimonio tenía un
carácter de rito religioso que se daba y fue reconocida desde los tiempos del incario donde
se aceptaba la poligamia lo cual estaba protegido por el estado y se aceptaba estas formas
comunes de vínculos familiares, así podemos decir que desde la historia el matrimonio es el
origen de la familia y la más importante institución de la humanidad.
Pero con el trascurso del tiempo estos vínculos sacramentales, maravilloso como lo es el
matrimonio fueron cambiando, comienzan a deteriorarse por diversos motivos, como la
falta de respeto, amor, pasión, ya comienza a convertirse en una relación invivible donde las
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consecuencias siempre comienzan a generarse en los hijos(as), toda esa comprensión, amor,
respeto, se ve afectada por el desafecto, mal tratos, rencor, perdiendo así toda la
tranquilidad del hogar terminando con lo que se inició con mucha ilusión, y dando comienzo
al divorcio y es así que recurrimos a revisar doctrinas de algunos tratadistas que nos dan una
reseña del divorcio y su origen.
Este apartado nos explica que las forma de contraer matrimonio civil en Roma era de dos
clases una la confarreación que era una ceremonia formal celebradas por los patricios y la
otra clase de matrimonio era competió era una celebración donde se hacía una especie de
compra a la mujer, pero existía una tercera forma que era la usus es que la mujer vive con
su marido pero seguía dependiendo de su familia, de esta forma se evidenciaban las
distintas clases sociales en el Derecho Romano, pero además del matrimonio existían otras
formas de uniones maritales, unas eran las justas nupcias, otra era el concubinato que era la
unión de los no ciudadanos romanos y por último el contubernio ya que era solo para los
esclavos estos no tenían derecho y eran considerados como objetos. (Medina Pavon, 2010, pág.
45),

según estos antecedentes en el tiempo romano se conocían varios tipos de matrimonio

entre ellos el confarreación que no era otra cosa más que el matrimonio entre los patricios
quienes pertenecían a las familias más antiguas del pueblo de roma, los competíos quienes
celebraban esta ceremonia del matrimonio pero la hacían en una forma de negocio como
que si se comprara a la mujer, la usus, era una forma de depender de la familia aun viviendo
con el marido, esta eran las formas que se daban en Roma. Se podría definir a los romanos
como un pueblo esencialmente monógamo en lo que se refiere al tema del matrimonio,
pero también se admitía la existencia del concubinato. Es así que concibieron las relaciones
sexuales continuas, con voluntad de convivencia y de vida en común, como un contrato
entre familias y no entre dos personas como se podría suponer si lo relacionamos con los
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antecedentes expuestos en líneas anteriores. Así, hay que distinguir dos acepciones de la
palabra "matrimonio": la celebración y la institución como forma de vida. (Larrea Holguin J. ,
(s.f)),

Para Larrea Holguín definía a los romanos en lo que se refiere al matrimonio como

pueblo monógamo, pero es así que se permitió las relaciones sexuales y convivencia y vida
en común que era considerada el concubinato como un contrato entre familia y no entre
dos personas.
2.1.3. El Divorcio
Al referirnos al divorcio tenemos que enfocarnos al incremento de este a lo largo de los
años y es así que en año 1970 se estableció mediante estadísticas que solo existía un 3% de
divorcio por cada cien matrimonio, pero en el 2003, se fue incrementando a un 11% por
cada cien matrimonio, posterior aumento en cada cien matrimonios se elevó al 14% de
divorcios, en el 2008, pero con estas referencias de divorcios no se consideran las
separaciones sin acudir a un trámite legal y por lo cual no está especificado en las
estadísticas. (Redaccion el comerico.com, 2015), respecto a lo establecido en el informe del
estudio del anuario y estadísticas que anteceden, podemos notar el incremento que se dan
por cada cierto matrimonio y esto no nos habla de otra cosa más que de la inestabilidad que
están viviendo las familias por diversos factores.
Considerando lo establecido podemos decir que el divorcio es lo contrario del
matrimonio entre dos personas lo cual los lleva a una decisión judicial por motivos de
incomprensión y desamor lo cual conlleva a terminar esta relación con la separación de este
vínculo y resulta muy sencillo alejarse uno del otro.
En algunos casos por no existir solemnidades para el matrimonio tampoco podrán existir
formalidades para el divorcio, casos de personas que se unen a convivir sin mayor
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formalidad, aunque mucho más se daba este tipo de actos en los tiempos antiguos según las
creencias y cultura de cada pueblo, y esto llevaba al comportamiento de cada uno.
Sobre el divorcio, contamos también con las definiciones conceptuales de manera somera
indica: “Divorcio significa la disolución del vínculo matrimonial.” (Somarriva, 1963, pág. 64);
Según este tratadista, indica de manera textual que divorcio es la terminación de la relación
y vinculo del matrimonio por medio del divorcio. Así como lo define otro autor como: “la
Ruptura del vínculo válidamente contraído, fundado en causa legal en virtud de una
sentencia judicial.” (Meza, 1975); La doctrina de este autor señala al divorcio como la
separación y terminación de la relación matrimonial judicialmente autorizada siempre y
cuando se haya celebrado el matrimonio, para Cabanellas el divorcio es el fin del vínculo
matrimonial y significa que cada uno pueda seguir su camino, pero esto se determina
cuando están viviendo ambos esposos, con esto se refiere a que no se puede confundir
divorcio con nulidad de matrimonio donde no puede haber una disolución . (Cabanellas de
Torres, 2008).

Pero la doctrina del maestro Juan Larrea Holguín, indica que es la terminación de la
convivencia en común de la pareja unida por vínculo matrimonial temporal o definitiva,
aunque indica que este acto se lo puede realizar al margen de la ley como un acto
antijurídico o puede ser realizado bajo los parámetros legales considerando las causales y
consecuencias . (Larrea Holguin, 2008, pág. 78), este tratadista considera que el divorcio es el
alejamiento afectivo de la convivencia matrimonial que se puede otorgar parcial o
definitiva, y en algunos casos se lo pude realizar de forma antijurídica, cuando la convivencia
se ha realizado de manera informal sin solemnidades del matrimonio, al margen de la ley,
de lo contrario cuando existe toda la formalidad legal del matrimonio, se acuda a las
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instancias legales, considerando las causales establecidas en el código civil, para así no
incurrir en consecuencias legales.
Es así que el divorcio constituye un derecho de los cónyuges de seguir esta acción en la
cual permite mediante un proceso judicial acudir ante la máxima autoridad, solicitando el
divorcio, estableciendo las causales determinadas en el código civil Art,110, y dejándolos
posterior a una sentencia judicial, en pleno derecho de contraer nuevo matrimonio.
Bien, entonces podemos comenzar a mencionar las características de la acción de
divorcio que es de carácter privado y personal que solo la pueden ejercer los cónyuges que
tengan interés en el divorcio, acogiéndose en las causales establecidas en el código civil, a
fin que el juez declare por medio de sentencia judicial la disolución del vínculo matrimonial.
Se debe establecer para que proceda esta acción de divorcio, los padres deberán acordar
el bienestar superior del menor, durante y después del proceso de divorcio, respecto a su
alimentación, vestimenta, y preparación educativa, como así lo establece el Art. 115 de
Código Civil. (Codigo Civil, 2015, pág. 38).
Respecto a lo establecido en la legislación ecuatoriana que se encuentra en concordancia
con la Constitución de la República del Ecuador, donde se establece en el artículo 69
numeral 1 que el estado promoverá la maternidad y paternidad responsables al cuidado de
sus hijos(as) y la familia y más de padres divorciados o que se encuentren separados por
cualquier motivo.
Así mismo el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 21 nos establece que los
niños y niñas tienen derecho a conocer a sus padres y tener relación afectiva permanente
aunque por cualquier motivo que se encuentren divorciados o separados, salvo el caso que
esto pueda vulnerar los derechos y garantías de los hijos (as). (Codigo de la niñez y adolescencia,
2017, pág. 4),

en estos artículos nos mencionan la prioridad que tiene la familia para el Estado
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y los principios y derechos que tienen los hijos, el interés superior que prevalecerá ante los
derechos de otras personas.
Es así que el tema de investigación se delimita en las causas que originan las altas tasas
de incrementos de divorcio en la Provincia del Guayas y las incidencias legales respectos a la
vulneración de derechos de los hijos(as), de padres divorciados o separados.
2.1.4. Causales de divorcio aspectos generales
Las causales por divorcio son el motivo o la causa que se establece para que unos de los
cónyuges soliciten la separación o la disolución del vínculo matrimonial en cualquiera de las
causales de divorcio establecidas en la ley.
Cuando nos referimos a divorcios por causales nos estamos refiriendo a un hecho
netamente litigioso acogido por uno de los cónyuges, manifestando de esta forma su
inconformidad de seguir con la relación matrimonial por alguna causal establecida en el
código civil, en el cual se resuelve demandar ante el juez competente, solicitando la ruptura
de este vínculo, pretendiendo solucionar a través del divorcio los problemas establecidos y
considerados sin solución.
En los casos que se considere demandar una causal establecida para la terminación del
vínculo matrimonial, se lo realizará atreves de un juicio contencioso y será el cónyuge que se
crea perjudicado de esta relación quien proceda con la pretensión del divorcio contra el otro
cónyuge, aunque en la realidad ambos sean actores de la ofensas no será motivo para que
se impida el proceso de divorcio.
En nuestro Código Civil no existe una definición específica, pero establece en su art. 106,
que el divorcio disuelve el vínculo matrimonial, y deja en pleno derecho posterior a contraer
un nuevo matrimonio, con las condiciones que detalla este código, que se podrá contraer
posterior a un año de la sentencia quien fue el actor o que fue el demandado y se lo haya
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declarado en rebeldía, salvo el caso que el nuevo matrimonio se realice con el ultimo
cónyuge. (Codigo Civil, 2015, pág. 32), en consecuencia el divorcio es la terminación del vínculo
matrimonial lo que permite a los divorciados cambiar su estado civil, como estipula el
artículo 128 de Código Civil, además de la situación y condición de los hijos(as) dentro del
matrimonio y la situación jurídica de los bienes de la sociedad conyugal.
La terminación del vínculo matrimonial, que conllevan al divorcio en la mayor parte se
debe a la falta de la convivencia y relación conyugal por un tiempo considerado, siendo
estas unas de las mayores causas apegadas a la ley, simplemente sin necesidades que se
dicte algún tipo de sentencia, solo con y la inconformidad de estar en situaciones muchas
veces de peligro o simplemente en situación de poco afecto y casi sin sentimientos de
pareja el uno con el otro, motivo suficiente para que uno de los cónyuges pueda iniciar el
respectivo tramite de divorcio contencioso.
Pero tenemos que recordar que existen ordenamientos jurídicos donde la disolución del
vínculo matricial no está permitida por voluntad de las partes.
En nuestra legislación ecuatoriana el divorcio se lo establece como las situaciones que
tienen un carácter en el ámbito social como lo son las conflictivas buscando establecer una
protección jurídica para los cónyuges en etapa de conflictos, lo cual algunos profesionales
del derecho lo llaman la solución a los conflictos que se dan durante y después del
matrimonio y así evitar y poner fin a consecuencias graves y consecuencias para la familia e
hijos(as).
2.1.5. Respecto a las causales en nuestra legislación ecuatoriana
Se establece que en los tiempos actuales el divorcio como situación legal no es el
inconveniente, sino las posibles causas que las generan, entre las cuales están estipuladas
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en el código civil Art.110, pero existen situaciones de conflictos dentro del matrimonio
como posible causa que no se encuentran establecidas dentro de estas causales.
En nuestro sistema legal ecuatoriano las causales establecidas en el código civil, en su art.
110 se ajustan a determinar las causa legales establecidas para iniciar un divorcio
contencioso ya que los motivos se ajustan a las causales actuales de nuestro código, pero
que sucede en diversos caso en que dentro de las rupturas en las cuales no se ajusten a las
causales establecidas en nuestro código.
En el artículo 110 del Código civil establece las causales para solicitar al juez el divorcio
contencioso.


Respecto a las causales art. 110 C.C.

Causal primera; Respecto al adulterio de uno de los cónyuges, según Parraguez, la
fidelidad que se prometen los esposos cuando contraen matrimonio no en todos los casos
se cumplen ya que al practicar la abstención de tener relaciones sexuales antes del
matrimonio no asegura la fidelidad una vez contraído el vínculo matrimonial, y se agrava la
situación cuando uno de los dos incurre en relaciones fuera del matrimonio es decir cuando
se comete el adulterio. (Parraguez, 2004).
Pero vale recalcar que si ambos cónyuges han cometido el adulterio o conviven con otras
parejas, ya no procede esta causal.
Otro autor, definen al adulterio como la relación sexual de cualquiera de los cónyuges
con otra persona, desde ese momento incurre en la infidelidad, causal suficiente y
justificada para seguir la acción del divorcio. (Borda, 1977),
Entrando más en esta causal, resulta para que proceda el adulterio debe existir un
matrimonio celebrado, caso contrario no existe adulterio, el adulterio tiene diversas
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complejidades respecto que si se puede o no probar ya que la prueba básica es el acto
carnal de uno de los cónyuge con otra persona fuera del matrimonio.
Respeto a esta causal para los cónyuges se les complica probar el adulterio y proceder
con el divorcio, por este motivo en algunos casos las parejas buscan acogerse al divorcio por
medio de otra causal o simplemente separándose.


Respecto a la segunda causal en nuestra legislación.

Como segunda causal tenemos, los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembro
del núcleo familiar, entonces podemos decir que es la crueldad extrema, el trato cruel
muchas veces los que realizan estos maltratos se deleitan o sienten placer al realizar este
acto de crueldad hacia su cónyuge o miembros del núcleo familiar, en algunos caso se ha
llegado a indicar que este tipo de actos realizados por un miembro de la familia se lo puede
considerar como un acto sádico, en este ámbito el cruel es el que se satisface con el trato
que la da a su cónyuge.
Esta causal así como en Grecia y en las antiguas civilizaciones por maltratos y abusos
físicos del marido se otorgaba el divorcio.
El Derecho canónico recoge ésta causal para la separación temporal, en el canon 1131,
"si el cónyuge hiciere la vida en común demasiado difícil con sevicias". (Kielmanovich, (s.f.))
Para este tratadista, el trato cruel hacia el otro cónyuge o sus hijos solo es motivo para
una separación temporal según lo establece el derecho canónico.
El trato cruel se origina por la intención de hacer daño, crueldad, y los malos tratos
(aspecto físico), "el esposo que somete a esta vida a su cónyuge determina en ésta un
sufrimiento material que necesariamente, ha aparejado el consiguiente sufrimiento moral”.
(Valenti, 1970),

esta doctrina, se refiere a la intención del cónyuge de estar en convivencia sin

armonía, ni respeto aunque en general de donde se manifiestan más estas conductas es en
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el esposo, al realizar tratos crueles a su esposa, como físicos y psicológicos que va
encadenado a un sufrimiento el cual parecería disfrutar el agresor.
En algunas legislaciones del mudo esta causal trata de proteger a la familia de la violencia
especialmente del hombre contra la mujer, en nuestro país se busca establecer una
protección hacia la mujer por este tipo de tratos crueles generalmente de violencia contra la
mujer y los hijos(as), y estas conductas son el medio para probar el hecho.


Respecto a la tercera causal en nuestra legislación

Se refiere esta causal al estado de falta de armonía de las dos voluntades en la vida
matrimonial, cuando ya se pierde el encanto de seguir con la convivencia de ambas partes,
haciendo el hogar formado una problemática por la poca armonía y deseo de convivir.


Respecto a la cuarta causal en nuestra legislación

Al referirnos a esta causal de las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro,
hay que tomar en cuenta que no solo el maltrato físico psicológico, es motivo de cuidado,
sino las amenazas que se desarrollan, la conducta que puede llegar a ocasionar desenlaces
fatales contra uno de los cónyuges y los hijos.
El diccionario de la real academia de la lengua española, define a esta causal con el
interés e intención de causar daño a uno de los cónyuges.
Es así que los ofensa, insultos, no solo pueden causar graves problemas, sino que
también llevan a una etapa que se puede llegar atentar contra la vida de la otra, es por esto
que esta causal treta de proteger el bienestar, la integridad y la vida de la familia y los
hijos(as).


Respecto a la quinta causal en nuestra legislación

Esta causal de tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, tiene el
significado de un acto que se realiza con la intención de consumar el delito pero no se lo
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consigue por el deseo criminal del que la abandona o por situaciones ajenas que
impidieron se consuma el delito. (Parraguez, 2004), esta intención de tentativa imperfecta
no es otra cosa de no haberse consumado el delito por parte del autor, aunque su
intención es de causar daño y actuar de forma dolosa queriendo atentar siempre con la
vida del otro cónyuge.
Por lo tanto si se llagara a plantear una demanda con esta causal el juez tendrá que
realizarlas con apego a las normativas penales.
El artículo 41 del Código Orgánico Integral Penal, se refiere a la voluntad que existe y la
forma dolosa de causar daños a terceros aunque en algún caso no se pueda consumar el
delito por diversos factores como por situaciones ajenas a la voluntad del criminal, pero
esto no lo desvincula del delito de la tentativa. (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 41).
Otro jurista determina que no hace falta que se haya dictado sentencia previa para iniciar
un juicio de divorcio, basta que durante el proceso se pruebe esta causal por la cual se está
solicitando se realice el divorcio.


Respecto a la sexta causal de nuestra legislación

Al referirnos a esta causal, de los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de
involucrar al otro a los hijos en actividades ilícitas, nos estamos enfocando a lo que
podemos llamar influenciar al cónyuge o a los hijos a incurrir en delitos, inculcándoles o
involucrándolos en perversiones, actos ilícitos, vicios, todo lo contrario a los buenos
principios y buena formación. (Parraguez, 2004), En esta causal lo que se pretende es dar la
protección y seguridad al cónyuge inocente y los hijos(as), ya que por lo general son víctimas
de abusos psicológicos, sexuales, amenazas y chantajes.
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Respecto a la séptima causal en nuestra legislación

La condena ejecutoriada con pena privativa de la libertad mayor a diez años, que el
cónyuge sancionado tenga una condena mayor a diez años de libertad y que se encuentre
totalmente ejecutoriada la sentencia, y como requisito indispensable el hecho debe haberse
realizado dentro del matrimonio.
 Respecto a la séptima causal en nuestra legislación
El que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano, esta causal se
refiere al comportamiento de uno de los cónyuges respecto al consumo de alcohol más de
lo normal, llegando a consumir estupefacientes en exceso poniendo así en riesgo la vida
matrimonial y la salud de los hijos(as), más aun con el consumo de droga llegando a realizar
las consecuencia más inconcebible de su conducta.


Respecto a la causal novena de nuestra legislación

El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de seis meses
ininterrumpidos, se refiere como el alejamiento de uno del cónyuge con el ánimo de
abandonar las obligaciones matrimoniales en particular las de convivencia y protección, la
consecuencia de estos actos como el abandono permite a uno del cónyuge iniciar el
divorcio. (Borda, 1977).
Esta causal establece que el abandono injustificado por el tiempo de seis meses
ininterrumpidos da lugar para poder iniciar el divorcio, ya que este acto lo que produce es la
inestabilidad del hogar, el rompimiento del vínculo matrimonial, el desafecto de una vida
marital, por esta causa.
Según Couto, el abandono debe ser con intención de terminar el vínculo matrimonial por
uno de los cónyuges y por cierto tiempo establecido como lo estipula el código civil dentro
de sus causales. (Couto, 2003).
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Jurídicamente hablando para que exista abandono se precisa que se demuestre la firme
intención de separarse o romper el vínculo matrimonial, por ende la vida en común de lo
contrario no podemos decir que exista abandono.
2.1.6. Incidencias legales en los hijos menores de edad
Ante la separación de sus padres todo niño debe superar una serie de etapas como dice J.
Wallerstein y otros autores, y que pueden ser arrastradas hasta la adolescencia, estas
etapas podemos describirlas de la siguiente manera: (Wallertein, 2002, pág. 352), que las
incidencias legales que sufren dependiendo de su edad por la falta de atención y
cumplimiento a las disposiciones legales durante y después del divorcio, encontrando una
serie de comportamiento y una conducta poco común, en lo que respecta a los derechos
que se establece por causa de la terminación del matrimonio de sus padres, al no cumplirse
con los establecido en las normas legales, respecto a compartir tiempo y momentos con sus
progenitores, de estar pendiente de su desarrollo integral, su cuidado, visitas y atención que
por diversos motivos en los cuales el más común es la perdida de afecto entre sí de los
progenitores que se encuentran dentro de un litigio.
Considerando que mientras más alejados este el hijo(a) de su padre o madres, los
progenitores sentirán un consuelo de venganza y placer, sin considerar que el perjudicado
es el menor por causa del incumplimiento y la poca atención de seguimiento que realizan las
autoridades encargadas de impartir justicia, para que se cumpla las disposiciones
establecidas dentro del divorcio, que son derechos y garantías de los hijos(as) desarrollarse
junto a sus progenitores sin que exista impedimento alguno, salvo el caso que se pueda
comprobar que está en riesgo la integridad y la vida.
Pero estas incidencias traumáticas en los hijos por el divorcio de los padres en todos
casos no es igual porque depende de cómo manejen la situación sus padres, ya que podrían
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encontrarse los hijos en situaciones de rechazo, agresiones, sufrimientos hacia los padres ya
que se sienten en desventaja por la situación actual de divorcio de sus padres y en algunos
casos sintiéndose en inferioridad ante otros niños por lo que se sientes que se le ha quitado
parte de su vida.
Dentro de las incidencias que se suscitan en los hijos(a), después del divorcio es muy
importante tratar las edades y diversos comportamientos. Es así como se lo detalla en este
trabajo las incidencias de los hijos después del divorcio, como lo establece en su doctrina
cierto tratadita, la edad es parte importante en el momento que se produce el divorcio.
Así podemos anotar “que a los seis años se observa sobre todo ansiedad y conductas
agresivas, de los siete a los ocho años responden con tristezas, lamentaciones, miedos,
fantasías de responsabilidad y de reconciliación de los padres, iras y deseos de mantener la
lealtad hacia ambos progenitores; de los nueve a los diez años aparecen sentimientos de
pérdida de abandono, de soledad y exclusión, de añoranza, de rabia y conflictos de lealtad;
a partir de los once años se encuentra sentimientos de tristeza, vergüenza, turbación,
ansiedad por el futuro y por el propio casamiento, distanciamiento de los padres y
asilamiento” (Aguirre Aguirre, (s.f.), pág. 29), lo que podemos analizar respecto a esta doctrina
que los hijos(as), de padres divorciados entre las edades que empiezan a explorar el mundo,
sienten variedad de sentimientos encontrados que van desde ira, soledad, alejamiento,
temor, en fin un sin número de consecuencia por la falta de uno de sus progenitores y en
otros caso sentimiento de culpabilidad, por la poca atención y alejamiento de uno de sus
padres. El divorcio puede causar varias circunstancias e incidencias legales si no se cumplen
con lo establecido legalmente durante el proceso, como es la atención prioritaria a los
hijos(a), el régimen de visita, la tenencia, la obligación alimentaria, que son factores que
garantizan un mejor desarrollo integral de los menores.
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El divorcio tienen muchas consecuencia en los hijos(as), que cuando se ejecuta se siente
el cambio en ello, considerando el nivel de vida, por lo general de la ausencia del padre, el
nivel económico por la falta de recursos de ambos cónyuges, el estado de soledad al tener
que la madre trabajar y dejarlo muchas veces encargado con familiares o amigos al menor,
poniendo en riesgo su integridad.
Aunque judicialmente se establezca un acuerdo económico para el sustento de los hijos
luego del divorcio, tal como lo establece el Art. 115 del Código Civil, debe ser
exclusivamente para ellos, quizás esta sea una controversia muy difícil de analizar luego del
divorcio, ya que el progenitor ausente, quien debe dar el sustento económico a los hijos(as),
no puede observar si dicho sustento está llegando de forma adecuada y responsable a los
hijos(as), pues en nuestro país y en específico en la Provincia del Guayas, no existe regla
alguna que regule o controle la administración de la pensión alimenticia, entregada por el
cónyuge ausente, pues la pensión alimenticia, en la mayoría de los casos la administra la
madre, sin tener que rendir cuentas a nadie de lo gastado.
El derecho de la tenencia de los hijos(as), se produce por la terminación del matrimonio
llegando judicialmente al divorcio, para considerar cuál de los dos está facultado para
quedarse con ellos, que por lo general se la otorgan a la madre, es en ese momento el
menor empieza a sentir que su familia ya no es igual que uno de sus progenitores ya no
están en el hogar, pero en estos momentos es cuando se debe prestar más atención de
parte de los progenitores ya que la convivencia del hijo(a) es un derecho de estar con sus
padres “Principio Constitucional de Interés Superior del Niño”, el cual se refiere que los
derechos de los niños prevalecerán por encima de los demás.
Fermín G. Chunga Lamonja, define a la Tenencia de Menores como: “Situación por la cual
un menor se encuentra transitoriamente en poder de quienes no son sus padres, tutores o
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guardadores” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2002) (Decreto Ley No. 26102. (Código
Niñoz y Adolescente, 2000).
En este apartado se define la tenencia como una separación parcial de sus padres
teniendo que soportar la ausencia de ellos parcialmente y estar a cargos de terceros en
representación.
En cuanto a la Maternidad y Paternidad responsable, podemos decir, que la paternidad,
pone al padre en el lugar de proveedor, es el que administra la vida social de la familia en el
ámbito público y aquel que exige el cumplimiento del rol de la madre con respecto de la
crianza de los hijos, se desentiende de los afectos y concentra su actividad de padre en la
producción de bienes. Representa a la familia en el ámbito de lo público, y la familia gira en
función del honor del padre. (Horkeimer.Max, 1999), según lo establecido por este tratadista, al
referirse a los roles dentro de la familia como son la Maternidad y Paternidad responsable
nos establece que el padre es quien se encarga del sustento económico de la familia y la
madres es quien está pendiente de su desarrollo y crianza del menor, aunque en la
actualidad estos roles ya han cambiados porque ambos progenitores en muchos casos son
los que tienen el sustento del hogar.
2.2.

Marco Contextual

El caso presentado por una ama de casa en la ciudad Guayaquil Ingrid Marcela Velásquez
Calderón, quien presentó una demanda de divorcio por causal, No. 0092012017, en la
Unidad Judicial norte de la Ciudad de Guayaquil, con fecha del 06 de julio del 2017,
registrada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, dentro del juicio por causal de
divorcio No. 0092012017, solicitó que se aplique el divorcio por causal como lo establece el
Art. 106 y 110 numeral 9 ( Abandono por más de seis meses ininterrumpidos), en contra de
Oliver Alex Zambrano Triviño, los cuales se encontraban legalmente casados, registrando

31
una partida de matrimonio en la ciudad de Guayaquil, N° 390-000196-4, durante este
matrimonio los cónyuges procrearon una hija que responde a los nombres de Elizabeth Areli
Zambrano Velásquez, de 5 años de edad, los cónyuges aludidos no adquirieron bienes, pero
los múltiples problemas intrafamiliares llevaron a el esposo a botar de la casa por varias
ocasión a su cónyuge.
Como parte del proceso judicial, se presentaron las pruebas relevantes que se puso en
evidencia en esta Sala donde se destacó que la actora estaba sufriendo maltratos y que por
motivo de fuerza mayor y por precautelar la integridad de su pequeña hija que habían
procreado en dicho matrimonio tuvo que abandonar el hogar.
Durante el proceso de divorcio por causal de abandono como lo estipula el código civil
art. 110 numeral 9, la parte actora señalo las personas que estarían en representación de la
hija común procreada en este matrimonio, así como la declaración de testigos, la pensión de
alimento así como el cuidado, el régimen de visitas del menor, así como su pretensión clara
que en sentencia se dé por disuelto el vínculo matrimonial.
Ya dentro de la audiencia única, solo compareció la parte actora con su abogada
patrocinadora, mas no así la parte demandada ni de forma personal ni por interpuesta
persona, además no compareció a juicio, no autorizo abogado patrocinador, ni correo
electrónico, el juez procede a declarar la validez del proceso aunque la conciliación no se
pudo aplicar dentro de la presente causa, en la segunda fase la parte actora presento las
pruebas y declaración de testigos, en la prueba documental se dio lectura a la parte más
relevante, y en el alegato final la abogada de la parte actora se mantuvo en el deseo de su
defendida que era de divorciarse de la parte demandada, ya que argumentó que están
separados por más de seis meses ininterrumpidos.
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Dentro del desenlace de la parte final del caso la Jueza declara con lugar la demanda de
divorcio por causal, queda de la siguiente manera el régimen de visita los sábados
alternados desde las 09h00 hasta las 18h00, el padre retirara la a la hija y la retornada al
hogar materno, el cuidado y protección al cargo de la madre, y la pensión de alimento a
favor de la menor queda establecida en $ 110.58, y su respectivo curador ad-litem, a la
señora MARIA DE LOURDES VELAZQUES CHUMBI, una vez ejecutoriada la sentencia, el juez
oficia al jefe del registro civil para que proceda con la marginación de la presente sentencia.
(Demanda,, 2017).
Dentro de este caso lo que se pudo analizar es la convivencia que mantenías estos
cónyuge, en la cual había una relación de un trato hostil y de amenazas, teniendo la esposa
que abandonar el hogar por salvaguardar la integridad de ella como la de su hijo y las
posibles garantías del niño de ver a su papa los sábado alternados.
2.3.

Marco Conceptual.

Matrimonio.- Desde todos los análisis se ha establecido que el matrimonio es la manera
legal de conformar la familia, que es el núcleo de la sociedad, la cual debe estar apegada a
los preceptos legales que establecieron los legisladores, para que tenga vida jurídica este
núcleo familiar debe tener existencia, para este autor el matrimonio se considera un factor
fundamental para conformar una familia, apegados a una existencial legal la cual le da vida
jurídica a esta acto. (Motejano, (s.f.)).
El Divorcio.- Según el Dr. Guillermo Cabanellas Divorcio, proviene etimológicamente del
latín DIVORTIUM: de dis y verteré, volver, equivale a decidir la libertad de los cónyuges,
posterior al proceso de divorcio, quedar libre de este vínculo matrimonia., El origen del
término DIVORCIO, los romanos derivan de diverto o divorto, separar, expresando que la
mujer abandona la morada. (Cabanellas G, 1989), para este tratadista la palabra divorcio
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establece que cada uno de los cónyuges puede seguir su camino sin que exista ninguna
obligación de convivencia ni de atención del uno ni del otro. La doctrina para ello brinda
conceptos más exquisitos sobre el Divorcio, en éste ámbito para el maestro Juan Larrea
Holguín, el divorcio en lo general se entiende como “la separación de cónyuges la cesación
temporal o definitiva de la vida en común.” (Larrea Holguin, 2008, pág. 78); continuando el tema,
según la doctrina del maestro, indica que el divorcio es la terminación de la convivencia en
común de la pareja unida por vínculo matrimonial, temporal o definitivo, aunque indica que
este acto, se lo puede realizar al margen de la ley, como un acto antijurídico o puede ser
realizado bajo los parámetros legales considerando las consecuencias.
2.4.

Marco Legal

Aunque en la actualidad se han incrementado las tasas de divorcios por diversa causales,
motivos por lo cual dicha separación afecta de manera legal a los hijos(as), en su desarrollo
integral, y no se aplican en muchos casos la protección y garantía establecido en la
Constitución de la República del Ecuador, Tratados Internacionales y demás leyes.
El Estado velara por el goce efectivo de los derechos de los hijos(as) de padres
divorciados, como la establece la Constitución de la República del Ecuador, promoviendo la
maternidad y paternidad responsable, teniendo la obligación de priorizar la atención
durante y después de este proceso legal como es el divorcio, respecto a la alimentación,
crianza, atención, desarrollo integral, educación, más aun cuando estos se encuentren
separado por cualquier motivo. Por este motivo el presente estudio se enfoca en el análisis
de las causales que más generan los divorcios en la Provincia del Guayas, y las incidencias
legales en los hijos de 6 a 11 años, y la falta de atención prioritaria en los derechos
consagráramos en la Constitución, la ley y tratados internacionales, los cuales indican el
interés superior de estos derechos que prevalecerán sobre los de otras personas.
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2.4.1. Constitución de la República del Ecuador
El artículo 44 complementa lo anterior: El Estado brindará y velará por la protección del
núcleo de la sociedad que es la familia y asegura el pleno ejercicio de sus derechos ya que
estos sobrepasan cualquier otro derecho. (Constitucion de la Republica del Ecuador, Niños Niñas y
Adolescentes, 2008, pág. 39) , pero lamentablemente a pesar de lo establecido en la constitución

y la ley, al realizarse un divorcio existe un alejamiento de parte de uno de los progenitores,
incumpliendo los derechos de los menores a compartir con sus ellos.
Los Padres reclaman que la ley establece, que aun cuando los padres estén separados, el
derecho del niño o niña prevalece y por lo tanto, a excepción de que la relación sea
perjudicial para el menor, los niños deben mantener relaciones personales y contacto
directo con ambos progenitores.
2.4.2. Código de la Mujer, Niñez y Adolescencia
En nuestro país existe el Código de la Mujer, Niñez y Adolescencia, que es la herramienta
principal para defender sus derechos, y establecer derechos y obligaciones de los padres, en
varios sucesos como lo es un divorcio.
De acuerdo con el Art. 21 del Código de la Niñez y Adolescencia.- “Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, es artículo nos establece los
derechos de un código garantista de los menores y más aún cuando sus progenitores se
encuentran separados o divorciados, ya que ellos puedan pasar la mayor parte del tiempo o
el tiempo que sea necesario junto a sus padres, ya que es un derecho que este código le
asiste a los menores. (Codigo de la niñez y adolescencia, 2017, pág. 4).
2.4.3. Código Civil
Para que proceda el divorcio los padres deberán acordar el bienestar y sustento
económico de los menores, por la terminación matrimonial, respecto a la alimentación,
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educación, y sostenimiento de los hijos, como así lo establece el Art. 115 de Código Civil.
(Codigo Civil, 2015, pág. 38).
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CAPITULO III
MARCO METODOLOGICO
3.1.

Tipo de investigación

La metodología que se implementó en el estudio es de tipo cualitativa – cuantitativa
porque permite la aplicación de la técnica del estudio del Anuario Vitales,

encuesta

realizada respecto al número de divorcio en el Ecuador y Provincia del Guayas, en la última
década y los estudios del Anuario de Estadísticas Vitales: Matrimonios y Divorcios entre
2006 y 2016, permitiendo la obtención de información porcentual y numérica para
comprobar la hipótesis planteada y justificar el estudio. (Redaccion el comerico.com, 2015),
cabe menciona que la metodología cualitativa – cuantitativa sirve de la recolección y el
análisis de datos para responder preguntas de investigación y demostrar hipótesis
establecidas con anterioridad, se caracteriza por su preferencia en la medición numérica, el
conteo y frecuentemente el uso de estadística de esta forma pretende plantear con mayor
exactitud los patrones de comportamiento de una determinada población.
En el estudio del caso desarrolla una investigación descriptiva. – Mediante la
investigación descriptiva es posible establecer los estudios correlaciónales. Esto permitirá
conocer el incremento en las tasa de divorcio, las incidencias legales que estas ocasionan en
los hijos(as), en común con rango de edad entre 6 y 11 años que nacen dentro del
matrimonio en relación con la Provincia del Guayas.
De esta forma se trata de determinar si dos o más variables están relacionadas al mismo
sujeto o no y tener una base para poder analizar la correlación.
3.2.

Investigación Documental Bibliográfica

La investigación documental, es un tipo de estudio de interrogantes que emplea
documentos oficiales y personales como fuente de información.
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Para realizar un análisis de la información escrita sobre el tema del presente trabajo, con
el propósito de establecer relaciones entre el incremento en las tasas de divorcio y su
incidencia en los hijos(as) en común del matrimonio, en la Provincia del Guayas, revisé la
Constitución de la República del Ecuador, el Código Civil ecuatoriano vigente, el Código de la
Niñez y Adolescencia vigente, Código Orgánico General de Procesos, Código Orgánico
Integral Penal, doctrina referente al Derecho Civil, Derecho de Familia, Derecho de
Menores, Jurisprudencia nacional e internacional.
Respecto a la Investigación Bibliográfica. – Este tipo de investigación permite la
recopilación de información de distintas fuentes de información como son los libros
jurídicos, revistas, normativas y portales de internet que correspondan a las variables de
estudio, como el incremento en las tasas de divorcio, las causales de divorcio, el estado legal
en el que quedan los padres sobre los hijos menores de edad y las normativas establecidas
para que los derechos fundamentales no se vean vulnerados, tomando en consideración
cada tema y subtema de esta investigación.
El método bibliográfico consiste entonces en la recopilación de datos a través de libros,
códigos, revistas, manuales, resultados de otras investigaciones, entrevistas.
3.3.

Investigación De Campo

Se aplicó la investigación de campo, porque tomé información los estudios del Anuario
de Estadísticas Vitales: Matrimonios y Divorcios, en 2006 en comparación con el año 2016,
además de las visitas a Centro de Estudios, Escuelas, Estudios Jurídicos, Sectores Sociales,
Unidad judicial de Familia, Mujer, Niñez y adolescencia, en la ciudad de Guayaquil sector
norte, para proceder con la realización de la encuestas y entrevistas.
Además de la información sustentada en el proceso número: 09201-2017-02665, en la
ciudad Guayaquil, Provincia del Guayas. Con fundamento de Derecho amparado en el Art.
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110 numeral 9 del Código Civil cuya pretensión que mediante sentencia se declare disuelto
el vínculo matrimonial. (Demanda,, 2017)
3.4.

Método Analítico

Mediante el método analítico se ha considerado el análisis de ciertos artículos la
Constitución de la República del Ecuador Articulo 69, Art. 44, Art. 45, el Código de la Niñez y
Adolescencia, articulo 21 y Código Civil artículos 107, Art. 110, Art. 304, Art. 305, para
determinar el contenido de nuestra Carta Magna y nuestro ordenamiento jurídico en temas
de Derecho de Familia.
El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración
de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la
naturaleza y los efectos.
El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la
naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método
nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer
analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. (virtual, 2007,
pág. 257) , según este análisis se establece que el método analítico es la forma minuciosa y
puntual de poder llegar a una conclusión por medio de la investigación, asociados a varios
factores como el conocimiento e información.
3.5.

Población y Muestra

Población se trata del Conjunto de los casos que cumplen con determinadas
especificaciones. (Samperis R., 2015), al referirnos a este concepto, se puede determinar que la
población es el medio donde se establece un conjunto de especificaciones respecto a un
lugar determinado.
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La muestra es un subgrupo de población o subconjuntos de elementos que pertenecen a
ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. (Samperis R., 2015), en
este análisis nos plantean que la muestra es una cierta cantidad de alguna cosa que se
señala al azar para tener una idea de lo general.
La población que hemos considerado para
efectos investigativos en este trabajo es la
situada en la Provincia del Guayas. Los
resultados muestran que en los dos últimos
años en esta Provincia existió un total de 1983
a 6721 divorcios.
Según datos del diario “El Comercio” con publicación de 2 de Junio de 2017 expresó: “Tras
el divorcio, en la década de estudio sólo 1 249 hombres obtuvieron la custodia de sus hijos,
en comparación con las 14 669 mujeres que disfrutaron de esa condición. Según el estudio,
11940 personas divorciadas volvieron a casarse durante la última década.” (Redaccion el
comerico.com, 2015),

muestra: La muestra es un subconjunto de la población que cumpla con

las mismas características de la población en total.
Para esto se realizó la muestra en la ciudad de Guayaquil, sector norte a 92 personas que
participaron de la encuesta, además el estudio del caso del proceso número: 09201-201702665, en esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. Con fundamento de Derecho
amparado en el Art. 110 numeral 9 del Código Civil, cuya pretensión es que mediante
sentencia se declare disuelto el vínculo matrimonial. Este caso tiene hijos de por medio.
Para la encuesta del estudio se tomó como muestras 92 personas que fueron
entrevistados entre ellos setenta y seis padres de familia, ocho abogados, siete Maestros, y
un Juez de Familia.
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3.6.

Tipos de instrumento de investigación

Para recopilar la información se procedió con la técnica de la encuesta y entrevista,
análisis de caso, para posteriormente plantear que existe una problemática legal y social en
las familias que afecta a los hijos(as), en común del matrimonio, desde su convivencia hasta en
asuntos legales. Utilización de documentos que permitieron visualizar desde distintas ciencias esta

problemática y sus consecuencias; la contribución del Derecho en temas de Familia, de
menores de edad, permitiendo visualizar a el Estado como garante de derechos y su ayuda a
esta organización intermedia en cumplimiento del principio de subsidiaridad.
La técnica es el conjunto de procedimientos y recursos de que sirve una ciencia o un arte.
(Yepez A, 2012),

esto quiere decir es una secuencia de conocimientos que se agrupan para

llegar a aplicación de esta. La Entrevista es un método de investigación de campo, muy
utilizado para identificar las causas de los problemas y los efectos que estos producen por
medio de una conversación seria que tiene como propósito extraer información sobre un
tema determinado. (Pacheco, 2015), con este recurso de la información que se da en base a
las entrevistas, se llega a conocer en base a estadísticas en general la crisis o el problema
que se desean tener claros.
Los instrumentos investigativos citados se aplicaran al público objetivo conformado por un Juez
de Familia, Abogados, Maestros, Padres y Madres de familia.

3.7.










Resultado de Encuesta
Respecto a las incidencias legales del divorcio si afectan a los hijos(as).
Respecto a las causales de divorcio.
Respecto a la legislación Civil.
Respecto al derecho más vulnerado de los hijos(as) de padres divorciados.
Discriminación de hijos(as) de padres divorciados.
Determinar si el estado garantiza el desarrollo integral de hijos de padres divorcio.
Respecto a la ruptura del vínculo matrimonial.
Determinar el desconocimiento de situación de los hijos(as)
Desarrollo integral del niño (a) dentro de la familia.
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3.8.

Resultados de la encuesta aplicada a Padres y Madres de familia, profesionales del
Derecho, Maestros, Jueces.

Pregunta N ° 1
¿Considera que las incidencias legales del divorcio afectan o no a los hijos?
Tabla N° 1
Respecto a las incidencias legales del divorcio si afectan a los hijos

DESCRIPCION

NUMERO DE ENCUESTADOS

PORCENTAJE

SI

64

69%

PARCIALMENTE

26

28%

NO

2

3%

TOTAL

92

100%

Elaborado por: Stahyn Euclides Triviño Barcos
Fuente: Encuesta realizadas a padres y medres de familia, profesionales del derecho, maestros, jueces.
Tamaño de la muestra: 100%s

70
60
50
40

NO - 3.00%

30

PARCIALMENTE - 28.00%

20

SI - 69.00%

10
0
Total
Elaborado por: Stahyn Euclides Triviño Barcos.
Fuente: Encuesta realizadas a padres y medres de familia, profesionales del derecho, maestros, jueces.
Figura No. 1. Respecto a las incidencias legales del divorcio si afectan a los hijos.
Tamaño de la muestra: 100%.
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Interpretación y análisis de Análisis de datos:
Los resultados obtenidos evidencian que el 67% consideran que las incidencias legales del
divorcio si afectan a los hijos., el 31% considera que parcialmente las incidencias legales del
divorcio afectan a los hijos y el 2% manifiestan que no afectan. Considerando esta pregunta
dentro de la encuesta se considera que las mayorías de las personas están de acuerdo que
les afecta el divorcio de los padres a los menores.
Pregunta N° 2
¿El abandono de hogar es una de las mayores causales de divorcio?
Tabla N° 2
Respecto a las causales de divorcio.
DESCRIPCION

NUMERO DE ENCUESTADOS

PORCENTAJE

SI

56

61

PARCIALMENTE

34

37

NO

2

2

TOTAL

92

100

Elaborado por: Stahyn Euclides Triviño Barcos
Fuente: Encuestas aplicadas a padres y medres de familia, Profesionales del Derecho, Maestros, Jueces.
Tamaño de muestra: 100%
60
50
40
NO - 2
30

PARCIALMENTE - 37

20

SI - 61

10
0
Total
Elaborado por: Stahyn Euclides Triviño Barcos.
Fuente: Encuestas aplicadas a padres y medres de familia, Profesionales del Derecho, Maestros, Jueces.
Figura No. 2. El abandono de hogar es una de las mayores causales de divorcio
Tamaño y muestra: 100%
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Interpretación y análisis de datos:
Respecto a el abandono de hogar es una de las mayores causales de divorcio, se obtiene
que el 61% indican que sí, actualmente existen diversos motivos que hacen que incurran las
parejas en esta causal, el 37% de los entrevistados lo consideran parcialmente, aunque
existe un porcentaje de entrevistados que consideran que es relativo, mientras que el 2%
sostiene que esta causal no es el mayor motivo. Los resultados obtenidos dentro de esta
pregunta nos dan un claro índice del incremento que se ha generado y una de las mayores
causales que existen actualmente en el divorcio.
Pregunta N° 3

¿El divorcio garantiza que los hijos no queden desprotegidos ni exista alejamiento de uno de
sus padres, conforme a legislación civil vigente?
Tabla N° 3
Respecto a la legislación Civil.
DESCRIPCION

NUMERO DE ENCUESTADOS

PORCENTAJE

SI

61

66

PARCIALMENTE

29

32

NO

2

2

92

100

Elaborado por: Stahyn Euclides Triviño Barcos
Fuente: Encuestas aplicadas a padres y medres de familia, Profesionales del Derecho, Maestros, Jueces.
Tamaño de muestra: 100%
80
60
NO - 2
40

PARCIALMENTE - 32

20

SI - 66.

0
Total

Elaborado por: Stahyn Euclides Triviño Barcos.
Fuente: Encuestas aplicadas a padres y medres de familia, Profesionales del Derecho, Maestros, Jueces.
Figura No. 3. Respecto la legislación civil.
Tamaño y muestra: 100%
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Interpretación y análisis de datos:
Respecto a esta pregunta, los entrevistados aportaron con un 66%, consideran se aplica
lo establecido en la legislación vigente, el 32%, se encuentra parcialmente de acuerdo y el
2%, indica que no se aplica lo establecido. Con los resultados de esta pregunta los
entrevistados en su mayor parte consideran que se aplica lo establecido en la legislación
ecuatoriana, como lo estable el Código de la Niñez y Adolescencia, en su art. 21 y el COGEP.
Art. 332 numeral 4.
Pregunta N° 4
¿Se mantiene las mismas relaciones personales y el contacto directo con ambos progenitores
después del divorcio?
Tabla N° 4.
Respecto al derecho más vulnerado de los hijos de padres divorciados.
DESCRIPCION

NUMERO DE ENCUESTADOS

PORCENTAJE

SI

2

2

PARCIALMENTE

24

26

NO

66

72

TOTAL

92

100

Elaborado por: Stahyn Euclides Triviño Barcos
Fuente: Encuestas aplicadas a padres y medres de familia, Profesionales del Derecho, Maestros, Jueces.
Tamaño de muestra: 100%
70
60
50
40
30
20
10
0

NO - 72
PARCIALMENTE - 26
SI - 2

Total
Elaborado por: Stahyn Euclides Triviño Barcos
Fuente: Encuestas aplicadas a padres y medres de familia, Profesionales del Derecho, Maestros, Jueces.
Figura No. 4. Respecto al derecho más vulnerado de los hijos de padres divorciados.
Tamaño de muestra: 100%
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Interpretación y análisis de datos:
Respecto que si los hijos(as) de padres divorciados mantengan el mismo contacto con
ellos, se obtiene que el 72%, que no, el 26% se encuentra parcialmente de acuerdo en que si
se mantiene, mientras que el 2%, que si se mantiene este contacto. Los entrevistados
consideran que al momento del divorcio se pierde esta atención prioritaria con sus hijos por
múltiples motivos conflictivos con su ex cónyuge.
Pregunta N° 5
¿Se discrimina a los menores de padres divorciados en los establecimientos educativos?

Tabla N° 5
Discriminación de menores de padres divorciados.
DESCRIPCION

NUMERO DE ENCUESTADOS

PORCENTAJE

SI

2

2

PARCIALMENTE

29

32

NO

61

66

TOTAL

92

100

Elaborado por: Stahyn Euclides Triviño Barcos
Fuente: Encuestas aplicadas a padres y medres de familia, Profesionales del Derecho, Maestros, Jueces.
Tamaño de muestra: 100%
70
60
50
40

NO - 66

30

PARCIALMENTE - 32

20

SI - 2

10
0
Total

Elaborado por: Stahyn Euclides Triviño Barcos.
Fuente: Encuestas aplicadas a padres y medres de familia, Profesionales del Derecho, Maestros, Jueces.
Figura No. 5. Discriminación de menores de padres divorciados.
Tamaño de muestra: 100%
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Interpretación y análisis de datos:
El 66% de los entrevistados considera que no son víctimas de discriminación en centros
educativos, el 32% indica que existe una posibilidad parcialmente de que sean discriminados
y el 2% manifiesta que si existe en centros educativos este tipo de discriminación.
Respecto a las entrevistas realizadas existe un porcentaje mayor de personas que
consideran que no existe ningún tipo de discriminación para los menores hijos(as) de padres
divorciados, que por el contrario se les presta mayor atención por el tipo de incidencia que
están pasando.
Pregunta N° 6
¿El Estado vela por el desarrollo integral de los hijos y la maternidad y paternidad responsable
de padres divorciados?
Tabla N° 6
Determinar si el estado establece y garantiza el desarrollo integral de hijos de padres divorcio.
DESCRIPCION

NUMERO DE ENCUESTADOS

PORCENTAJE

SI

51

55

PARCIALMENTE

39

42

NO

2

2

TOTAL

92

100

Elaborado por: Stahyn Euclides Triviño Barcos
Fuente: Encuestas aplicadas a padres y medres de familia, Profesionales del Derecho, Maestros, Jueces.
Tamaño y muestra: 100%
60
40

NO - 2
PARCIALMENTE - 42

20

SI - 55
0
Total
Elaborado por: Stahyn Euclides Triviño Barcos.
Fuente: Encuestas aplicadas a padres y medres de familia, Profesionales del Derecho, Maestros, Jueces.

47
Figura No. 6. .Determinar si el estado establece y garantiza el desarrollo integral de hijos de padres
divorciados.
Tamaño y Muestra: 100%

Interpretación y análisis de datos:
Se considera que una de las prioridades del Estado es el cuido del núcleo familiar, se
obtiene que el 55% indica que efectivamente se aplican lo establecido por el estado, 42%
parcialmente, mientras que el 2% manifiesta que no se vela por el cumplimiento.
El Estado velara por el goce efectivo de los derechos de la familia y de los hijos(as) a estar
con sus padres y más aún cuando estos se encuentren divorciados o separados por diversos
motivos, con los resultados de esa pregunta existe un porcentaje mayor que está
convencido de esta garantía.
Pregunta N° 7
¿Considera que la discontinuidad de la convivencia es motivo de separación?
Tabla N° 7
La ruptura del vínculo matrimonial.
DESCRIPCION
NUMERO DE ENCUESTADOS

PORCENTAJE

SI

34

37

PARCIALMENTE

56

61

NO

2

2

TOTAL

92

100

Elaborado por: Stahyn Euclides Triviño Barcos
Fuente: Encuestas aplicadas a padres y medres de familia, Profesionales del Derecho, Maestros, Jueces.
Tamaño de muestra: 100%
60
50
40
30
20
10
0

NO - 2
PARCIALMENTE - 61
SI - 37
Total
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Elaborado por: Stahyn Euclides Triviño Barcos.
Fuente: Encuestas aplicadas a padres y medres de familia, Profesionales del Derecho, Maestros, Jueces.
Figura No. 7. Considera que la discontinuidad de la convivencia es motivo de separación
Tamaño de Muestra: 100%

Interpretación y análisis de datos:
Respecto a esta pregunta, existen diversos criterios que conllevan a un análisis, ya que en
la actualidad por diversos factores sociales, laborales, económicos, la pareja tiene que
ausentarse por algún tiempo, pero estos fueron los resultados, de los entrevistados el 61%
considera que parcialmente uno de los mayores motivos para terminar con la relación, el
37% señala que efectivamente este motivo es el mayor caso, mientras que el 2% que no es
motivo relevante.
Pregunta N° 8
¿Considera que los padres desconocen las consecuencias de los hijos por causa del divorcio?
Tabla N° 8
Desconocimiento de situación de los hijos

DESCRIPCION

NUMERO DE ENCUESTADOS

PORCENTAJE

SI

56

61

PARCIALMENTE

34

37

NO

2

2

TOTAL

92

100

Elaborado por: Stahyn Euclides Triviño Barcos
Fuente: Encuestas aplicadas a padres y medres de familia, Profesionales del Derecho, Maestros, Jueces.
Tamaño de muestra: 100%
60
50
40

NO - 2

30

PARCIALMENTE - 37

20

SI - 61

10
0
Total
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Elaborado: por Stahyn Triviño Barcos
Fuente: Encuestas aplicadas a padres y medres de familia, Profesionales del Derecho, Maestros, Jueces.
Figura No. 8. Considera que los padres desconocen las consecuencias de los hijos por causa del divorcio.
Tamaño y muestra: 100%

Interpretación y análisis de datos:
Referente a la pregunta muy puntual los entrevistados consideran que efectivamente la
mayoría de los padres que entran en esta problemática legal, desconocen la situación que
desarrollan en diferentes etapas de las edades sus hijos, y con el resultado se obtiene que el
61%, consideren efectivamente, desconocen la situación de sus hijos(as), el 37% indican que
parcialmente se desconoce y mientras que el 2% señalan que están al tanto y no
desconocen la situación de sus hijos(as).
Pregunta N° 9
¿Considera que los recursos económicos de alimentos son bien empleados en los hijos?
Tabla N° 9
Desarrollo integral del niño (a) dentro dela familia
DESCRIPCION
NUMERO DE ENCUESTADOS

PORCENTAJE

SI

2

2

PARCIALMENTE

10

11

NO

80

87

TOTAL

92

100

Elaborado por: Stahyn Euclides Triviño Barcos
Fuente: Encuestas aplicadas a padres y medres de familia, Profesionales del Derecho, Maestros, Jueces.
Tamaño y muestra: 100%
100
80
60
40
20
0

.

NO - 87
PARCIALMENTE - 11
SI - 2
Total

Elaborado por: Stahyn Euclides Triviño Barcos.
Fuente: Encuestas aplicadas a padres y medres de familia, Profesionales del Derecho, Maestros, Jueces.
Figura No. 9. Desarrollo Integral de los menores.
Tamaño y muestra: 100%
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Interpretación y análisis de datos:
Referente a la encueta realizadas se consideró que 80% está totalmente en desacuerdo
que los destino de alimentos para el menor sean destinados exclusivamente para su uso, el
2% considera que si se utilizan esta pensión alimenticia para el menor, y el 14% se
encuentra parcialmente de acuerdo, que los pagos de pensión alimenticia se destinen en su
totalidad al menor.
Respecto a al análisis, tenemos una gran variedad de criterios, pero en general se
establece que los fondos destinados al menor por pensión de alimento no se utilizan para
ese fin.
Se observó en la mayor parte de la entrevista las consecuencias que los menores quedan
sin garantías que les permita un desarrollo integral, un cuidado digno que solo los
progenitores les pueden brindar a los hijos(as), después de una ruptura conyugal, ya que no
les prestan la atención primordial y por lo general uno de los progenitores termina
alejándose, quedando el menor en una absoluta depresión, abandono y culpabilidad.
En tanto los profesionales entrevistados concordaron que los padres divorciados
desconocen las incidencias legales y los derechos que tienen los hijos(as), de estar con ellos
más aun después de una separación de los padres, para esto deberían tener un
acercamiento profesional para poder enfrentar las situaciones durante y después del
divorcio.
Con estas confirmaciones se comprueba parcialmente la hipótesis de La vulneración de
derechos, garantías y protección de los hijos de 6 a 11 años de padres divorciados en la
Provincia del Guayas.
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CAPITULO IV
Desarrollo de la propuesta de investigación.
4.1.

Propuesta

La legislación ecuatoriana y la Constitución de la República del Ecuador y demás leyes,
protegen los derechos de los menores y especialmente le prestan más atención a los
hijos(as) de padres separados o divorciados, ya que en algunos casos se vulneran los
derechos de los menores de compartir con sus progenitores y disfrutar con ellos, así como lo
establece el código de la Niñez y Adolescencia.
Pero a pesar de establecerse todas estas garantías los menores quedan en plena
vulneración de sus derechos cuando sus progenitores entran una etapa conflictiva de su
relación y no existe un seguimiento por parte de las autoridades encargadas de velar por el
bienestar y desarrollo integral de ellos.
Por esta razón y por desconocimiento de los padres divorciados los hijos(as) sufren un sin
números de consecuencias e incidencias legales en diferentes etapas de sus vidas, esto
considerando más aun cuando comienzan a explorar el mundo.
Es por esto, con aporte y conocimientos de expertos se pudo llegar a establecer que la
estrategia para que los padres y madres conozcan las consecuencias legales y sociales que
atormentan a los hijos(as), en cuanto a la vulneración de sus derechos, se estableció un plan
de charlas y difusión en las entidades educativas, universidades, sectores sociales, redes
sociales, radiodifusión, y difundir el valor de la familia.
Esto cumpliendo con el principio constitucional, tratados internacionales y demás leyes,
de los derechos de los menores de compartir en todo momento y a pesar de cualquier
consecuencia que estén pasando sus progenitores, de esta forma justificándose
plenamente la propuesta.
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4.2.

Objetivo

Realizar un plan donde las incidencias legales y condiciones de los hijos(as) de padres
divorciados sean difundidas por los medios de comunicación así como en redes sociales,
para que los padres que aún viven en matrimonio tengan conocimiento como afecta el
divorcio en sus hijos(as) y busquen alternativas a futuro para poder superar los conflictos de
un posible divorcio.
4.3.

Factibilidad

El criterio establecido por los expertos respecto a las incidencias legales en los hijos (as) a
causa del incremento que se evidencia en la última década del divorcio en nuestro país, más
aun en la Provincia del Guayas, y se evidencia la factibilidad de la propuesta de dar a
conocer a los padres y madres que viven en matrimonio las incidencia y consecuencias
legales que se generan con sus hijos(as), los cuales sufren varias vulneraciones de derechos,
por esta razón lo que se busca es culturizar a las parejas para así tratar de controlar los altos
índices de divorcios que se han generados en la última década, y de esta forma disminuir el
trauma de los menores y aplicar la protección integral de ellos como lo está establecido en
la constitución tratados internacionales y demás leyes.
Donde se establecen que se protegerá el derecho de la familia y de los menores más aun
en particular cuando los menores sean hijos(as), de padres separados. De modo que la
legislación vigente a nivel nacional e internacional viabiliza la propuesta.
4.4.

Descripción

Del análisis obtenido se establece que las causales, entre ellas las que más generan el
divorcio es la de abandono de hogar y convivir en un estado habitual de falta de armonía,
pero en general el incremento de divorcio se ha venido en mayor índice en los últimos diez
años, generando una serie de problemas tanto legales como sociales en el núcleo familiar
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siendo los menores los que más sufren las consecuencias por el desconocimiento de cómo
llegar a controlar esta situación cuando se presentan en el matrimonio, dejando en plena
vulneración de derechos de los menores que al tener privilegios de protección y garantizar
su desarrollo integral junto a sus progenitores como lo establece la Carta Magna.
Se establecerá una campaña de difusión acerca del tópico de los derechos vulnerados de
los menores, hijos(as), de padres divorciados, pero no solo enfocarnos en los motivos del
divorcio ni solo porque está en incremento en los últimos diez años, sino en las incidencias
legales y consecuencias que afectan a los menores, con este tipo de campaña lo que se
buscara que se haga conciencia de lo que es el divorcio.
Como parte de la campaña de difusión, es necesario establecer, como inicio que en los
centros educativos se impartan charlas del valor de la familia a los padres y madres de
familia, y perjuicios que causa en muchos casos el divorcio, es necesario que el Estado a
través de los órganos que administran justicia y los organismos pertinentes, planifiquen las
acciones para fomentar en dichos establecimientos a través de la prensa, radiodifusión,
televisión, de los derechos que tienen los menores de poder desarrollarse junto a sus padres
y vivir en armonía como establece la Constitución de la República de Ecuador, para el
efecto, se requiere que en las universidades, las autoridades, docentes y estudiantes
trabajen en conjunto con acciones comunitarias donde informen a la ciudadanía acerca de
la importancia de la familia, a través de la entrega de folletos indicadores, trípticos y guías
concretas y objetivos.
Como parte de la campaña de difusión, se establecerán letreros, propagandas, charlas,
entrevistas, talleres con el logo “Conozco los derechos de mi hijo de vivir en familia”: como
parte de la estrategia para fomentar una cultura que reconozca el goce efectivo de estos
derechos.
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Sería importante que el estado establezca a través de programas culturales que
incentiven a la convivencia de la pareja en situación de conflicto ya que el derecho de los
hijos(as), prevalecen ante los demás, fomentando de esta manera una cultura de respeto,
armonía y atención.
En la siguiente tabla, se establece el desarrollo respecto a las actividades de Difusión.
Tabla No. 10.
Conozco los derechos de mi hijo de vivir en familia.
Cronograma de actividades respecto a la difusión y charlas del valor que tiene la familia,
dar a conocer a los padres de familia sobre el divorcio e incidencias legales que ocasionan
en los hijos(as).

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DIFUSION
Meses de Febrero y Marzo 2018

SEMANAS
Entregas de Trípticos

Feb-18

Feb-18

Feb-18

Feb-18

Mar-18

1ra

2da

3ra

4ta

1era

semana

semana

semana

semana

Semana

*

Publicidad en Internet
Colocación de Letreros

*
*

Difusión a través de medios de
comunicación
Charlas en Centros Educativos

Elaborado por: Stahyn Euclides Triviño Barcos

*
*
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Conclusiones
Con relación al primer objetivo específico, el estudio jurídico y doctrinario de las causas
legales que más ocasionan el divorcio en la Provincia del Guayas e incidencias legales que
sufren los hijos(as) por esta causa, considerando la vulneración de derechos de estar y
poder compartir junto a sus progenitores como lo establece la Constitución de la República
de Ecuador en sus artículos 44, 45, 69 además de las causales que establecen el código Civil
en su artículo 110, así como también establece el derecho de los niños de establecer una
relación afectivas con sus padres, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.
Con relación al segundo objetivo específico, se aplicaron los métodos descriptivo, cuali –
cuantitativo, documental y empírico, con formulación de la encuesta con una muestra de
setenta y seis Padres de Familia, así como la entrevista a ocho abogados especialistas en
derecho de familia, a siete docentes de unidades educativas escolares y a un juez de familia,
para con este aporte se determine la situación actual de los hijos(as) de padres divorciados y
considerar cual es una de las mayores causales que genera el incremento de divorcio en
nuestro país y principal en la Provincia del Guayas.
Con relación al tercer objetivo específico, la situación actual se evidencio las incidencias
legales que genera el divorcio, respecto al régimen de visitas y tenencia de los hijos el
diagnóstico actual se evidencio que estuvo parcialmente en riesgo la aplicación de los
derechos de los hijos (as) porque en ciertos casos no se respetaba esta disposición.
Con relación al cuarto objetivo específico, se estableció como parte de la campaña de
difusión, establecer como inicio, que en los centros educativos impartan charlas del valor de
la familia a los padres y madres, y el perjuicios que causa en muchos casos el divorcio, es
necesario que el Estado a través de los órganos que administran justicia y los organismos
pertinentes, planifiquen las acciones para fomentar en dichos establecimientos, a través de
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la prensa, radiodifusión, televisión, de los derechos que tienen los menores de poder
desarrollarse junto a sus padres y vivir en armonía como establece la Constitución, Tratados
internacionales y demás leyes.
En conclusión, con relación al objetivo general, se comprobó parcialmente la hipótesis,
de la vulneración de derechos, garantías y protección de los hijos de 6 a 11 años de padres
divorciados en la Provincia del Guayas.
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Recomendaciones
Se recomienda en primer lugar que el Estado suscriba acuerdos y establezca disposición
en los centros educativos, universidades, empresa privada para que se comprometan a
difundir y planifiquen las acciones para fomentar en dichos establecimientos el valor que
tiene la familia y los derechos que tienen los menores de poder desarrollarse junto a sus
padres.
Se sugiere que los padres de familia que viven en matrimonio hagan conciencia de las
consecuencias del divorcio y las incidencias legales de los hijos(as) en sus etapas más
vulnerables que son de los 6 a 11 años, que es donde comienzan a experimentar una
variedad de pensamientos y expresiones.
Es recomendable que el Estado preste atención prioritaria en este tema para tratar de
disminuir los divorcios y establecer una mayor fortaleza familiar a través de los organismos
que administran justicia, aplicando la campaña de difusión propuesta de los derechos que
tienen los menores de permanecer con sus padres.
Se recomienda que el estado a través de las autoridades de control, así como los órganos
que administran justicia, establezcan mediante medios público, la campaña de difusión
respecto al valor que tiene la familia y las incidencias legales que ocasionan que se vulneren
los derechos de los hijos(a) cuando se opta por el divorcio y se tome conciencia de esta
situación legal.
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ANEXO N° 1 PDF Urkund

62
ANEXO N° 2 Informe de Avance de la Gestión Tutorial
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ANEXO N° 3.
Encuesta a personas respecto por el divorcio y las posibles incidencias a hijos(as)
dentro de la Provincia del Guayas.
Objetivo: Tener un indicador de la situación actual respecto a las causales que más
generan los divorcios y las incidencias legales de los hijos, a través de materiales
investigativos apropiados.
Instructivo: Encuestas

es anónima aplicadas a padres y madres de familia,

Profesionales del Derecho, Maestros, Jueces.
La encuesta es anónima dirigía a padres y madres de familia, Profesionales del Derecho,
Maestros, Jueces.
Subraye la opción a su elección.

¿Considera que las incidencias legales del divorcio afectan o no a los hijos?





Si
Parcialmente
No

¿El abandono de hogar es una de las mayores causales de divorcio?





Si
Parcialmente
No
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¿El divorcio garantiza que los hijos no queden desprotegidos ni exista alejamiento de
uno de sus padres, conforme a legislación civil vigente?





Si
Parcialmente
No

¿Se mantiene las mismas relaciones personales y el contacto directo con ambos
progenitores después del divorcio?





Si
Parcialmente
No

¿Se discrimina a los menores de padres divorciados en los establecimientos
educativos?





Si
Parcialmente
No
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ANEXO N° 4
Entrevistas a expertos “jueces, profesionales del derecho, docentes, en casos de
divorcios en la ciudad de Guayaquil.
¿El Estado vela por el desarrollo integral de los hijos y la maternidad y paternidad
responsable de padres divorciados?





Si
Parcialmente
No

¿Considera que la discontinuidad de la convivencia es motivo de separación?





Si
Parciamente
No

¿Considera que los padres desconocen las consecuencias de los hijos por causa del
divorcio?





Si
Parcialmente
No

67
¿Considera que los recursos económicos de alimentos son bien empleados en los hijos?





Si
Parcialmente
No

