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defendant in the divorce proceeding, in a matter of adultery you must have 
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coming favoring the spouse who was the victim of adultery, giving a 

concurrence of these acts being checked and Then you can raise it and win 
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INTRODUCCIÓN 

 

El divorcio es en sentido la terminación del matrimonio, ya sea por 

mutuo acuerdo o por la aparición de la falta de affecctio maritatis, lo que 

conlleva inexorablemente a que entre en funcionabilidad uno de los 

causales que contempla nuestra legislación civil para interponer la 

respectiva demanda de divorcio y la investigación realizada a lo lardo del 

tiempo que se puede percibir y destacar en la actualidad. 

 

El adulterio era una figura o elemento jurídico muy antigua, un hibrido 

jurídico que coexistía en nuestro ordenamiento jurídico, ya que como se 

había expuesto antiguamente se lo consideraba un delito y subsiste aun 

como una casual, algo difícil de probar, pero no imposible.   

 

Se sabe que la prueba es la columna vertebral de todo proceso, sea 

este en sede administrativa y/o judicial, es por ende que la Constitución 

establece los parámetros de legitimidad y legalidad que deben estas de 

tener no solo al ser insertadas dentro del proceso, sino a su obtención, ya 

que esto no afectaría la validez del proceso judicial, ni mucho menos 

vulnerar un derecho humano como lo es el debido proceso. 

 

El trabajo investigativo se basa no solo en el proceso de divorcio, 

como una idea central a investigar, sino de la causal de adulterio constante 

en la legislación civil, misma que como se expone es a veces algo 

complicada de probar, ya que como decían hace algún tiempo los 

tratadistas civilistas “el adulterio es como una fina línea”. 

 

Para ello, se efectuara un procedimiento comparativo entre 

legislaciones y conceptos jurídicos de autores variados, para obtener 

importantes insumos que cimentaran el marco normativo y teórico de la 

presente investigación, mismo que de forma directa y conducente, dará una 
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visión más cosmogónica sobre lo que es el divorcio, como efecto final del 

matrimonio.  

 

Este estudio está basado en elementos históricos y críticos, en 

donde se ofrecerá un resultado idóneo, claro y sobre todo de base para 

futuras investigaciones, en donde podrán ahondar más sobre la temática y 

crear inclusive una ruta para que los futuros abogados y abogadas puedan 

recurrir y romper el viejo esquema caduco de la praxis en el libre ejercicio 

buscando siempre las formas más fáciles de resolver las problemáticas que 

los clientes ofrecen.  

 

El marco metodológico, se basara en un empleo mixto del método 

cualitativo y cuantitativo, mismos que son pertinentes a la investigación ya 

que se pretende saber el eficacia porcentual y jurídica de la causal invocada 

de adulterio, la eficacia de la prueba. 

 

La propuesta está basada en los procesos educativos que se 

efectuaran, a efectos de que se analice cada uno de los causales, en 

especial, el que tiene que ver con el tema de investigación, que se dé más 

énfasis a los medios probatorios para determinar el causal invocado, que 

en este caso es el adulterio. 

 

En conclusión a lo antes expuesto el divorcio es una forma de 

presentar el abuso de la infidelidad en toda sus dimensiones y esto conlleva 

al divorció y ruptura de  los casados, esto nos da como resultado una forma 

de formas legales de divorció y separación,  por lo cual da a una separación 

de bienes injusta para el infractor, por ende si se detecta la infidelidad será 

a favor de la causal, así se obtendrá todos los beneficios de la demanda 

realizada. 
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Capítulo I: En este capítulo se trata sobre la problemática, 

Justificación, Objetivo general y específicos entre otras que se deben 

considerar en el desarrollo investigativo 

Capítulo II: En este capítulo abarca los antecedentes y las diferentes 

fundamentaciones teóricas, de las cuales se permiten cimentar el aporte 

practico de dicha investigación, la cual está orientada a la investigación del 

divorcio y sus consecuencias. 

 

Capítulo III: En este capítulo se evidencia los métodos investigativos 

de campo, de los cuales se encuentran: la investigación exploratoria, 

investigación descriptiva, métodos explicativo o experimental, la población 

y la muestra a utilizar, las técnicas, instrumentos y tabulaciones de los datos 

obtenidos, para dar a conocer con más exactitud los problemas de la 

investigación. 

Capítulo IV: En el último capítulo se explica detalladamente la 

propuesta, la cual corresponde al desarrollo del divorcio por adulterio en la 

actualidad. 
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CAPITULO I 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Al estatuirse en el Ecuador, en el año 2008, una nueva Constitución, 

en donde se amplía el sistema de garantías de los derechos constante en 

la misma, dándole énfasis a los derechos de protección constantes en los 

Arts. 75 y 76, este último en donde constan las reglas básicas del debido 

proceso. 

De igual forma el Art. 169 de la Constitución, contempla principios 

procesales inherentes a todo proceso, ya sea este instaurado en sede 

administrativa o sede judicial, los cuales garantizaran que estos procesos 

estén enmarcados dentro no solo de la legalidad, sino de la 

constitucionalidad de igualdad ante la ley, de condiciones dentro del 

proceso y de la aportación y posterior argumentación que se efectué sobre 

las pruebas.  

Nuestro Código Civil, cuerpo legal de muchos años atrás, aún 

conserva disposiciones realmente caducas y que no están en asonancia 

con la Constitución, lo que podría acarrear que existan posteriores 

nulidades desde el punto de vista procesal, aun en el área civil, está muy 

arraigado el sistema legalista y no el constitucionalista, una dicotomía legal. 

El divorcio, es la terminación o disolución legal del matrimonio, es 

decir, el proceso o procedimiento que se debe de efectuar para finalizar una 

unión conyugal o una sociedad conyugal, tiene sus orígenes en el Código 

Civil francés del año 1804, en aquellos tiempos se asimilaba el matrimonio 

como si fuera una unión de hecho, ya que se creía que bastaba el simple 

acuerdo de las dos partes, y el divorcio era entonces en esos tiempos una 

necesidad casi natural libre y silvestre. 

El divorcio moderno surge como un acto degenerativo del 

matrimonio vincular cristiano, siguiendo claro está la lógica  derecho 
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canónica de la secularización del matrimonio, arraigada hasta nuestro 

tiempo, basada en el derecho romano. 

Como se puede observar la institución del divorcio es muy antigua, 

como lo es el matrimonio, en los anales históricos del mundo, en muchas 

sociedades no era aceptado por cuestiones religiosas, sociales y 

económicas, ya que la gran mayoría de las civilizaciones y sociedades 

antiguas consideraban al matrimonio como una unión indisoluble, más aun 

cuando nacía un hijo dentro del matrimonio, y que la ruptura procedía a 

pedido del hombre. 

Pero no en todas  las sociedades antiguas se estilaba igual,  en la 

antigua Babilonia, podía ser pedido por cualquiera de los cónyuges y el 

adulterio de la mujer era sancionado con la muerte de esta.  

En el Ecuador, sabemos que el matrimonio es un contrato de 

carácter unilateral y constituido de forma legal, en el cual y como todo 

contrato al n cumplir lo que manda la ley, estamos supeditados a la 

disolución del contrato matrimonial, de dos formas, la primera la disolución 

por consumo, es decir, de mutuo acuerdo y a petición de una de las partes, 

por alegarse que la otra parte ha incurrido en una causal. 

En el Código Civil, se define el divorcio en el Art. 106, el cual dice 

textualmente lo siguiente: “El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja 

a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las 

limitaciones establecidas en este Código. De igual manera, no podrá 

contraer matrimonio, dentro del año siguiente a la fecha en que se 

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

produjo en rebeldía del cónyuge demandado. Estas prohibiciones no se 

extienden al caso en que el nuevo matrimonio se efectúa con el último 

cónyuge.” 

El Art. 110 del mismo cuerpo legal, nos indica cuales son las 

causales de divorcio, siendo una de estas el adulterio, como dato adicional 

antes en nuestra legislación penal ecuatoriana se consideraba el adulterio 
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como un injusto penal, mismo que fue despenalizado, ya que correspondía 

a situaciones de índole moral y no meramente legal. 

“Art. 110.- Son causas de divorcio: 

1. El adulterio de uno de los cónyuges. 

2. Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

3. El estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida 

matrimonial. 

4. Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 

5. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 

6. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al 

otro o a los hijos en actividades ilícitas. 

7. La condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a diez 

años. 

8. El que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano. 

9. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 

seis meses ininterrumpidos.” 

 

El ex presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, 

Mauro Andino (Alianza País) adelantó, en una entrevista concedida a Diario 

El Comercio, en el marco de las reformas al Código Civil que se efectuaron 

en el año 2015, en donde se debatieron las causales del divorcio, que el 

adulterio se mantiene como causal de divorcio y no será modificado por el 

término infidelidad como se planteaba en un inicio.  

 

En el segundo debate del proyecto de ley fue suspendido en 

septiembre del 2014, en el Pleno de la Asamblea Nacional. Inicialmente, 

este proyecto planteaba que una causal de la separación sea la infidelidad 

de uno de los cónyuges, pues se sustituía el término “adulterio”. 

“Inicialmente habíamos creído conveniente cambiar la denominación de 

adulterio por infidelidad. Sin embargo, del análisis que hemos hecho de la 

Jurisprudencia, de los precedentes que se sentaron en la ex Corte Suprema 
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y Nacional de Justicia vemos que lo más adecuado es retomar la causal 

como adulterio porque es más práctico”, precisó Andino.  

 

El legislador agregó que “infidelidad es un término demasiado amplio 

(…) Esta puede entenderse como cogerle de la mano, llamarle por teléfono, 

comunicarse por whatsapp, un coqueteo o cualquier situación se podría 

generar muchos problemas. Por lo tanto, hemos creído conveniente que se 

mantenga la causal de adulterio”.  

 

El Código Civil plantea otras reformas. Uno de los cambios se 

introduce en el artículo 83 de la normativa. Este indica que no podrán 

contraer matrimonio las personas menores de 18 años. La Ley vigente tiene 

un referente para establecer la edad mínima del matrimonio: 12 años para 

las mujeres y 14 para los hombres.  

 

También se reforma el artículo 95 referente a las causales de 

divorcio: se propone que una causal de la separación sea la infidelidad de 

uno de los cónyuges, pues se sustituye el término “adulterio”. Otra reforma 

es incluir como medio probatorio de paternidad el examen de ADN. Los 

cambios incluyen, en el artículo 108, el procedimiento del divorcio por 

mutuo consentimiento cuando la pareja no tiene hijos, ni bienes materiales. 

 

Es así como se plantea la problemática jurídica sobre el causal 

adulterio en el divorcio, es por ello y siendo menester, el presente estudio 

investigativo efectuarlo basado en el método comparativo en la legislación 

interna e internacional, y los conceptos jurídicos de tratadistas y expertos 

en el área civil y procesal civil.  

Obtendremos insumos necesarios para no solo ubicar la 

problemática, sino para ofrecer una propuesta jurídica, la cual solventara 

en el problema detectado, claro está, que se debe tener objetividad en el 

planteamiento y que estos estén acorde al situacional que se plantea. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La justificación está dada en razón del procedimiento y la 

valorización de la o las pruebas que aporte la parte accionante dentro del 

presente Proceso Judicial Civil, respetando en todo momento las 

elementales reglas del debido proceso contempladas en el Art. 76 de la 

Constitución y los principios rectores que gobiernan la Administración de 

Justicia, insertos en el Código Orgánico de la Función Judicial.  

Para todos los que conformamos el sistema profesional del derecho, 

estudiantes y abogados, es importante establecer conceptos y guías de 

rutas claras en torno a los procesos, al deber ser del mismo y sobre todo el 

conocimiento del derecho civil, como una rama vital en la convivencia 

humana, siempre basados o apegados a la deontología jurídica. 

La importancia no solo radica en el conocimiento de las etapas 

procesales, sino de las institutas jurídicas, empleadas todas ellas siempre 

bajo los parámetros jurídicos que la Constitución ordena en el cumplimiento 

de los derechos que le asisten a las partes litigantes. 

Importante es también desde la academia, el de ofrecer como un 

verdadero acto de vinculación hacia la sociedad, el de ofrecer criterio 

jurídicos y técnicos, para aportar con ideas innovadoras y apreciables en 

los estratos sociales del quehacer nacional, es decir, aportar a la cultura 

jurídica ecuatoriana. 
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1.3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICO 

 

1.3.1. Objetivo General.- Estudiar el derecho civil ecuatoriano y sus 

instituciones jurídicas, concretamente el divorcio y sus causales, en 

especial el adulterio. 

1.3.2. Objetivos Específicos.-  

 Conocer el procedimiento establecido en el proceso judicial civil por 

divorcio litigioso. 

 Analizar la causal de adulterio contenido en el enunciado normativo 

110 del Código Civil. 

 Comparar legislación nacional e internacional, a efectos de saber la 

evolución normativa que existen entre países de una misma región.  

 

1.4. METODOLOGÍA A EMPLEARSE 

Conforme a los parámetros dados por la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Sociales y Políticas, específicamente de la Carrera de Derecho, 

para el desarrollo del trabajo de titulación, la metodología a emplearse será 

la del estudio de caso, mediante métodos comparativos y bibliográficos.  

El análisis de un proceso judicial iniciado por una demanda de divorcio 

litigioso, en donde el adulterio sea la causal, a fin de que tengamos una 

comprensión y una visión jurídica amplia, para aportar desde este estudio 

a la academia en ofrecer un criterio viable y científico. 

Para lo cual se analizaran desde cuatro ejes o rubros como lo son 

conceptual, normativo, procedimental y la casuística, es decir, un caso 

concreto, sin olvidarnos del análisis bibliográfico de vital importancia en el 

estudio investigativo que estamos planteando para el acrecentar el acervo 

jurídico ecuatoriano. 

1.5. Causales en las cuales se funda la pretensión de los cónyuges 

para invocar la Institución del Divorcio 
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La Ley Reformatoria al Código Civil, constante en el Registro Oficial 526 

Segundo Suplemento del 19 de junio del 2015, contempla lo siguiente:  

“Art. 110.- Son causas de divorcio: 

1. El adulterio de uno de los cónyuges. 

2. Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

3. El estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la 

vida matrimonial. 

4. Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 

5. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 

6. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar 

al otro o a los hijos en actividades ilícitas. 

7. La condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a diez 

años. 

8. El que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano. 

9. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 

seis meses ininterrumpidos.” 
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1.6. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro N°  1: Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Var. Independiente 

 

ADULTERIO  

 

Conceptos de 

Matrimonio y Divorcio 

Evolución Normativa del 

Divorcio en la Historia: 

Breve Reseña 

El Divorcio en 

Latinoamérica 

El Divorcio en Ecuador 

Var. Dependiente 

 

CAUSAL DE 

DIVORCIO 

Ley de familia: Cómo 

obtener la ayuda de un 

abogado 

 

Hable Hoy con un 

Abogado Calificado en 

Divorcio 

ORIGEN DEL DIVORCIO 

Fuente:   HENRY ROBERTO SOLARI DÁVILA 
Elaborado por: HENRY ROBERTO SOLARI DÁVILA  
 

1.7. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 
Hipótesis General  

El adulterio afecta de manera negativa en la relación de divorcio en la 

actualidad de los cónyuges. 

Hipótesis Negativa 

El adulterio ocasiona el divorcio y la mala relación de los recién casados. 

El divorcio puede ocasionar falencias en las relaciones y causales de 

engaño por alguno de las partes o conyugues.  

 

Variable Independiente  

EL adulterio de uno de los cónyuges  

 

Variables Dependientes  

Causal de divorcio   
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

           2.1. Conceptos de Matrimonio y Divorcio 

 

Para Jorge Machiado, el matrimonio proviene de las voces 

latinas mater, que significa madre, es la unión de personas por 

medio de determinados procedimientos rituales- sociales, sectarios 

religiosos y formales- jurídicos, cuya finalidad es la convivencia, la 

procreación y crianza de los hijos.  

 

Es también, cultural ya que en países musulmanes, un hombre 

puede unirse con más de dos mujeres, tampoco se infiere en 

señalar personas de sexos opuestos, por cuanto existen países en 

donde personas del mismo sexo se pueden casar. 

 

El concepto de matrimonio es muy variado y no escrito en piedra, 

como los dogmáticos pretende, ya que como todo en las ciencias 

sociales y más en las jurídicas, son modificables y variables. 

 

Los rituales con los cuales se celebra el matrimonio, son muy 

variados en las distintas regiones del orbe, van desde modestas 

ceremonias como el matrimonio civil, hasta admirables y fatuas 

ceremonias religiosas.  

 

Al referirse el tratadista Machiado, en su concepto, que nos 

parece el más apreciable en nuestra contemporaneidad, al utilizar 

la expresión “para criar hijos”, se lo hace en razón de que estos 

pueden ser adoptados y no ser precisamente de la pareja.  

 

“El matrimonio es una institución natural, de orden público, que 

en mérito al consentimiento común en la celebración del acto 

nupcial, mediante ritos o normas legales de formalidad, se establece 
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la unión de una persona natural con otra fundada en principios de 

indisolubilidad, estabilidad, lealtad y fidelidad mutuas que no 

pueden romper a voluntad.” (Machiado , 2012) 

 

Toda vez que se tiene noción de lo que es el matrimonio, en 

sentido jurídico extenso, analizaremos el concepto de divorcio, a 

efectos de entrelazar desde la academia no solo conceptos, sino los 

efectos causales de cada una de estas instituciones jurídicas.  

 

Siguiendo con la tratadista Machiado, el divorcio es “la disolución 

del vínculo matrimonial, legalmente establecido, mediante la 

dictación por autoridad judicial de sentencia dentro de un proceso 

en apoyo a las causales señaladas por ley.” (Machiado , Apuntes 

Jurídicos , 2009) 

 

Para Colin y Capitant, el divorcio es la disolución del matrimonio 

viviendo los esposos a consecuencia de una decisión judicial 

dictada a demanda de uno de ellos indistintamente por las causales 

establecidas por ley. 

 

Para Planiol, el divorcio es la disolución del matrimonio valido en 

vida de los cónyuges.  

 

Virreyra Flor, es la ruptura del matrimonio valido estando aún 

vivos los esposos.  
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2.1.1. Evolución Normativa del Divorcio en la Historia: Breve Reseña 

 

Desde la antigüedad, el ser humano desde las distintas etapas de la 

historia de la sociedad, en que la institución del matrimonio no haya 

existido, tenemos como ejemplo varias sociedades antiguas y las formas 

del matrimonio en esas civilizaciones. 

 

Roma, el matrimonio surge como una institución jurídica similar a la 

que conocemos actualmente, pero también se tiene conocimiento de que 

en Babilonia existía la institución del matrimonio, así como los integrantes 

de la comunidad Hitita, en dicho pueblo se establecía el matrimonio 

monogámico. 

 

Para los pueblos judaicos, el matrimonio era el basamento de la 

autoridad que tiene el hombre sobre la mujer, esta última opta por la postura 

sumisa frente a sus padres y después ante su esposo cuando se une en 

matrimonio. 

 

En Grecia, el matrimonio se lo conocía como culto doméstico, cuya 

finalidad era la de perpetuar la especie humana, continuando con la 

descendencia, la característica es monogámica, pero esta paso a la 

poligamia, los matrimonios se basaban en los arreglos que los padres 

hacían para que sus hijos se casen, para que con esto se pudiese obtener 

un provecho, en Grecia la mujer carecía de personalidad jurídica, no tenía 

representación en los juicios, pero si podía tener propiedades, en la 

sociedad helénica el hombre no tenía poder de decisión sobre la mujer, 

más bien la relación se basaba en la protección que este ejercía.  

 

La sociedad romana era una sociedad machista, en donde la ley era 

la que señalaba y direccionaba al núcleo primigenio social, que es la familia, 

es decir, en este estadio social, se creía que la esposa no era familia del 

esposo, la madre no era familia de sus hijos, y en ocasiones los hijos no 
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pertenecían a la familia del padre. La mujer tenía un papel secundario, cuya 

única utilidad social era el matrimonio y el cuidado del hogar. Pero esta idea 

precaria fue poco a poco cambiando.  

 

2.1.2. El Divorcio en Latinoamérica 

En Latinoamérica, se tiene conocimiento que a la par de que se 

instauro el matrimonio, el divorcio entro en vigencia como institución jurídica 

dependiente del matrimonio. 

 

El divorcio es un causal de disolución del matrimonio como lo 

habíamos expuesto, en la gran mayoría de países el matrimonio es la unión 

entre dos personas que gozan de un reconocimiento social, cultural y 

jurídico, desde México hasta la Argentina.  

 

En la época colonial, se reconocía el derecho que tenían los 

españoles de casarse entre sí, después de algunas reformas provenientes 

de la corona española, al nacer los hijos de españoles en tierras indias, a 

quienes les llamaban criollos, debiendo de destacar que también criollos 

eran producto del mestizaje.  

 

2.1.2. El Divorcio en Ecuador 

El hablar de divorcio necesariamente debemos de hablar del 

matrimonio como la institución primaria, de índole socio- jurídica, se tiene 

conocimiento que el matrimonio está constituido desde el tiempo incaico, 

en donde el matrimonio era basada en la poligamia, considerado también 

como un parte del ritualismo e inclusivo del folklore incario.  

 

Con la llegada del derecho occidental, se impone que el matrimonio 

era una institución en donde solamente convergían como una especie de 

contrato dos personas, con la finalidad de constituir una familia, concepto 

que ha ido evolucionando hasta aceptarse ahora que la unión puede en 
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algunos países, ser entre personas del mismo sexo, un tema álgido, en 

algunas sociedades, incluyendo la nuestra. 

 

El matrimonio es parte estructural de la sociedad, ya que permite 

acrecentar a la misma sociedad basada en la familia nuclear, que como se 

ha expuesto no necesariamente es la monoparental, creando lazos 

parentales entre personas, las cuales no son cercanas según el linaje 

sanguíneo. 

 

Como se había expuesto en el numeral que antecede, la influencia 

del concepto de matrimonio incario fue cambiando por las normas de las 

legislaciones europeas, recordando las teorías del derecho político, como 

las del vasallaje jurídico del cual estaban sometidas todas las colonias 

sometidas a la corona española. 

 

El derecho canónico influencio en suma manera lo que es el 

concepto de matrimonio, el cual se introdujo no solo en la época colonial, 

sino hasta entrada la etapa republicana ecuatoriana, tomando en especial 

consideración la ley de las partidas que regulaban el matrimonio.  

 

Ya en la época republica ecuatoriana, al aceptarse las regulaciones 

del Código de Andrés Bello, aprobándose y siendo parte de nuestra 

legislación, se institucionalizó el matrimonio en el Ecuador, tal como lo 

conocemos hasta nuestros días. 

 

El Código Civil, fue editado en el año 1889, en el Art. 81 indicaba que 

el Matrimonio es un contrato solemne entre hombre y mujer se unen de 

forma actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, 

de procrear y auxiliarse mutuamente.  

 

Posterior a esta norma, en el año 1901, se propone y se pone en el 

pleno del órgano legislativo de aquel entonces, el proyecto de ley de 
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matrimonio civil en Ecuador, siendo aprobado en el año 1902 y entrando 

en pleno rigor en el año 1903, esto en razón de las corrientes liberales, esto 

fue en la fecha 01 de enero de 1903.  

 

En la Ley de Matrimonio Civil, se contempla como terminación del 

matrimonio al divorcio, pero en sus inicios la iglesia vio en el divorcio una 

herejía, la cual debía de prohibirse, el divorcio era aceptable por el adulterio 

de la mujer y las personas divorciadas podían casarse luego de 10 años.  

 

En el año 1912, se efectúan unas reformas al Código Civil, se 

establece otras causales, ya no solamente se establecía el divorcio litigioso, 

sino el divorcio consensual, desde el año 1935 los divorcios de mutuo 

acuerdo se realizaba en trámite sumarísimo, el mismo que demoraba un 

día y se sustanciaban ante los jefes o tenientes políticos de parroquia, 

también constaba el divorcio tácito el cual fungía por la mera separación 

libre y voluntaria de los cónyuges,  en el lapso de más de tres años.  

 

En el año 1940, se proscribe el trámite sumarísimo para el divorcio 

consensual, en el año 1958, se estatuye el divorcio como la separación de 

los cónyuges judicialmente autorizada, se perfeccionan las causales de 

divorcio, es decir, no se suprimen ni derogan, pero si se las mejora. 

 

Mediante Decreto Supremo No.180, de fecha 03 de agosto de 1970, 

mismo que fuera publicado en el Registro Oficial No.34, se pone en 

conocimiento de toda la comunidad, que las reformas al Código Civil 

estaban en vigencia, mismas que fueron promulgadas mediante el Registro 

Oficial No.446, del 4 de junio del mismo año. 

 

En el año 1978, la Constitución contempla la unión basada en la 

monogamia, conocida como unión marital, la cual crea un efecto de 

protección sobre los bienes, idénticos a los vínculos generados por el 

vínculo matrimonial, hecho que fuera regulado por la Ley 115.  
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En el año 1989, desaparecen ciertas clasificaciones como los hijos 

bastardos e ilegítimos, se da una amplia garantía a las uniones de hecho, 

para los efectos establecidos que eran de índole patrimoniales. 

 

En los años ochenta, en razón de las manifestaciones de grupos pro 

derechos de la mujer, empezaron a tomar auge y rompiendo el yugo, fueron 

alejándose de ese círculo de violencia, ya las mujeres no naturalizaron la 

violencia como propia, dando paso a un aumento de divorcios. 

 

El 18 de agosto de 1989, se promulga la Ley No.88, publicada en el 

Registro Oficial No.492, previo a ello se estableció la Ley No.43, en donde 

se declara la igualdad de derechos entre los cónyuges, lo que realmente 

marco un hito en lo que sería la tutela del derecho a la igualdad. 

 

Normalmente, la gente que contempla un divorcio ya tiene una idea 

de qué esperar. Muchos han visto divorcios en la televisión o en las 

películas y, con frecuencia, uno conoce personalmente a alguien que ha 

pasado por un divorcio. Y cada vez es más común haber vivido el divorcio 

de los propios padres. A pesar de estas experiencias "de segunda mano", 

hacer frente a su propio divorcio es uno de los acontecimientos más 

traumáticos de la vida. 

 

Usted hace frente no solo a la rescisión legal de una de las relaciones 

más importantes de su vida, también debe comenzar a pensar en 

situaciones desagradables, como la división de bienes y la búsqueda de 

una nueva vivienda. En muchos casos, también tiene que hacerse a la idea 

de no ver a sus hijos diariamente. 

 

Previsibilidad y divorcio no son términos que vayan de la mano, pero 

tener expectativas realistas le ayudará a sentirse satisfecho con el 

resultado final de su divorcio. En consecuencia, es importante entender 
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para qué sirve el divorcio y para qué no. Entonces, ¿para qué sirve el 

divorcio?. Lo que el divorcio puede hacer División de bienes. El divorcio 

determinará quién se quedará con qué en la división. Un tribunal de familia 

tratará de dividir los bienes de un matrimonio de la manera más económica 

posible. En la mayoría de los estados lo siguiente se excluirá de esta 

división: los bienes adquiridos antes del matrimonio, los bienes donados o 

heredados.  En algunos estados (donde se reconoce la sociedad de 

gananciales), esto conlleva una repartición del 50 por ciento de los bienes 

adquiridos durante el matrimonio para cada una de las partes.  Otros 

estados (donde no se reconoce la sociedad de gananciales) revisarán las 

circunstancias financieras de cada individuo de la pareja, sus planes 

financieros a futuro y otros asuntos relevantes a fin de realizar una 

distribución equitativa de los bienes. 

 

Debido a que la división de los bienes nunca es predecible, si alguno 

de sus bienes le es imprescindible, lo mejor será que contrate a un abogado 

para que negocie y establezca con anticipación la división de los bienes 

con el abogado de su cónyuge. Por ejemplo, puede suceder que aunque a 

usted le encantaría conservar su casa, en realidad tiene mayor necesidad 

de conservar su negocio.  Por lo tanto, podría renunciar a su casa a cambio 

de su negocio. De esta manera, podría intentar llegar a un acuerdo mutuo 

con su cónyuge para dividir los bienes. 

 

Obligaciones de sustento. El divorcio también determinará quién 

tiene la obligación de proveer sustento en una pareja. Esto puede hacerse 

a través del sustento de niños o de su cónyuge (también llamado 

"manutención conyugal"). Los pagos para el sustento de niños se 

establecen mayormente por las leyes estatales, pero no siempre es así. 

Además, las órdenes de sustento de niños dependen de los convenios con 

respecto a la custodia. En general, la manutención conyugal depende de 

los hechos que motivan cada divorcio y de las circunstancias financieras de 

la pareja. Por lo tanto, es muy difícil predecir la decisión final del tribunal. 
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Custodia de menores y visitas. Además de la distribución de los 

bienes, la otra función principal del divorcio es establecer la custodia de los 

hijos y el cronograma de visitas. Esto tampoco es predecible. Si bien los 

tribunales tratan de basar sus decisiones en factores que suponen "el mejor 

interés" del menor, estas pueden variar según los casos y los 

tribunales.  Después de todo, a la hora de tomar las decisiones acerca de 

la custodia, los jueces están naturalmente influenciados por sus propias 

creencias, opiniones y valores. A eso se agrega que los jueces usualmente 

escuchan lo peor de la gente durante los procedimientos por la custodia. 

Así, con su limitada perspectiva sobre las vidas de los padres, un tribunal 

de familia no siempre toma la "mejor" decisión posible en relación a la 

custodia. Recuerde, la negociación y los acuerdos son opciones 

importantes a tener en mente. Todo aquel que deba pasar por un divorcio, 

especialmente un hijo, saldrá beneficiado si se llega a un acuerdo mutuo 

por la custodia. 

 

Lo que el divorcio no puede hacer Garantizar la división precisa y 

equitativa. Un divorcio no puede asegurar una división matemáticamente 

exacta de los bienes, ni del tiempo con los hijos. Debido a que no hay dos 

personas, ni dos matrimonios, ni dos divorcios iguales, el juez que ordena 

un divorcio debe tomar la mejor decisión con las limitaciones de tiempo y 

de información disponibles. Puede que no siempre sea la decisión más 

justa posible y, ciertamente, no tendrá el propósito de favorecerle 

individualmente en su totalidad. Los tribunales de familia generalmente 

deben tomar la mejor determinación posible de las peores circunstancias. 

Por ejemplo, un acuerdo de custodia no será muy satisfactorio para los 

padres cuando uno de ellos vive en Cheyenne, Wyoming, y el otro en 

Kalamazoo, Míchigan. 

Asegurar las relaciones civiles. Aun cuando un tribunal puede 

establecer acuerdos sobre la custodia y las visitas, no estará presente cada 

viernes al momento en que una madre deje a los niños en la casa de su 
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excónyuge. Tampoco estará durante el fin de semana para asegurarse de 

que el padre no haga comentarios maliciosos sobre la madre frente a los 

niños. En última instancia, la orden judicial es sólo un papel. La madre y el 

padre deberán mantener un trato civilizado, de manera que puedan llevarse 

a cabo tanto la custodia como las visitas. El divorcio no le resta 

responsabilidad sobre sus hijos, y esto incluye tratar con el otro progenitor. 

El divorcio tampoco le quita a ninguno el derecho de paternidad (o 

maternidad) sobre los hijos (a excepción de los casos de abuso). 

 

Mantener su nivel de vida. Debe reconocer que un divorcio no 

incrementará su salario, ni evitará que su nivel de vida descienda una vez 

que usted se divorcie. Desafortunadamente, desde un punto de vista 

económico, es simplemente más barato que dos personas vivan juntas y 

compartan los gastos, que mantener dos viviendas por separado.  El 

divorcio cambiará sus estándares de vida y habrá muy poco (si no es que 

nada) que el tribunal pueda hacer al respecto. 

 

Resolver problemas emocionales. Finalmente, un tribunal no podrá 

castigar a su excónyuge o darle a usted enteramente la razón sobre todo 

lo malo que sucedió durante su matrimonio. Asimismo, el juicio de divorcio 

no mitigará los daños emocionales, ni impedirá que sienta tristeza al pensar 

en la relación fallida. Ese es trabajo suyo, aunque bien puede buscar ayuda 

a través de terapeutas y grupos de apoyo. 

 

Ley de familia: Cómo obtener la ayuda de un abogado 

Si usted enfrenta una disputa potencial sobre un divorcio, la custodia 

o el sustento de niños, o por otras razones, un abogado especializado en 

derecho de familia puede ayudarle con una justa representación de las 

partes en el proceso. Un abogado especializado en derecho de familia 

trabajará para obtener el mejor resultado posible. El primer paso es 

encontrar a un abogado especializado en derecho de familia en su área. 

 

http://lawyers.findlaw.com/lawyer/practice/family-law
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Hable Hoy con un Abogado Calificado en Divorcio 

Este artículo pretende ser útil e informativo. Pero los asuntos legales 

pueden llegar a ser complicados y estresantes. Un abogado calificado en 

divorcio puede atender sus necesidades legales particulares, explicar la ley 

y representarlo en la corte. Tome el primer paso ahora y póngase en 

contacto con un abogado calificado en divorcio cerca de usted para discutir 

su situación jurídica específica. 

 

ORIGEN DEL DIVORCIO 

En el Derecho Romano, la disolución del matrimonio se conocía 

como Divortium y se producía por diversas razones, entre las cuales 

podemos señalar: 

 

 Por incapacidad matrimonial de cualquiera de los contrayentes; 

 Por la muerte de uno de ellos; 

 Por Capitis Diminutio; 

 Por el incestus superveniens, que ocurría cuando el suegro adoptaba como 

hijo a su yerno y los cónyuges quedaban en condición de hermanos. 

 Por llegar al cargo de Senador quien estuviese casado con una liberta,; 

 Por la cesación de la Afeito Maritales, consistente en la voluntad de ambos 

cónyuges de poner término al matrimonio. 

En la legislación Francesa no estaba permitido el Divorcio, el 

matrimonio era considerado indestructible, eclesiástico y sagrado, pero a 

partir de la Revolución de 1739, se abrió la posibilidad de dar por terminado 

al matrimonio mediante el Divorcio-Contrato y posteriormente surge 

el Divorcio-Sanción. Fueron asimilando varias ordenanzas que 

planteaban la posibilidad de pedir el divorcio en los casos de: 

 Adulterio, 

 Por la muerte de unos de los cónyuges, 

 Por la condena a pena criminal, 

 El abandono del hogar, 

 Los excesos 

https://www.abogado.com/divorcio/
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
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 Sevicias, 

 Las injurias graves del uno para con el otro, 

Es decir todo lo que hiciera intolerable el mantenimiento del vínculo 

conyugal. 

 

2.2. Marco Legal 

El Art. 109 del Código Civil, en su numeral 1ro. dice que son causas 

de divorcio: " El adulterio de uno de los cónyuges " 

La causal de adulterio para poder ejercer la acción de divorcio, es 

antiquísima, lo recoge la legislación de casi todos los países y la nuestra la 

concede al cónyuge inocente, la posibilidad de divorciarse por esta casual. 

 

Prueba de adulterio 

Como es obvio suponer, en la generalidad de los casos, el adulterio suele 

efectuarse con todas las precauciones posibles, de tal manera que muy 

difícilmente habrá prueba testimonial procedente. Al respecto existen fallos 

contradictorios dictados por las diversas Salas de la Exma. Corte Suprema 

de Justicia sobre este punto. 

 

Requisitos para que el adulterio sirva de causal de divorcio 

Se requieren fundamentalmente dos elemento, aun cuando como veremos 

algunos autores exigen otros adicionales. 

PRIMERO.- Es de orden material, consisten en las relaciones sexuales con 

una persona distinta del cónyuge de otro sexo; y, 

SEGUNDO.- Es de orden intencional, esto es la libre voluntad de realizar 

ese acto. 

Si falta uno de estos elementos, no sirve de causal para solicitar el divorcio. 

Para que exista adulterio es fundamental probar que hubo la intención de 

cometerlo, pues de lo contrario no se podría aducir esta causal. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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Fundamentos de esta casual 

El fundamento de esta causal, es el mutuo deber de fidelidad, esto es los 

cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, sin que la infidelidad de 

uno autorice al otro a proceder del mismo modo. No olvidemos que la 

fidelidad es una de las más importantes consecuencias del matrimonio 

monogámico, existiendo igualdad entre el hombre y la mujer. 

Se agrega otro requisito y este es el que se refiere a que debe existir 

matrimonio válidamente celebrado, esto es sino es válido el matrimonio no 

existe adulterio. 

 

Prescripción de la causal de adulterio 

La acción de divorcio por adulterio, prescribe en el plazo de un año contado 

desde que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento del hecho. Se 

pregunta si después de vencido el año; el cónyuge inocente podría o no 

presentar demanda de divorcio por esta causa, la respuesta es NO, acorde 

a lo dispuesto en el Art. 124 del Código Civil. 

 

CAUSAS DE DIVORCIO.- 

Las causas de divorcio están contenidas en el Capítulo II, Art. 2., de la Ley 

1306-bis, sobre Divorcio (Mod. por la Ley No. 2669), el cual se plantea 

como motivo de divorcio, de manera expresa, excluyente y limitativa las 

siguientes causales: 

 

 

 a)- El mutuo consentimiento de los esposos. 

 b)- La incompatibilidad de caracteres justificada por hechos cuya magnitud 

como causa de infelicidad de los cónyuges y de perturbación social, 

suficientes para motivar el divorcio, será apreciada por los jueces. 

 c)- La ausencia decretada por el tribunal de conformidad con las 

prescripciones contenidas en el capítulo II del título IV del libro primero 

del Código Civil. 

 d)- El adulterio de cualquiera de los cónyuges. 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/adulterio/adulterio.shtml
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 e)- La condenación de uno de los esposos a una pena criminal. 

 No podrá pedirse el divorcio por esta causa si la condenación es la sanción 

de crímenes políticos. 

 f)- Las sevicias o injurias graves cometidas por uno de los esposos 

respecto del otro. 

 g)- El abandono voluntario que uno de los esposos haga del hogar, 

siempre que no regrese en el término de dos años. Este plazo tendrá como 

punto de partida la notificación auténtica hecha al cónyuge que ha 

abandonado el hogar por el otro cónyuge. 

 h)- La embriaguez habitual de uno de los esposos, o el uso habitual o 

inmoderado de drogas estupefacientes. 

 

Los fundamentos de las causas: 

Las causas enumeradas anteriormente de la letra d.-) en adelante, 

presupone una falta cometidas por uno de los cónyuges, en estos casos el 

divorcio aparece como una sanción al esposo culpable que ha cometido 

alguna violación a las obligaciones que le impone el matrimonio. Las dos 

primeras no tiene ese fundamento. 

La causa debe surgir durante el matrimonio: Uno de los hechos 

cometidos por los esposos sólo puede ser considerado como causas del 

divorcio, si estos han surgido durante el matrimonio. Los sucesos ocurridos 

antes del matrimonio no pueden ser retenidos como causas del divorcio. 

 La causa debe ser provocada por el cónyuge demandado: 

La Jurisprudencia exige que en toda demanda en divorcio por causa 

determinada, es preciso que los hechos en que se basa emanen del 

cónyuge al cual le son imputados. Ha sido juzgado que el esposo 

demandante no puede invocar los hechos provocados por él y los cuales 

son los generadores de las desavenencias, sin violar el principio de que 

"nadie puede prevalecer en justicia de su propia falta". 

 La reciprocidad de faltas en los esposos no sirven de excusas: Las 

faltas a las obligaciones que impone el matrimonio que un esposo pueda 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
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cometer, no excusan las que a su vez haya cometido el otro cónyuge, en 

razón de que la Ley 1603-Bis, sobre Divorcio, no ha eregido la falta 

recíproca en un medio de admisión con la demanda. Es decir que las 

injurias del marido no excusan la de su mujer. Sin embargo a sido juzgado 

que cuando la mujer ha injuriado a su marido por causa del adulterio 

cometido por este, ello justifica su actuación y esos hechos no pueden ser 

invocados como causa de divorcio por el marido. Y que cuando la causa de 

divorcio tiene su origen en un acto ilícito, deshonroso e inmoral imputable 

a uno de los esposos, el culpable no podrá "invocar la existencia de dicha 

causa de divorcio". 

Elementos Jurídicos sobre el Divorcio  

El elemento principal es el de causar efecto de quiebre o de culminar 

una institución jurídica como el matrimonio y los efectos de este, este efecto 

se sustenta en base de la ausencia del Affectio Maritatis, es decir, la 

armonía que primordialmente debe de existir entre los cónyuges. 

 

Sabemos que el matrimonio es como en retiradas ocasiones hemos 

indicado, para cumplir tres elementos importantes constantes en el cuerpo 

jurídico civilista ecuatoriano, ante ello el divorcio es por así decirlo la 

ausencia y la nulitación de alguno de esos elementos constitutivos y 

esenciales del matrimonio.  

 

2.2.2. Causales en los cuales se funda la pretensión de los 

cónyuges para invocar la Institución del Divorcio 

 En líneas anteriores, se había transcrito y hechos referencia sobre 

las causales de divorcio, por lo que es menester citar y transcribir el Art. 

110 del Código Civil, en donde constan las causales, las cuales los 

cónyuges pueden invocar para interponer la respetiva acción civil de 

divorcio, siempre que este no sea por causal. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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“Art. 110.- Son causas de divorcio: 

1. El adulterio de uno de los cónyuges. 

2. Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

3. El estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida 

matrimonial. 

4. Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 

5. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 

6. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al 

otro o a los hijos en actividades ilícitas. 

7. La condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a diez 

años. 

8. El que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano. 

9. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 

seis meses ininterrumpidos.” 

 

 2.2.3. Causal de Adulterio  

 “El adulterio de uno de los cónyuges”, es una causa de divorcio así 

lo señala el Código Civil, en el Art. 110 numeral 1ero; la legislación de casi 

todos los países y a nuestra le concede al cónyuge inocente, la posibilidad 

de divorciarse por esta causal. 

 

 Como es obvio de suponer, en la generalidad de los casos, el 

adulterio suele efectuarse con todas las precauciones posibles, de tal 

manera que muy difícilmente habrá prueba testimonial procedente. 

 

 Se requiere fundamentalmente dos elementos, aun cuando algunos 

autores exigen otros adicionales. 

 

1. Es de orden material, consistente en las relaciones sexuales con una 

persona distinta del cónyuge de otro sexo; y,  

2. Es de orden intencional, esto es la libre voluntad de realizar ese acto. 
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Si falta uno de estos elementos, no sirve de causal para solicitar el 

divorcio. Para que exista adulterio es fundamental probar que hubo la 

intención de cometerlo, pues de lo contrario no se podría aducir esta causal. 

 

El fundamental de esta causal, es el mutuo deber de fidelidad, esto es 

los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, sin que la infidelidad 

de uno autorice al otro a proceder del mismo modo. No olvidemos que la 

fidelidad es una de las más importantes consecuencias del matrimonio 

monogámico, existiendo igualdad entre el hombre y la mujer. 

 

Se agrega otro requisito y este es el que se refiere a que debe existir 

matrimonio válidamente aceptado, esto es sino es válido el matrimonio no 

existe adulterio.  

 

La acción de divorcio por adulterio, prescribe en el plazo de un año 

contado desde que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento del hecho. 

Se pregunta si después de vencido el año; el cónyuge inocente podría o no 

presentar demanda de divorcio por esta causal, la respuesta es NO, acorde 

a lo dispuesto en el Art. 124 del Código Civil.   

 

2.3. Procedimiento Judicial de Divorcio  

Presentación de la demanda por el cónyuge inocente, amparado en el 

causal de adulterio, establecido en el Art. 110 del Código Civil, en los juicios 

de divorcio es importante e imprescindible presentar pruebas de los 

fundamentos que se especifica en la demanda. Entre las pruebas tenemos 

las documentales, testimoniales y periciales. El proceso de divorcio por 

causal puede durar entre ocho meses y un año o incluso más.  

 

2.3.1. Fases  

El COGEP desarrolla disposiciones constitucionales sobre la aplicación 

del sistema oral al proceso judicial lo que reduce los tiempos de demora de 
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los juicios civiles. No obstante, todavía deberán constar por escrito la 

demanda, la contestación, las pruebas, e incluso la sentencia, que aunque 

será dictada oralmente en la misma audiencia, deberá también ser 

notificada por escrito a las partes con la motivación respectiva. 

 

Los procedimientos de conocimiento son aquellos establecidos para 

resolver una controversia sometida por las partes al órgano jurisdiccional. 

Son procesos declarativos de derechos en las que el juzgador resuelve 

declarando a quien compete el derecho cuestionado o la cosa litigiosa. El 

COGEP recoge cinco tipos de procedimientos de conocimiento: entre otros; 

el procedimiento Sumario y el procedimiento Voluntario. 

 

El procedimiento sumario se gestiona en el menor tiempo posible y tiene 

las siguientes características:  

 

1. Es un procedimiento de conocimiento abreviado.  

 

2. Es un proceso especial.  

 

3. Es un proceso de audiencia única.  

 

4. Es un proceso preponderantemente oral.  

 

5. No admite reforma a la demanda ni reconvención inconexa.  

 

6. En él se debaten asuntos contenciosos y casos de oposición a 

procedimientos voluntarios. 

 

Como ya estudiamos anteriormente el divorcio causal o contencioso es 

aquel que se fundamenta en una de las causales determinadas en el art 

110 del código Civil. La demanda de divorcio se propondrá ante el Juez de 

la familia, mujer, niñez y adolescencia del domicilio del cónyuge 
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demandado; si se hallare en territorio extranjero, la demanda se propondrá 

en el lugar de su último domicilio en el Ecuador. 

 

El artículo 118 del Código Civil determina que: “Toda demanda de 

divorcio de un cónyuge contra el otro se tramitará en procedimiento 

sumario.” Así mismo; el COGEP en su artículo 332 prescribe que: “Se 

tramitarán por el procedimiento sumario:(…) 

 

4. El divorcio contencioso.- Si previamente no se ha resuelto la 

determinación de alimentos o el régimen de tenencia y de visitas para las y 

los hijos menores de edad o incapaces, no podrá resolverse el proceso de 

divorcio o la terminación de la unión de hecho. La o el juzgador, en todos 

los casos, deberá señalar la pensión provisional de alimentos a favor de las 

hijas e hijos menores de veintiún años o con discapacidad conforme con la 

ley.” (…)  

 

Para presentar una demanda y concretamente, la de divorcio, se debe 

agotar todos los medios posibles para la obtención de pruebas, mismas que 

llevarán al convencimiento de los hechos al juzgador; de no ser posible 

obtenerlas se manifestará tal situación y se anunciará la solicitud de la 

prueba que se desee obtener e incorporar al proceso mediante autorización 

judicial. 

 

 Por mandato del art 141del COGEP y en razón del principio 

dispositivo, , el procedimiento empieza con la presentación de la demanda 

que reunirá los requisitos del art 142 del COGEP y que llevara el anuncio 

de prueba, la que calificada como clara y completa por el Juez se pondrá 

en conocimiento del demandado a través de la citación.; a continuación 

daremos un ejemplo de una demanda de divorcio causal: 

 

Una vez presentada la demanda el Juez examina si cumple o no los 

requisitos legales. El COGEP, en el artículo 146 manifiesta que: “Una vez 
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presentada la demanda el juez en el término máximo de cinco días, 

examinará si cumple los requisitos legales generales y especiales que sean 

aplicables al caso. Si los cumple, calificará, tramitará y dispondrá la práctica 

de las diligencias solicitadas.  

 

Si la demanda no cumple con los requisitos previstos en este Código, 

la o el juzgador dispondrá que la o el actor la complete o aclare en el término 

de tres días, Si el actor no cumple, ordenará el archivo y la devolución de 

los documentos adjuntados a ella, sin necesidad de dejar copias. En 

materia de niñez y adolescencia, la o el juzgador fijará provisionalmente la 

pensión de alimentos y el régimen de visitas.” (…) Una vez que la demanda 

cumple con los requisitos, el Juez calificará, admitirá a trámite y dispondrá 

la práctica de las diligencias solicitadas; se ordenara proceder con la 

citación a la contraparte conforme conste en la demanda.  

 

El artículo 53 del COGEP señala: “La citación se realizará en forma 

personal, mediante boletas o a través del medio de comunicación ordenado 

por la o el juzgador. Si la o el actor ha proporcionado la dirección de correo 

electrónico de la o del demandado, la o el juzgador ordenará también que 

se le haga conocer a la o al demandado, por correo electrónico, el extracto 

de la demanda y del auto inicial, de lo cual, se dejará constancia en el 

sistema. Esto no sustituye a la citación oficial.”  

El COGEP en el artículo 333 señala que: “El procedimiento sumario 

se rige por las siguientes reglas:  

 

1.- No procede la reforma de la demanda. 

 

2.- Solo se admitirá la reconvención conexa: esto es, aquella que 

tenga una relación directa entre actor y demandado y los propios hechos 

narrados en la demanda; la reconvención debe plantearse al contestar la 

demanda.  
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3.- Para contestar la demanda y la reconvención (…) en materia de 

Niñez y Adolescencia será tendrá un término de diez días. Una vez citado 

el demandado conforme con la ley, este puede; contestar y presentar 

excepciones (153 COGEP), reconvenir exclusivamente de forma conexa, 

allanarse (241 y ss. COGEP), puede no contestar (157 COGEP) en este 

caso se tomará como negativa de los hechos alegados contenidos en la 

demanda. En el caso de darse contestación a la demanda, en esta podrá 

oponerse excepciones y deberá contener todas las pruebas de las que se 

crea asistido el demandado; el Juzgador en el término de 5 días examinará 

si cumple o no con los requisitos legales. Si no cumple, ordenará que la 

contestación se aclare o complete en el término de tres días, con la 

advertencia de tenerlas por no presentadas. Si la contestación cumple con 

los requisitos legales, se tramitará y se dispondrá la práctica de las 

diligencias solicitadas y dentro del término de 3 días se notificara con su 

contenido a la parte actora. Una vez calificada de clara y completa la 

contestación a la demanda, la reconvención, la contestación a la 

reconvención el juzgador deberá convocar a audiencia conforme lo 

determina el COGEP.  

 

4. Se desarrollará en audiencia única, con dos fases, la primera de 

saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación y la segunda, 

de prueba y alegatos. (…) Sin embargo, consideramos que en la audiencia 

única existe una tercera fase que es la resolución. En materia de Niñez y 

Adolescencia, la audiencia única se realizará en el término mínimo de diez 

días y máximo de veinte días contados a partir de la citación.” (…)  

5. En las controversias sobre alimentos, tenencia, visitas y patria 

potestad de niñas, niños y adolescentes, la o el juzgador para dictar la 

sentencia no podrá suspender la audiencia para emitir la decisión oral, 

conforme este Código. 

 

 Desarrollo de la Audiencia única en el proceso de divorcio 

contencioso:  
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La primera fase es la de saneamiento, fijación de los puntos en 

debate y conciliación.  

 

Al inicio de cada audiencia la o el juzgador que dirija la misma se 

identificará, disponiendo que la o el secretario constate la presencia de 

todas las partes procesales necesarias para la audiencia y la declara 

instalada.  

 

Se realiza una breve enunciación de los hechos.  

 

Saneamiento del proceso; El juez concede la palabra a las partes 

(Actor y Demandado) para que se pronuncien respecto de la validez del 

proceso y saneamiento del mismo.  

 

Una vez que se ha declarado la validez del proceso, el Juez concede 

la palabra a la parte demandada para que pronuncie sus excepciones y a 

continuación se da la palabra a la contra parte para que se pronuncie al 

respecto.  

 

Se da una exposición de los fundamentos de la demanda.  

 

Por ejemplo; en razón del abandono injustificado por más de 6 

meses ininterrumpidos; se pide la disolución del vínculo matrimonial, que 

se fije una pensión alimenticia y un régimen de visitas para el menor.  

 

Fijación de los puntos en debate; determinación del objeto de la 

controversia; la terminación del contrato de matrimonio y la determinación 

de la situación socioeconómica del hijo habido dentro del matrimonio 

(tenencia, régimen de visitas y pensión alimenticia para su hijo)  

 

Conciliación; El Juez promueve una conciliación y consulta a las 

partes sobre un posible acuerdo; primero respecto de la situación 
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económica (pensión alimenticia) y social (régimen de visitas) de los hijos 

menores habidos dentro del matrimonio; se concede la palabra a las partes 

procesales para que se pronuncien sobre un posible acuerdo, comenzando 

por la parte actora y luego a la parte demandada para que se pronuncie al 

respecto.  

 

A continuación el Juez promueve y consulta a las partes respecto a 

alguna fórmula conciliatoria sobre el divorcio; escucha a la parte actora y a 

continuación a la parte demandada. 

 

En el caso de darse un acuerdo total el juez tomará en cuenta tal 

acuerdo para resolver, en el caso de llegar a un acuerdo parcial o 

imposibilidad de acuerdo se continuará el proceso en lo que respecta.  

 

En la práctica puede darse el caso de que se llega a un acuerdo en 

cuanto a la voluntad de divorciarse de las dos partes, pero, sin embargo, 

no se llega a un acuerdo en cuanto a la situación económica y social de los 

hijos o viceversa, en virtud de esta situación el Juez debe continuar con la 

audiencia en su fase correspondiente para resolver la controversia.  

 

Segunda fase: prueba y alegatos.  

 

Práctica de la prueba.  

 

Se concede la palabra a la parte actora para que señale los medios 

de prueba anunciados y en el orden solicitado. Por ejemplo, prueba 

documental; el acta de matrimonio, partidas de nacimiento de los hijos 

menores de edad habidos dentro del matrimonio, certificado de los ingresos 

económicos del demandado, etc., prueba testimonial; declaración de parte, 

declaración de testigos.  

Se concede la palabra a la parte demandada para que señale, los 

medios de prueba anunciados y en el orden solicitado. Por ejemplo, prueba 
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documental; certificados de ingresos económicos, de depósitos realizados 

a favor de la actora etc., prueba testimonial; declaración de testigos, 

declaración de parte. Se concede la palabra a cada una de las partes para 

que se pronuncien sobre las pruebas anunciadas por la otra parte.  

 

Una vez establecido el orden de las pruebas, se procede a la práctica 

de las mismas; comenzando con la parte actora: en cuanto a la prueba 

documental; los documentos se presentan y se leen en su parte pertinente, 

en cuanto a la prueba testimonial; a través de secretaría son llamados cada 

uno de los testigos; estos ingresan a la sala de audiencia y el Juez pregunta 

sobre sus nombres, edad, estado civil, ocupación, domicilio , religión que 

profesa y procede a tomarle el juramento bajo las prevenciones de ley en 

el caso de faltar a la verdad. 

 

Primero se concede a la parte actora (solicitante) proceder con el 

interrogatorio a su testigo, quien responderá a lo preguntado, luego se da 

paso al contrainterrogatorio.  

 

Luego de rendir su declaración, cada testigo abandona la sala de 

audiencia pero no pueden retirarse del complejo judicial por si se requiere 

ser llamados nuevamente. 

 

 Alegatos finales.  

 

El Juez concede la palabra a cada una de las partes para que 

presente sus alegatos finales; se concede un tiempo determinado; primero 

empieza la parte actora y luego la parte demandada.  

 

Las partes proceden a una justificación de los medios de prueba y 

fundamento de la demanda, conforme la causal invocada; que el 

matrimonio no cumple con sus fines de vivir juntos, procrear y auxiliarse 
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mutuamente, por lo cual se solicita se declare en sentencia disuelto el 

vínculo matrimonial por divorcio.  

 

Escuchadas a las partes procesales en sus alegatos finales y 

practicados las pruebas de cargo y descargo solicitadas, y siendo el 

momento procesal oportuno, se procede a dictar sentencia.  

 

Se resolverá en la misma audiencia, las personas serán notificadas 

con el solo pronunciamiento oral de la decisión, para la interposición de 

recursos, los términos se contarán a partir de la notificación de la sentencia 

o auto escrito.  

 

En caso de apelación a la resolución, esta deberá manifestarse en 

la mima audiencia.  

 

6. Serán apelables las resoluciones dictadas en el procedimiento 

sumario. Las resoluciones de alimentos, tenencia, visitas, patria potestad, 

despojo violento, despojo judicial serán apelables solamente en efecto no 

suspensivo. (…) 

 

2.3.2. Valorización de las pruebas 

Es el acto por el cual él o la juzgadora tiene la facultad de valorar en 

base de los principios de la sana crítica las pruebas aportada por las partes 

y que estas influyan de forma positiva en la toma de decisión judicial, en 

donde una de las partes saldrá favorecida y la otra no, claro está que ambas 

partes al sentirse asistida legalmente, podrán interponer los recursos 

respectivos que el ordenamiento jurídico les otorga.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipos de investigación  

El presente trabajo investigativo se enmarcó dentro de los siguientes 

tipos de investigación:  

3.1.1. Método analítico  

Este método consiste en descomponer el todo en sus partes, para 

que nos permita realizar un análisis de las razones de la existencia de la 

Estabilidad Laboral en nuestra legislación.  

Mediante la aplicación de este método se realizó un análisis conciso 

de los conceptos doctrinarios de prestigiosos tratadistas, disposiciones 

legales tanto nacionales como internacionales relativas a los efectos, tanto 

positivos como negativos que surte dicha institución jurídica como principio 

obligatorio normado en la nuestra legislación ecuatoriana.  

3.1.2. Método Inductivo 

Porque analizaremos otros factores como es el caso de la revisión 

de un procesos casuístico  

3.1.3. Método Deductivo 

Porque se detallara toda la estructura determinada en la Constitución 

y en el Código Civil, en especial, por ser el cuerpo normativo que 

conceptualiza el divorcio y en el Código Orgánico General de Procesos en 

donde consta el procedimiento a efectuarse para el divorcio por causal. 

3.1.4. Método Histórico- Lógico 

Porque se analizara científicamente los hechos, de forma 

comparativa.  

3.1.5. Método Descriptivo- Sistémico 

Porque fue una observación actual de los fenómenos y casos, 

procurando la interpretación racional.   
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3.1.6. Método Dialectico 

Permite la confirmación de ideas en base a una hipótesis.  

3.1.7. Método de la Fenomenología 

 

Realiza el estudio de hechos como han sucedido sin tintes subjetivos 

ni prejuzgamientos.  

3.1.8. Método Comparado 

 

Identifica ordenamientos jurídicos de diferentes Estados, que 

puedan contribuir que puedan al entendimiento de los derechos que le 

asisten a las mujeres embarazadas. 

3.1.9. Investigación Documental Bibliográfica 

 

La investigación se realizara apoyándose en fuentes bibliográficas, 

hemerográficas y archivísticas; la primera se basa en la consulta de libros 

de primera instancia y segunda, estrictamente apegados a la materia de la 

presente investigación, la segunda en artículos o ensayos de revistas y 

periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en archivos. 

3.1.10. Investigación de campo 

  

La investigación de campo nos permitió trabajar en el lugar mismo 

de los hechos, la cual resulta ser la única forma fiable para determinar las 

características del problema planteado. 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO  

 

La investigación se realiza específicamente en el cantón Guayaquil, 

provincia de Guayas en donde la administración de justicia en materia 

familiar se efectúa a través de los Jueces de las Unidades Judiciales de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; las Salas Especializadas de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Guayas 

(cuando las resoluciones son apeladas) y las Sala Especializada de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia 

(cuando se ha interpuesto Recurso de Casación).  

En cuanto a la muestra, para conocer el problema de tipo general, 

se efectuará una investigación de campo en los Juzgados de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia, Sala Especializada de Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, abogados en 

libre ejercicio de la profesión y ciudadanos en general; para lo cual se 

realizarán las correspondientes encuestas.  

El cuadro de población y muestra de la presente investigación, 

queda establecido de la siguiente manera:  

Cuadro No.1 

Población y Muestra 

Número de Unidades de Observación  

05 Servidores de los Juzgados de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

05 Abogados en el libre ejercicio de la profesión 

20 Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil 

20 Ciudadanos en General 

Total 50 personas 

Autor: Henry YAGUANA DIAZ 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y 

ANÁLISIS DE DATOS 

Las encuestas 

Las encuestas serán aplicadas a 50 personas los mismos que están 

repartidos, tal como se muestra en el cuadro antes señalado. 

3.3.1. INSTRUMENTO 

 Cuestionario de encuestas. 

Para lo cual se utilizó las siguientes técnicas con sus respectivos 

instrumentos: 

CUESTIONARIO PARA ABOGADOS, ESTUDIANTES DE 

DERECHO Y CIUDADANÍA EN GENERAL. 

Nombre:  

Ocupación:  

Lugar:  

Fecha:  

Marque con una X la respuesta que estime conveniente.  

1 ¿Cree usted que los procesos de divorcio en Ecuador son 

agiles?  

 

SI                                                        NO  

 

2 ¿Cree usted que el Código Orgánico General de Procesos 

ofrece herramientas que aseguren los principios de celeridad que 

proclama la Constitución? 
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SI                                                        NO  

 

3 ¿Cree usted que el adulterio es una causal poco probable de 

comprobar? 

 

SI                                                        NO  

 

4 ¿Cree usted que debe reformarse el Código Civil ecuatoriano, 

en especial a lo referente al matrimonio y al divorcio?  

 

SI                                                        NO  

 

Elaborado por: Henry Díaz 

 

3.3. ANÁLISIS DE DATOS 

En el presente subcapítulo, tenemos los resultados que nuestra 

encuesta a dado, para lo cual se procederá a analizar cada una de las 

preguntas con sus datos y gráficos estadísticos. 
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Pregunta No.1 

1.  ¿Cree usted que los procesos de divorcio en Ecuador son 

agiles? 

Gráfico No.1 

 
Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes, abogados y ciudadanía en 
general. 
Elaborado por: Henry Díaz 
 
 

Cuadro No.2 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje 

SI 45 95% 

NO 5 5% 

Total 50 100% 

Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes, abogados y ciudadanía en 
general. 
Elaborado por: Henry Díaz 
 

Análisis: Los procesos judiciales por divorcio, según nuestra 

legislación familiar civilista en vigencia, son agiles, ante lo cual el 

95% de los encuestados concuerdan que si son agiles, en cambio 

el 5% indica que no son agiles, muchas veces en razón de que los 

servidores judiciales encargados del despacho y a un sistema de 

gestión de la Función Judicial, que no está aún armonizado con 

los principales estamentos judiciales ecuatorianos.  
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Pregunta No.2 

2. ¿Cree usted que el Código Orgánico General de Procesos 

ofrece herramientas que aseguren los principios de celeridad que 

proclama la Constitución? 

Gráfico No.2 

 
Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes, abogados y ciudadanía en 
general.  
Elaborado por: Henry Díaz 

 

Cuadro No.3 

Respuesta  Cantidad  Porcentajes 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes, abogados y ciudadanía en 
general.  
Elaborado por: Henry Díaz 

 

Análisis: El Código Orgánico General de Procesos, ofrece 

herramientas idóneas para dinamizar los procesos no penales constantes 

en dicha norma adjetiva, es por ello que de la población bajo la percepción 

de cada uno de ellos, han concordado que el COGEP, si cumple con los 

postulados de celeridad. 
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Pregunta No.3 

3. ¿Cree usted que el adulterio es una causal poco probable de 

comprobar? 

Gráfico No.3 

 
Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes, abogados y ciudadanía en 
general.  
Elaborado por: Henry Díaz 

Cuadro 4 

Respuesta  Cantidad  Porcentajes 

SI 25 50% 

NO 25 50% 

Total 50 100% 

Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes, abogados y ciudadanía en 
general.  
Elaborado por: Henry Díaz 
 
 

Análisis: En la legislación penal del año 1983, constaba como un 

delito el adulterio, subsistiendo esta figura en la legislación civil 

familiar como un causal en donde se da por terminado el 

matrimonio, ante esto los encuestados respondieron a la 

interrogante analizada que si es probable demostrar el adulterio 

como causal de divorcio en un 50%, pero la otra mitad de 

encuestados indico que no es comprobable el adulterio, siendo 

este el 50% restante de la masa poblacional.  
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Pregunta No.4 

4. ¿Cree usted que debe reformarse el Código Civil ecuatoriano, 

en especial a lo referente al matrimonio y al divorcio?  

Gráfico No.4 

Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes, abogados y ciudadanía en 
general.  
Elaborado por: Henry Díaz. 

 

Cuadro No.5 

Respuesta  Cantidad  Porcentajes 

SI 15 20% 

NO 35 40% 

Total 50 100% 

Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes, abogados y ciudadanía en 
general.  
Elaborado por: Henry Díaz 
 
 

Análisis: Al momento de que se proclama un nuevo paradigma 

constitucional constante en un nuevo texto matriz como lo es la 

Constitución, es obligación de la función legislativa el de hacer 

que todas las leyes estén subordinadas al nuevo texto 

constitucional, en esta razón el 20% considera que debe 

reformarse el Código Civil y el 35% considera que no debe 

reformase.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

El Código Civil, estatuye las normas subjetivas con las cuales las 

relaciones entre privados están reguladas, siempre bajo supervisión de los 

estamentos estatales encargados del cumplimiento de los derechos 

consagrados en la Constitución.  

 

Ante lo cual se ofrece desde la Constitución una serie de garantías, 

a efectos de que se consagren mecanismos igualitarios dentro de los 

procesos administrativos o judiciales donde se estilan derechos u 

obligaciones.  

 

Es por ello menester que la Universidad de Guayaquil, en 

cumplimiento con lo que ordena la Carta Fundamental, en cuanto a 

vincularse con la comunidad de forma dinámica y pro activa, en base de lo 

expuesto en la presente investigación jurídica lo siguiente. 

 

Que proceda a activar mesas de trabajo con el Consejo de la 

Judicatura y el Colegio de Abogados del Guayas, a efectos de que se dé 

más énfasis a los procesos no penales constantes en el COGEP, para lo 

cual se debe efectuar procesos educacionales y formativos basados en el 

estudio del derecho civil- familiar. 

 

De esta reunión para tener una agenda en común, se obtendrán 

insumos necesarios para inclusive para hacer efectivos los mecanismos de 

participación directa, y presentar reformas al Código Civil o porque no un 

proyecto de ley en materia civil, que derogue el Código Civilista ecuatoriano 

aun en vigencia.  

 

Por cuanto es importante que las normas civiles estén impregnadas 

por las normas de más alta jerarquía como son las constantes en la 

Constitución, para que con ello se faciliten la protección de derechos de la 
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familia y en caso de existir controversias legales dentro del ámbito jurídico 

civilista- familiar, hacer efectivos otros métodos alternativos para solucionar 

el conflicto.  

 

Inicialmente habíamos creído conveniente cambiar la denominación de 

adulterio por infidelidad. Sin embargo, del análisis que hemos hecho de la 

Jurisprudencia, de los precedentes que se sentaron en la exCortes 

Suprema y Nacional de Justicia vemos que lo más adecuado es retomar la 

causal como adulterio porque es más práctico”, precisó Andino.   

 

El legislador agregó que “infidelidad es un término demasiado amplio (…) 

Esta puede entenderse como cogerle de la mano, llamarle por teléfono, 

comunicarse por whatsapp, un coqueteo o cualquier situación se podría 

generar muchos problemas. Por lo tanto, hemos creído conveniente que se 

mantenga la causal de adulterio”. 

 

 El Código Civil plantea otras reformas. Uno de los cambios se introduce en 

el artículo 83 de la normativa. Este indica que no podrán contraer 

matrimonio las personas menores de 18 años.  

 

La Ley vigente tiene un referente para establecer la edad mínima del 

matrimonio: 12 años para las mujeres y 14 para los hombres. 

 

 También se reforma el artículo 95 referente a las causales de divorcio: se 

propone que una causal de la separación sea la infidelidad de uno de los 

cónyuges, pues se sustituye el término “adulterio”.  

 

Otra reforma es incluir como medio probatorio de paternidad el examen de 

ADN. Los cambios incluyen, en el artículo 108, el procedimiento del divorcio 

por mutuo consentimiento cuando la pareja no tiene hijos, ni bienes 

materiales. 
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CONCLUSIONES 

 

La importancia del estudio del derecho civil, está dado en la 

comprensión de cada una de sus instituciones jurídicas y los 

procedimientos que constan en cada uno de ellos, como parte del proceso 

o ritual jurídico que se debe de efectuar para asegurar la vigencia o la 

terminación de un acto jurídico.  

 

Por medio de la presente investigación se ha podido conocer el 

procedimiento establecido en el proceso judicial civil por divorcio litigioso, 

que como parte del estudio formativo del abogado, debe tener una visión 

cosmogónica sobre una de las instituciones jurídicas más antiguas de la 

humanidad,  

 

Se ha procedido de forma sucinta analizar la causal de adulterio 

contenido en el enunciado normativo 110 del Código Civil, para lo cual se 

ha efectuado un análisis normativo evolutivo, de lo que es el matrimonio y 

su causa de disolución primaria que es el divorcio, con la causal invocada 

que es el adulterio.  

 

En el capítulo pertinente en donde se efectúa el análisis normativo 

comparativo,  se ha procedido a comparar legislación nacional e 

internacional, a efectos de saber la evolución normativa que existen entre 

países de una misma región, tal como se ha realizado de forma 

satisfactoria.  
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RECOMENDACIONES 

 

Que la Universidad de Guayaquil, en franco cumplimiento a lo 

ordenado en la norma constitucional, proceda a efectuar los procesos de 

vinculación tal como se ha expuesto, en el capítulo pertinente de la 

propuesta, la misma que por su naturaleza es procedente.  

 

El derecho civil familiar, debe ser por su esencia estudiado in 

extenso, para obtener profesionales especializados en esta importante 

área del derecho, y tener profesionales con más éticas y más apego a la 

deontología jurídica no como una teoría sino como una práctica.  

 

En Ecuador se contempla desde la Constitución, que los métodos 

deben ser comparativos jurídicos, para que con ello se pueda efectuar un 

proceso resolutivo más garantista, más humano. 
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