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Introducción 

 

Es necesario señalar que el matrimonio se ha venido contrayendo sin 

distinción, sin preparación y sin el suficiente conocimiento, lo que conlleva al 

fracaso, dentro de esta importante institución jurídica núcleo básico de la 

sociedad.  

La institución jurídica del divorcio es de gran trascendencia en nuestra 

legislación, ha sido y es materia de análisis y en este sentido el divorcio solo 

puede demandarse por las causales previamente establecidas en la ley, ante la 

autoridad competente y cumpliendo con todos los requisitos legales de 

procedimiento, en este sentido el divorcio es la forma legal de extinguir el 

matrimonio de los cónyuges por causas surgidas con posterioridad a la 

celebración del mismo, cuya  finalidad es el análisis jurídico, doctrinal y 

jurisprudencial a cerca del abandono Injustificado como principal causal de 

Divorcio en el cantón Guayaquil. En este trabajo  seguimos una Línea de 

Investigación: Cultura, democracia y sociedad 

Sub-línea de Investigación: Aspectos psicosociales en la diversidad cultural: a 

nivel comunitario, familiar, de género, migratorio, jurídico y de violencia. 

Educación Diseño Gráfico Cultura jurídica y derechos humanos.  

Indudablemente que con el divorcio se pierde una parte de nuestras vidas, 

irrecuperable muchas veces, pues se ha destruido la unidad familiar, nuestra 

sociedad en los actuales momentos se ha visto afectada por la separación de 
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los hogares, particularmente por los altos niveles de divorcio que se han 

registrado, pero una de las causas que más inciden en los cónyuges para optar 

por el divorcio es el abandono injustificado del otro cónyuge por más de seis 

meses ininterrumpidos, resultando  afectados  los cónyuges, y al tomar esta 

decisión uno de los cónyuges, aparte de la afectación psicológica de los hijos, 

además afecta al cónyuge abandonado, por ello la problemática planteada es 

latente, ya que existe un alto índice de demandas de divorcio por esta causa, 

cuyo objetivo general es  analizar y fundamentar jurídicamente la causal de 

divorcio por abandono injustificado establecida en el numeral 9 del Art. 110 del 

Código Civil, de allí surge la necesidad de su estudio y análisis.  

En este sentido es imprescindible analizar las causas que inciden para que se 

produzca el abandono injustificado de uno de los cónyuges durante el 

matrimonio, lo que comporta la separación con inexistencia de relaciones 

conyugales y comprende todo lo que abarcaría la separación que depende 

solamente de la decisión personal de uno de los cónyuges.  

En este orden de ideas es necesario determinar porque esta causal es la más 

invocada en los juicios de divorcio, dejando entrever que su afán de abandonar, 

al otro u otra, asume caracteres de definitivita y desconoce los deberes, 

derechos que nacen del acto del matrimonio, que permiten su realización 

mientras los cónyuges tengan en común un proyecto de vida que se realiza en 

la cotidianidad, cosa que de los autos queda claro no sucede en el caso de 

estudio en el que se evidencia una ruptura. 

El presente trabajo está organizado por capítulos, el primero referente al 

planteamiento del problema, para establecer cuáles son las causan que inciden 
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en el abandono de uno de los cónyuges al otro sin causa alguna, por cuanto es 

la causal más invocada para disolver el vínculo matrimonial, así mismo 

exponemos la formulación y sistematización del tema planteado materia de 

análisis, la justificación, la delimitación del divorcio por abandono injustificado 

como causal de divorcio. La justificación de este trabajo investigativo se basa 

en la necesidad de resolver el planteamiento del problema basado en un 

estudio de caso expuesto. 

El objetivo general de la investigación es resolver el planteamiento de la 

hipótesis planteada, esto es concluir si es necesario realizar una propuesta al 

tema planteado, el objetivo específico es plantear una propuesta de reforma 

legal que satisfaga y solucione los problemas jurídicos encontrados  que 

repercuten en la familia.   

En el siguiente capítulo abordaremos las generalidades de la institución del 

matrimonio y  seguidamente el divorcio, citado (tesis dugar 2017 )el mismo que 

a partir del 19 de Junio de 2015 en el segundo Suplemento del Registro Oficial 

Nº 526, se publicó la Ley Reformatoria al Código Civil, en el cual se cambian  

varias disposiciones legales para efecto de arreglar o tener una preceptiva más 

adecuada, respecto a la institución del matrimonio, reformándose varias 

causales de divorcio, en la cual se establece las causales para la disolución 

conyugal y establecer el abandono injustificado  Establecido en el Art. 110 

causal 9 del (Código Civil, pág. 25) vigente, ya que con esta reforma se 

establece los parámetros en la cual se puede tramitar el divorcio y sus 

circunstancia   
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Se estipula  que el abandono injustificado de uno de los conyugues  en el 

código civil articulo 107 por más  seis meses, cualquiera de los cónyuges 

puede establecer esta causal sin existir diferenciación si es el cónyuge que 

abandona el hogar o el abandonado, lo cual consideramos que facilita el 

trámite para disolver el vínculo matrimonial, ya que existe un alto índice de 

demandas de divorcios por causales, principalmente la de abandono 

injustificado.  

Con la reforma que se plantea en esta investigación a la causal de divorcio por 

abandono injustificado, se pretende hacer efectivo el goce de los derechos 

consagrados en la Constitución, garantizando que se cumplan con las mismas 

oportunidades que deben tener cualquiera de los cónyuges sea el que 

abandona o el afectado. 

El capítulo tres, trata a cerca de la metodología que se utilizara en la temática 

planteada, la misma que se realizara en base a la recolección de la información 

basado en las diferentes fuentes bibliográficas, de textos y libros de los criterios 

emitidos por diferentes doctrinarios, se utilizó también revistas y enlaces 

electrónicos, lo que nos permitirá llegar a las conclusiones del tema,  en base a 

la legislación actual y su alcance, lo que nos permitirá verificar las normas 

jurídicas consultadas y determinar si se han omitido realidades que deben de 

preverse en la legislación, además, se realizó una encuesta dirigida a 

profesionales del derecho. 

En el último capítulo se analizará el estudio de caso respectivo materia de esta 

temática, con estos antecedentes he planteado mi trabajo de Teoría del Caso 

denominado: “Análisis jurídico, doctrinal y jurisprudencial a cerca del abandono 
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Injustificado como principal causal de Divorcio en el cantón Guayaquil”, esta 

problemática es latente por cuanto existe un alto índice de demanda de 

divorcios por la causal de abandono injustificado, lo que merece un estudio 

específico al respecto. 

 

CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema fundamental que se plantea en el presente trabajo de investigación 

es determinar cómo son afectadas las instituciones del matrimonio y el divorcio 

con la entrada en vigor de la constitución y sus repercusiones en la familia. Es 

el propio concepto de familia, como núcleo fundamental de la sociedad.  

Hoy por hoy desde el 19 de Junio de 2015 en el segundo Suplemento del 

Registro Oficial Nº 526, se publicó la (Ley Reformatoria Código Civil), ya que se 

modificaron como lo dije anteriormente, respecto a la institución del matrimonio, 

en la cual conlleva las principales circunstancia e importancia para disolver el 

vínculo matrimonial, que trae cambios sustanciales, a causal 9 es uno de las 

más importante para  el de  abandono injustificado en el entorno familiar  Art. 

110 causal 9 del Código Civil vigente, para disolver el vínculo matrimonial.  

Con la actual reforma, se simplifica el trámite de divorcio por causal que inicie 

alguno de los cónyuges, permitiendo iniciar los trámites legales para dar por 

terminado el vínculo matrimonial entre ambas partes con mayor agilidad.  

 Citado. (tesis dugar 2017 ) Dice que el abandono injustificado de uno de los 

cónyuges, debe de ser únicamente de seis meses ininterrumpidos, causal que 
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puede ser utilizada indistintamente por cualquiera de los cónyuges, sin existir 

diferenciación si es el cónyuge que abandona el hogar o el abandonado, lo cual  

cabe decir en lo citado…. Que consideramos que facilita el trámite para disolver 

el vínculo matrimonial ya que esto es la vía más fácil en el proceso judicial. 

Actualmente nos encontramos en una sociedad cambiante donde la 

globalización obliga ser parte de ella, el derecho también cambia de acuerdo a 

la costumbre y comportamientos de las personas, por lo tanto en el ámbito 

familiar es frecuente los divorcios por diversos factores que afecta el vínculo 

entre la pareja, como es la ausencia de afecto conyugal, que logra el 

distanciamiento y enfriamiento de la relación, el exceso de trabajo entre otros, 

estos motivos provocan que uno de los cónyuges pierda del amor y afecto 

hacia su pareja por cualquiera que sea el motivo. 

En el Ecuador el divorcio se ha evidenciado mayormente en el 2015, en donde 

el 62% de divorcios por cualquiera de las causales contemplado en el art. 110 

núm. 9 del Código Civil que fundamenta en cualquiera de estas índoles, en 

donde nos dice: “Los tratos crueles o la violencia  este tipo de violencia se da 

en el vínculo familiar  como podemos decir contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar entre los conyugues o menores; cuando el entorno familiar   

falta de paz o armonía de los conyugues o por el bien en la vida matrimonial; 

uno de los problemas que más se suscita en el matrimonio es la violencia grave 

; la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro esto son unos de 

los factores de la veracidad de la problemática; los actos hechos por uno de los 

cónyuges, con el fin de involucrar al otro o los hijos en actividades ilícitas y por 

abandono de unos de los cónyuges, ya que el abandono acarrea todas estas 
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problemáticas .Por lo cual se evidencia  un incremento en  los  divorcio por 

estas causales, que se dan en el entorno familiar.  

En el Ecuador la gente se casa por inspiración, por ilusión, pero no sabe cuál 

es la responsabilidad”. Por otro lado, en el momento en que uno de los 

miembros de la pareja siente un deseo que no es correspondido, puede 

desarrollarse también cierto resentimiento, un sentimiento que puede 

contaminar la relación hasta un punto sin retorno.  Se debe considerar que 

dentro de una separación por el motivo que sea, se ha producido un abandono 

al hogar, sea de cualquiera de las partes; por lo tanto, los afectados, son los 

dos cónyuges, ya que un matrimonio se compone de dos personas, y al tomar 

esta decisión uno de los cónyuges, aparte de la afectación psicológica de los 

hijos, también afecta al que abandona y al abandonado. 

Esta problemática está presente ya que existe un alto índice de demandas de 

divorcios por estas causales, principalmente la de abandono. Esta decisión de 

abandonar a su cónyuge trae consigo el hecho de ya no querer convivir al lado 

de su pareja, por cuanto si ya no existe esa voluntad debería solicitar el 

divorcio cualquiera de las partes, en un mismo tiempo, y no como se encuentra 

establecido antes en uno y dos años, el plazo para presentar la demanda de 

divorcio. Esto vulnera el principio de igualdad, establecido en el Art.11, numeral 

2 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Es así que con el análisis jurídico y la reforma que se plantea a la causal de 

divorcio por abandono injustificado no determina situaciones iguales para los 

cónyuges, se pretende hacer efectivo el goce de los derechos consagrados en 

la Constitución, garantizando que se cumplan con las mismas oportunidades 
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que deben tener cualquiera de los cónyuges sea el que abandona o el 

afectado, al presentar la demanda por la causal 9 del Artículo 110 del Código 

Civil reformado, porque al solicitar la demanda si no cumple un año de 

establecido el matrimonio queda disuelto inmediatamente, y esto conlleva 

daños sicológicos a cualquiera de los cónyuges que se sienta afectado, como 

también a los hijos menores de edad si los hubieras en el matrimonio. 

En la provincia del Guayas, lugar donde se realiza la presente investigación, 

esta problemática es latente por cuanto existe un alto índice de demanda de 

divorcios por la causal de abandono injustificado, lo que merece un estudio 

específico al respecto. 

1.2  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

1. Analizar y Fundamentar jurídicamente la causal de divorcio por abandono 

injustificado establecida en el numeral 9 del Art. 110 del Código Civil por el 

motivo que puede haber diversas causas para el abandono. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Determinar las demandas de divorcio por la causal de abandono 

injustificado en las   Unidades Judiciales Civiles de la ciudad de Guayaquil para 

que tengan un mejor esclarecimiento y que no se vulnere el derecho de 

igualdad. 

2.- Analizar las causas que inciden para que se produzca el abandono 

injustificado de uno de los cónyuges. 
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3.- Determinar porque esta causal es la más invocada en los juicios de divorcio 

litigioso.  

1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

En la actualidad existe un sin número de matrimonios que se encuentran 

involucrados en circunstancias que afectan la integridad física, emocional y 

psicológica de los cónyuges, quienes se ven en la necesidad de tomar la 

decisión de divorciarse, figura se ha constituido en gran problema social por 

cuanto se ven involucrados aspectos legales, económicos, sentimentales en 

fin, estos factores ha dado lugar a otra manera de divorcio caracterizado por el 

abandono de uno de los cónyuges, provocando incidencias en la salud mental 

y equilibrio social.  

El divorcio por abandono injustificado se ha incrementado en estos últimos 

años en nuestro país, afectando a los hijos ya sea de manera psicológica, 

cierto es que el Estado trata establecer protección a la familia con la 

determinación del tiempo que establece de forma legal, que dicho tiempo podrá 

ayudar a consolidar o solucionar los problemas maritales, olvidándose que son 

varias las situaciones en las que los matrimonios se encuentran en un estado 

de decadencia y de inestabilidad emocional, siendo el Estado quien también se 

encuentra en la obligación de establecer mecanismos que garantice la salud 

mental de todos los miembros de la familia. 

El divorcio por la causal de abandono injustificado en nuestro país es de gran 

importancia ya que influye diferentes factores ya sea sociales o económicos los 

cuales afectan o deterioran la relación conyugal. El abandono injustificado del 

hogar es una causal que permite la disolución conyugal, esto se debe a 
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situaciones ya sea por adulterio, maltrato físico o psicológico, o que alguna de 

las partes estén en vicios que afecten directamente a la sociedad conyugal 

tales como: drogadicción; alcoholismo etc.  

De esta manera tanto el abandonado o el afectado como dice el (Código Civil), 

en el  Artículo 110, numeral 9 de las causales de divorcio por abandono, y que 

es la mayor causa que se presentan en los Juicios de divorcio, tendrían los 

mismos derechos y oportunidades, al contar con el mismo lapso de tiempo, 

para presentar la demanda de divorcio, por cualquiera de los cónyuges que 

haya abandonado el hogar, ya que si se habla de afectados, las dos partes son 

perjudicados psicológicamente, cuando no hay hijos de por medio, y si 

existieren, éstos son los principales afectados, tener que vivir y afrontar un 

divorcio de sus progenitores.  

El estado debe promover e incentivar que los matrimonios sean duraderos, 

motivándolos a seguir adelante, superar obstáculos, cumpliendo objetivos y 

metas para que el matrimonio no llegue a su fin, es importante señalar que 

para mantener un matrimonio duradero y feliz implica trabajo de ambas partes, 

ya que las partes son la base importante para que el matrimonio siga de 

manera correcta sin que influya factores sociales para que termine la sociedad 

conyugal. Ya que al existir factores que afecten la sociedad conyugal, con lleva 

a esto a que la parte afectada desista de la sociedad conyugal, llevándola al 

abandono injustificado afectando a todo el círculo familiar incluido los hijos, ya 

que los menores son los más afectados psicológicamente cuando se produce 

una causal para el Juicio por Divorcio, su desempeño escolar o su mismo 

ambiente social se ve afectado de manera grave y en algunos casos 

irreparable afectando de manera directa su calidad de vida.   
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Para la terminación  matrimonial en nuestra legislación civil ecuatoriana se 

encuentra estipulado el divorcio ya sea por mutuo consentimiento o por 

causales, entre ellas se encuentra los tratos crueles o violencia contra la mujer 

o miembros del núcleo ya que estos son de la vida cotidiana en muchos 

matrimonios ocurren estas falencias  en el vínculo matrimonial y aún más si 

haya menores de por medio, no se ha creado un mecanismo adecuado para 

manejar esta problemática que existe y se va haciendo cada vez peor . 

Es preciso  Citar a  (tesis dugar 2017 )La violencia que existe a lo largo del 

tiempo hacia las mujeres, muchos sufren maltratos por parte de sus cónyuges, 

difíciles de ser denunciados debido a que aún vivimos en una sociedad 

machista. La igualdad de género debe ser un punto muy importante en la 

familia y en la sociedad, debe alcanzar una equidad entre los hombres y las 

mujeres, con las mismas obligaciones y derechos. En lo citado cabe decir  que 

la violencia física verbal o sicológica es más bien de vieja data. 

1.5 HIPÓTESIS O PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Con los antecedentes expuestos, surge la duda, si es necesario realizar una 

propuesta de reforma a cerca de una de las causales más invocadas en 

nuestro ordenamiento jurídico para disolver el vínculo matrimonial. 

General. 

En nuestro ordenamiento jurídico es necesario que se creen, centros de 

consejería en las respectivas unidades judiciales para que las parejas inmersas 
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en caso de divorcio reciban una charla y decidan si realmente se quieren 

divorciar.    

Especifica. 

Se transgrede la vida en familia a causa del abandono injustificado por uno de 

los cónyuges por más de seis meses.  

 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 MATRIMONIO  

En el origen del matrimonio citado   (Larrea Betancourt Carlos Patricio , pág. 

11), el matrimonio civil es de origen romano y surgió en el siglo XVI para 

solucionar problemas a los que se separaban de la religión. De ahí pasó a 

Inglaterra y luego a Francia. España no lo consagraba en las Partidas. El 

Código Civil chileno reconoció los matrimonios celebrados entre personas 

católicas ya que esto venia o creían que es mandato divino que no se puede 

romper. (Benitez, 2008, pág. 94). Cabe decir en lo citado  que el matrimonio al 

igual que otras instituciones tiene su origen inmediato en Roma ya que de ahí  

nació lo que esta institución jurídica llamada matrimonio. 

 De acuerdo al pensamiento de (Larrea Betancourt Carlos Patricio , pág. 12)El  

matrimonio desde otra preceptiva, es posible decir también que su influencia 

sobre el divorcio. Por ejemplo, éste no constituyó un expediente fácil en la 

sociedad arcaica y en la Roma primitiva. La razón radica, fundamentalmente, 
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en que en esos estadios culturales la unión matrimonial estaba casi desprovista 

de contenido erótico; esto es, que los afectos no jugaban un papel 

preponderante en el mantenimiento del vínculo. Cabe decir en lo citado mi más 

clara apreciación  que la sociedad arcaica que es la roma tenía ya aspecto o 

rasgo de tener ya una apreciación de lo que era matrimonio o divorcio en su 

naturaleza o conocimiento primitivo. 

Podemos decir que el mundo arcaico el matrimonio tenía un contenido principal 

que es lo económico, supervivencia y sexual para procrear y que la sociedad o 

el mundo siga subsistiendo; y de ahí salir del salivado más en la mujer 

matrimonia, cabe decir   que antiguamente se trataba el matrimonio como un 

medio económico , supervivencia , procrear y como lo dije anteriormente para 

salir del celibato  o para tener relaciones sexuales como es lógico, ya que no 

tenían una preceptiva más allá del entendimiento de solo material, procreación 

y sexual . 

Tenemos que decir que en la antigua  Roma en los inicios el matrimonio, tenía 

como finalidad la prioridad o la perpetuación del culto doméstico o sea de 

formar una familia .ya que querían mantener la prioridad social y la vida 

doméstica como lo dije anteriormente. Ésta aseguraba, según las creencias en 

reproducción, la inmortalidad en paz de los vivientes o sea nos quiere decir que 

buscaban la supervivencia la reproducción.  

  Las características  del ordenamiento jurídico que tenemos que apreciar sin 

duda fueron  la dualidad era la igualdad que se le tenía que dar al hombre y la 

mujer. A partir del siglo XX, esta problemática poco a poco fue regularizándose 

para que se establezca en  sociedad de   ya que esto venia de una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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transcendencia occidental y costumbre en la cual se asentaban ya la teoría del 

matrimonio y daba peso a las normativas que se querían establecer. 

 La dualidad del matrimonio es el principio por el que la institución está 

prevista, en principio, para unir a dos personas y vincularlas para su 

convivencia y procreación. En algunas fases o etapas como se le quiera 

decir la base islámica se reconoce la posibilidad de que un hombre 

contraiga matrimonio con más de una mujer ya que esto era encontrar 

de la creencia católica pero cada uno tenía sus costumbres. Pero incluso 

en su personería que tenía esta  institución vincula a una persona con 

otra, pues las diversas mujeres que un musulmán pueda tener no están 

unidas ya que ellos tienen una creencia diferente en la unión o 

matrimonio por ningún nexo matrimonial ya que ellos no obligan a nada. 

 Podemos decir regularmente que  el matrimonio exige la pertenencia 

que quiere decir dueño del otro  de ambos sexos, de manera que un 

hombre y una mujer son los únicos que, en principio, pueden contraer 

matrimonio. Este principio está siendo modificado en algunos países en 

favor del principio de igualdad que quiere decir derecho y obligaciones 

para cada quien, a fin de reconocer entre hombre y mujer y dar los 

beneficios de cada quien como corresponde cuando uno se une con su 

pareja. 

 El contenido en cuanto a derechos y deberes de los cónyuges varía en 

función del ordenamiento jurídico de cada país, pero por lo general todos 

les imponen la obligación de vivir juntos y guardarse fidelidad, de 

socorrerse mutuamente, de contribuir al levantamiento de las cargas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Musulm%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge
https://es.wikipedia.org/wiki/Fidelidad
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familiares y de ejercer conjuntamente la potestad doméstica y 

la potestad sobre los hijos, que se presumen comunes salvo prueba en 

contrario. Las singularidades del contenido del matrimonio en cuanto a 

derechos y deberes de los cónyuges derivan en cada país de su propia 

concepción cultural de la institución, que ha dado forma a la misma en 

su legislación positiva y en su práctica jurídica. 

 

2.2 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

En el citado podemos apreciar una clara visualización. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008), en el Art. 67, expresa que  Reconoce la familia 

en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de 

hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes. 

 El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal…. Cabe cita en lo expuesto una explicación de 

este artículo que el estado garantiza la vida el núcleo familiar que se puede 

decir el vínculo social la reproducción el bienestar  y la igual de derechos y 

oportunidades ya que esto nos expresar que se logró tener la igualdad que 

mucho tiempo se lo pedían.   

 

2.3 MATRIMONIO, NOCIÓN LEGAL Y ANÁLISIS DEL MISMO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Potestad
https://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
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Tenemos que citar para tener una noción precisa  (código civil art 81 pag 22) 

matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen 

con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.  Cabe decir en lo 

citado  que es un contrato más bien es por el lado afectivo y la convivencia del 

uno al otro que quieran fortalecer más. 

También citamos la. (Ley Orgánica de Gestión de Identidad y datos civiles), 

LOGIDC (articulo 52 pag 14 )Autoridad ante quien se celebra e inscribe el 

matrimonio. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y se 

celebra e inscribe ante la Dirección General de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación. Fuera del territorio ecuatoriano, se celebra e inscribe ante el 

agente diplomático o consular, si al menos uno de los contrayentes es 

ecuatoriano. La autoridad competente, antes de la celebración de un 

matrimonio, deberá verificar el registro personal único de los contrayentes y 

que estos estén legalmente habilitados para contraer matrimonio civil, de lo 

cual se dejará constancia en el acta respectiva. La falta de esta solemnidad 

ocasionará la sanción administrativa, civil y penal de la autoridad que celebró el 

matrimonio, sin perjuicio de la nulidad del matrimonio a la que pueda haber 

lugar, de conformidad con la Ley. Cabe decir a lo citado esta normativa nos 

indica en donde se realiza el matrimonio y quienes pueden contraer 

matrimonio, los mismos que gozaran de derecho de capacidad legal para 

contraer nupcias o matrimonio esto hablar la el reglamento o los requisito para 

hacer esta solemnidad que es el matrimonio a falta de esto no se puede 

contraer vínculo alguno  está más que explicado.    

Continuando con esta investigación es necesario referirnos a la definición del 

matrimonio, que según en el diccionario jurídico elemental de nuestro ilustre, 
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.nos dice (cabanella guillermo cabanellas de torres pag 252 tomo 8 2010): Que 

el matrimonio es una de las instituciones fundamentales del derecho, de la 

religión y de la vida en todo su aspecto.  Basado en la comunidad de condición 

social y de creencias religiosas. (Unión de marido y mujer, consorcio para toda 

la vida, comunicación del derecho humano y divino) unión formada por dos 

personas de distinto sexo para tener hijos.Cabe decir en lo citado un 

explicación Esto nos quiere decir que es una sociedad en la cual se establece 

de derecho y divinidad para tener una convivencia física, moral, espiritual y 

demás para formar un hogar. 

 

 

2.4 RESEÑA HISTÓRICA DEL DIVORCIO EN EL ECUADOR  

En la presente investigación es necesario acudir  a su antecedente inmediato 

del divorcio en el Ecuador en nuestro sistema legal ya que nos enfocaremos 

ahí constituye una institución jurídica de importancia que se produjo en el 

momento histórico y glorioso en el Ecuador. 

 Tenemos que tener encuentra en el libro (el divorcio en el derecho 

ibeamericano ,año 2002En el año 1895, pag 312 )después de medio siglo de 

vigencia del código civil, recién se estableció, por primera vez, el contrato 

matrimonial, contrato este carácter civil, pues hasta la fecha, la única forma 

matrimonial era el sacramento católico. Cabe decir en lo citado que fue la 

primera vez se estableció legalmente o tuvo carácter civil como lo expresa en la 

cita pues los católico seguían diciendo que es la única forma de contraer 

matrimonio”. 
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En 1902 como se ya se inició una forma de cusas para dejar el vínculo 

matrimonial el divorcio por causales de adulterio de la mujer antes llamado o 

expresado a si en la norma. 

Más adelante, 1904, se establecieron legalmente las causales que podrían dar 

lugar a la terminación del matrimonio que es el  divorcio, y que fueron tres: el 

adulterio de la mujer quiere decir si lo engaña con otra persona sexualmente, el 

concubinato que tenga otra mujer o sea engañando a la legitima del marido o la 

mujer  y por último el atentado o queriendo dar muerte cualquiera de los 

cónyuges  de uno de los cónyuges contra la vida del otro. De aquí hablaremos 

el divorcio por mutuo consentimiento esto se produjo en el año 1910. La 

separación o terminación conyugal judicialmente o sea legalmente  autorizada 

nació en 1958, como una forma de divorcio o separación de cuerpos de vinculo 

como se lo quiera llamar. 

La acción o efecto del divorcio consistió en el ejercicio del derecho de las 

partes involucradas para la obtención judicial que entrañaba la separación de 

los cónyuges, dando por concluidas las relaciones establecidas por el vínculo 

matrimonial, citado  (LEONARDO, 2011, pág. 65) .“Cabe decir en lo citado  que 

el divorcio es una separación de cualquiera de las partes para que inicie con la 

tramitación de la disolución conyugal. 

 

2.4.1 Definición etimológica de Divorcio.  

Se afirma que la palabra divorcio deriva del latín divertere, que quiere decir: 

(cada uno por su lado o sea que se desvincula del lazo matrimonial). Esto 

quiere decir que cada uno de los conyugue una vez que se separa cada uno 

toma por su lado. 
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En resumen, el divorcio consiste en la separación o terminación, en la ruptura 

del vínculo matrimonial contraído por la pareja formada por el hombre y la 

mujer o como lo afirma el diccionario. Es la separación del vínculo matrimonia o 

conyugal legal de un hombre y una mujer producida por una causa legal que se 

la establece en el código civil 110 por sentencia judicial y que disuelve 

completamente las relaciones. 

El divorcio como le he estado repitiendo muchas veces en la tesis  es la ruptura 

del vínculo matrimonial o conyugal, que el juez y juzgado competente  de 

sentencia o fallo, en la demanda en sus fundamento de hecho y de derecho y 

claro la pretensiones en la cual exige en los fundamento de derecho se expone  

una de las causales legales invocada por una de las partes para solicitar la 

disolución conyugal,  claro debidamente comprobada con los hechos o pruebas 

presentadas debidamente probada. 

 

2.5 EFECTO DEL DIVORCIO    

El divorcio constituye como una acción que permite a los cónyuges o a uno de 

ellos dirigirse al juez para solicitarle la ruptura del vínculo matrimonial o 

sociedad conyugal, dejando a cada uno en libertad de auto determinarse por sí 

mismo tan pronto la decisión judicial y del fallo para que ya termine el vínculo 

matrimonial: 

a. Es una acción que no puede renunciarse porque una vez pedida, porque 

no solamente que está en juego el interés individual de los cónyuges por 

uno del otro ya no quiere estar en la relación por eso que es bueno tener 

asesorías matrimoniales para contrarrestar un poco esta problemática, sino 
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el de la sociedad como siempre tiene que ser  y además el código civil 

establece como irrenunciable la acción de nulidad del matrimonio y la del 

divorcio. 

b. El divorcio requiere de un juicio ya que se trata de una acción legal de 

carácter civil esto se procede en esta vía y juzgado competente , sujeta a 

solemnidades que suponen la intervención de las autoridades públicas 

sobre las base planteadas en la demanda que es lo que alega o las 

causales en la cual se divorcia. 

c. La operación o el accionante de divorcio se extingue también por la 

muerte de uno de los cónyuges “cabe decir  que es verdad es lógico que si 

uno muere ya no hay vinculo matrimonia porque ya no está la otra parte. 

d. unas de las causas también que se puede extinguir  es por la 

reconciliación de los cónyuges ya que esto siempre suele pasar, la que 

puede producirse durante el trámite judicial de la manera expresa o tácita 

“cabe decir en lo expuesto “esto a veces hacer perder el tiempo procesal 

pero es bueno para la sociedad, si los cónyuges reconstruyen nuevamente 

la normalidad de su matrimonio. 

e. También es susceptible a la prescripción porque pierde su eficacia debido 

al tiempo establecido para la prescripción. 

f. Este vínculo no se puede disolverse sino de acuerdo con las leyes 

ecuatorianas, sí el matrimonio ha tenido lugar en el Ecuador o cuando, uno 

de los cónyuges es ecuatoriano y ha contraído matrimonio de conformidad 

con la ley ecuatoriana. Cabe decir a lo citado es un enfoque  para dar una 

explicación del divorcio  y aportar un entendimiento más adecuado y 

fortalecer a mi investigación ya sea con un poco de etimología que en la 
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cual es pieza clave para el entendimiento donde surge todo   y otra que aquí 

se puede extinguir las causas del divorcio como ya lo he explicado más 

adelante. 

 

2.6 EFECTO E INSCRIPCION DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO  

Los efectos de la inscripción de la sentencia que emite el juez una vez dado por 

terminado el vínculo matrimonial en sentencia, se tiene que hacer unos breves 

pasos. 

una vez dada la sentencia en un término de tres a cinco días cualquiera de las 

partes ex cónyuges podrán solicitar una copia certificada del fallo o se les 

llegara en la casilla judicial de los abogados patrocinadores, una vez obtenido 

el documento dirigirse al registro civil para la marginación del vínculo 

matrimonial. 

 

 

 

 2.7 CAUSALES DE DIVORCIO 

  Para entender  lo que  las causales de divorcio citamos (el código civil art 110 

) expresa lo siguiente: Son causas de divorcio:  

1. El adulterio de uno de los cónyuges. Quiere decir traiciones sentimental o 

sexual  

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

Quiere decir maltrata físico o psicológico.  

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

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

que si amenazar cualquiera del vínculo familiar  

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

terminar 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 de 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. Cabe decir en lo citado… Al hablar de la terminación 

del matrimonio nos referimos a las causales por las cuales un matrimonio 

termina. El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en 

aptitud para contraer nuevo matrimonio.    

Acerca de las nuevas causales son los jueces los que deberán apreciar cada 

una de las causales de divorcio dependiendo su gravedad esto significa que 

deben tener en cuenta las circunstancias sociales, culturales, etc. de los 

cónyuges porque los motivos en las cueles se separan son varias que 

prácticamente son la nueve causales unida en una sola que es numeral 9 que 

es por abandono.  

Es sustancial tener en cuenta que para que surta efecto cualquiera de estas 

causales de divorcio deban surgir durante el matrimonio, ya que los sucesos 

ocurridos antes del mismo no pueden ser retenidos como causales de divorcio. 

Es importante que la causa sea aprobada por el demandado. 

 

2.8 DIVORCIO POR ABANDONO INJUSTIFICADO 
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  Bueno podemos decir que el abandono injustificado es una de las causas más 

frecuente en la sociedad o sea quiere decir que ya no hay una paz sé que ya 

no se pueden tener uno al otro cualquieras de las formas o causas que es 

elemento de esta última causa que es la causal número 9 , sólo es posible 

cuando existe convivencia conyugal porque a medida que el tiempo pasa la 

pareja toma unas actitud muy extraña hacia la otra y genera diferente factores 

como por ejemplo que ya no se entiendan, maltrato verbal, cansancio a la 

relación y muchos factores más . Pero salvo contadas excepciones, como la 

propuesta, por lo general las causales de divorcio del artículo 110 son 

compatibles entre sí. 

 

Un hogar formado a base de la unión matrimonial puede ser, ya abandono por 

uno de los cónyuges que adopte vías de hecho, ya desintegrado por la 

separación voluntaria de los esposos, sin que medie ninguna resolución 

voluntaria de los esposos, sin que medie ninguna resolución judicial. 

Parece que, hasta 1989, la causal de divorcio consistía en separación 

voluntaria de los dos y que, por lo mismo, no estaba contemplado el abandono 

unilateral de uno de ellos. En todo caso, la separación debía ser con ruptura de 

las relaciones conyugales, lo cual no se exige hoy. 

 

Hay quienes justifican la medida de hecho que adopta uno de los cónyuges 

mediante el abandono voluntario e injustificado. Sus frases son, más o menos l 

las siguientes: ¨el amor, la armonía, la comprensión, el atractivo físico, 

desaparecimiento. Los cónyuges dejaron de entregarse el uno al otro, como 

una misma carne. En tales condiciones, cualquiera de los dos está plenamente 
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autorizado a abandonar esa incómoda situación; a rehacer su vida ¨mantener 

vigente el vínculo es obligar a los cónyuges a que busquen el adulterio¨. 

 

2.9 CLASE DE DIVORCIO: 

Podemos decir que existen dos clases de divorcio que son por muto 

consentimiento, divorcio contencioso o litigioso estas son las dos vías para dar 

por terminado el matrimonio. 

 

2.9.1 DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO  

El divorcio por mutuo consentimiento es la vía más fácil y con carácter de paz 

para disolver la sociedad conyugal ya que las dos partes están de acuerdo y no 

hay ninguna diferencia ni siquiera causales que las impida o hayan cometido ya 

que es responsabilidad de los dos la decisión, esto en el proceso judicial no 

demora se lo puede hacer en vía judicial o en una notaría ya que es de mutuo 

consentimiento. El Divorcio por mutuo consentimiento.- “Por mutuo 

consentimiento pueden los cónyuges divorciarse en procedimiento voluntario 

que se sustanciara según las disposiciones del código orgánico general de 

proceso….. “Cabe decir en lo citado   como lo dije anterioridad que si las dos 

partes están de acuerdo será ágil el proceso porque es voluntario esta sobre 

entendido. 

 

2.9.2 DIVORCIO CONTENCIOSO O LITIGIOSO  

Como podemos analizar  todas las causales de divorcio establecidas en el 

Código Civil, tiene la problemática de las circunstancias en la cual tenemos una 

apreciación mejor y que se establece en en el artículo 110 del Código Civil cual 
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quiera de esas causales pueden dar por terminado el matrimonio. Con la razón 

que esto se llevara a cabo como lo estipula la ley ante un juez de la Unidad de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia esta causal las analizara el juez para su 

sana critica evaluar las causales que los cónyuge establecen en la demanda y 

la contestación a la demanda cualquiera de las 9 causales es propenso para la 

terminación de la sociedad conyugal por el juez. 

Este tipo de divorcio litigioso es sumamente largo ya que tiene un 

procedimiento en la cual una de las partes no quiere el divorcio por alguna 

causa o alegar con pruebas las causales mencionadas y más aún si hay hijos y 

bienes en la sociedad conyugal  se debe aportar con toda clase de pruebas 

idóneas en el juicio.  

 

 

 

 

 

3.- MARCO FÀCTICO  

El presente estudio del caso materia de análisis de esta investigación, se 

sustancio en la: UNIDAD JUDICIAL NORTE DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTON GUAYAQUIL ,cuya causa 

signada con el  No: 09201-2016-05884 ,cuyo trámite es la vía  sumario, por  

acción de  divorcio por causal, presentado por la señora BARZOLA MORALES 

MARIA EUGENIA en calidad de actora, en contra de Castillo TORRES 

NESTOR RENATO en calidad de demandado, que se ventilo ante el  Juez: 

RIVERA CARDENAS DORINDA PERLA, Iniciado el dieciseises de noviembre 
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del dos mil discaseis y revisado en calidad Secretario de la causa la señora 

SALAVARRIA SANTANA MARIA . 

3.1 FUNDAMENTOS DE HECHO 

La presente demanda se ventila un divorcio por causal en la cual la señora 

 MARIA EUGENIA BARZOLA MORALES de 45 de edad de estado civil casada 

No c.c 0913466694 es casada con el demandado TORRES NESTOR RENATO 

desde el 31 de agosto de 1999 en el registro civil municipalidad de Guayaquil. 

Que en la vida conyugal y de hogar procreamos dos hijas menores de edad 

una de 15 y otros 11 años de edad. 

Dentro de la sociedad conyugal adquirimos un bien inmueble compuesto de un 

solar, bien inmueble de la sociedad conyugal que oportunamente se liquidara 

por cuerda separada. 

El caso que el señor desde el 19 de junio del 2015, mi cónyuge NESTOR 

RENATO en forma voluntaria e injustificada abandono el hogar y que hasta la 

fecha presente el señor no ha vuelto al hogar absoluta e ininterrumpida peor 

aún a reanudar nuestra relación conyugal, ni de ninguna naturaleza. 

LOS FUNDAMENTO DE DERECHO QUE SE FUNDAMENTA EN LA 

DEMANDA SON: el articulo 110 numeral 9 de la ley reformatoria al código civil, 

esto es el abandono injustificado por más de seis meses por lo que solicita en 

la sentencia que se declare disuelto el acta de matrimonio   y el articulo 128 del 

código civil oficiar al registro civil de Guayaquil. Luego se designa curadores 

AD-LITEN al abuelo paterno  
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3.2 ANUNCIO DE LAS PRUEBA  

  De acuerdo lo establecido en el artículo 142 numeral 7 del Código Orgánico 

General de Proceso, se anunció los medios de prueba para acreditar los 

hechos en la presente causa, los mismos que constan a continuación: 

 El acta de matrimonio. 

 Partida de nacimiento de los menores.  

 Copia de cedula de los cónyuges. 

  y de más documentos requeridos de ser el caso, como la declaración de 

testigos de MONICA MARLENE AMON GARNICA Y JAIME RODOLFO 

SAMANIEGO CISNEROS con lo cual se probará la pretensión invocada en la 

presente causa. 

 Los mismos que declararan respecto al abandono motivo de la demanda. 

QUE DIGAN Y ALEGEN QUE CONOCEN A LAS PARTES Y QUE EL SEÑOR 

DEMANDADO ABANDONADO EL HOGAR INJUSTIFICADAMENTE. 

CALIFICACION DE LA DEMANDA 

Luego se califica la demanda y se le notifica las partes, claro una vez citado el 

demandado el presentara la contestación a la demanda para que exponga sus 

alegaciones en la cual pesa la demanda de divorcio. 

EL DEMANDADO NESTOR RENATO CASTILLO TORRES una vez citado 

hace la contestación de la demanda con su respectivo abogado para hacer 

conocer su fundamento de hechos y sus fundamentos de derechos en la 

presente demanda de divorcio: 
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Manifestado el señor que también desea divorciarse de la su conyugue y 

alegando también que es responsable de la manutención de los hijos que fue 

puesta una demanda de alimento unidad judicial de familia causa No.0099633-

2010-1627 en esta ciudad de Guayaquil que pasa a los hijos por pensión de 

alimento $ 292,46 dólares mensuales   

Luego de la contestación a la demanda se hace saber a las parte los autos que 

se han procedido y después se fija una fecha de audiencia única en la cual se 

establece o se pronuncia los alegatos de las parte para ser conocer los hechos 

que se ha dado el abandono de hogar una vez escuchado las partes con sus 

abogados correspondiente como ni unas de las parte llega un acuerdo y los 

establecido en layes por el abandono injustificado más de 6 meses da por 

resolverse  el divorcio y da concluido el vínculo matrimonia en la cual si ya 

habido una sentencia o fallo sobre la pensión de alimento se dará a cabo el 

divorcio porque se va a ventilar lo que está puesto en la demanda . 

Una vez escuchado la parte actora y la parte demandada el juez declara con 

lugar la demanda y en consecuencia disuelto el vínculo conyugal  que une 

MARIA EUGENIA BARZOLA Y TORRES NESTOR RENATO  por abandono, 

de conformidad a la causal invocada establecida en el inciso 9 del artículo 110 

del código civil. Después del fallo dado por el juez en un término de 3 a 5 días 

podrán pedir una copia certificada de la sentencia o le llegara a la casilla 

judicial correspondiente para que marginen el matrimonio en el registro civil. 
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CAPITULO III 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- Modalidad de la investigación.  

El método utilizado en el trabajo de investigación, es de tipo cualitativa, el 

mismo que ha consistido en la compilación de fuentes históricas, jurídicas, 

doctrinales,  jurisprudenciales y el análisis de varias sentencias emitidas por las 

diversas salas especializadas de lo civil de la Corte  Nacional de Justicia,  las 

que me valdrán para contrastar si el abandono Injustificado de uno de los 

cónyuges como principal causal de Divorcio en el cantón Guayaquil, es una de 

la más invocada en las demandas de divorcio. 
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3.2.- Tipo de Investigación. 

El procedimiento de investigación es de tipo bibliográfica, descriptiva, 

cualitativo, en donde se emplean conjuntamente el método deductivo e 

inductivo lo que me permitirá examinar y obtener la información necesaria, 

partiendo de la terminación del matrimonio por medio del divorcio, para 

posteriormente analizar los casos particulares y poder llegar a una conclusión 

adecuada que me permita solucionar el problema esbozado.  

3.3.- Instrumentos de recolección de datos.  

En este trabajo, para la recolección de la información se realizará una 

investigación de campo, en la cual se aplicará una encuesta en base a un 

cuestionario de diez preguntas dirigida a las distintas abogadas en libre 

ejercicio. Usuarios de la administración de justicia y estudiante de la carrera de 

derecho. Con los resultados conseguidos en la investigación de campo y los 

objetivos planteados en el presente trabajo investigativo, los cuales me servirán 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones de la temática planteada. 
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3.4.- Procedimiento de la investigación de campo.  

Para la contratación de los objetivos planteados efectuaré una comparación de 

la información doctrinaria con el ejercicio de la práctica, a través de la técnica 

de la encuesta dirigida a estudiantes y abogados en libre ejercicio y a la 

ciudadanía en general, en base a un cuestionario de ocho preguntas, con la 

comprobación de la hipótesis planteada al inicio de la investigación. 

3.5.- Resultado y análisis de la investigación de campo.  

La herramienta utilizada para obtener la información necesaria es la encuesta, 

en la cual se tomará como población una muestra de veinte personas entre 

estudiantes y abogados en libre ejercicio y a la ciudadanía en general.  

3.5.1 Encuesta 

Con la intención de confirmar la temática planteada, se realizó una encuesta, 

por tal motivo es necesario dar a conocer el criterio emitido por los encuestados 

con el fin de establecer que el abandono injustificado como principal causal de 

divorcio en el cantón Guayaquil, es una de las más invocadas en este tipo de 

juicios. 

 

 

 

 

3.5.2 Universo y muestra. 
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La población a la cual se aplicará la encuesta está dirigida a los profesionales 

del derecho en libre de juicio, estudiantes y usuarios de la administración de 

justicia.  

La muestra se la realizará a 20 profesionales de la abogacía, quienes de forma 

espontánea admitieron la problemática planteada en la investigación. 

  

                                       Preguntas de la encuesta 

1. ¿Sabe usted que son los divorcios? 

2. ¿Sabe usted que son los divorcios por mutuo consentimiento? 

3. ¿Sabe usted que son los divorcios por causal? 

4. ¿Conoce usted cuantas causales de divorcio existen en la legislación 

ecuatoriana? 

5. ¿Sabe usted que la causal por abandono injustificado procede cuando una 

de las partes ha dejado el hogar por más de 6 meses ininterrumpidamente? 

6. ¿Considera usted que el divorcio afecta la relación entre padres e hijos? 

7.  ¿Sabe usted que el abandono injustificado es una de las mayores causales 

de divorcios en la legislación ecuatoriana? 

8. ¿Cree usted que debería haber campañas de concientización sobre las 

consecuencias que ocasionaría un divorcio? 
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 PREGUNTA No.1 

¿Sabe usted que son los divorcios?                                       

Gráfico No. 1 

 

Grafico 1 

Elaborado por: Ricardo Ortiz Méndez y Luis Mancilla 

Fuente: Estudiantes y abogados en libre ejercicio y 

a la ciudadanía en general 

Tamaño de la muestra: 100%  

CUADRO No. 1  

Tabla 1 

RESPUESTA  FUENTE  %  

SI           20                100% 

NO               0                     0% 

TOTAL     20   100% 
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Presentación de resultados:  

El 100% de los encuestados respondieron que si tienen un conocimiento y 

concepto claro de los divorcios en el país.  

Interpretación y análisis de datos:  

En esta pregunta el 100% de los encuestados expresaron que tienen 

conocimiento acerca de las clases de divorcios que contempla nuestra 

legislación ecuatoriana, dándonos a conocer en esta pregunta que los divorcios 

en el país son de pleno conocimiento para los ciudadanos.  

PREGUNTA No. 2 

1.  ¿Sabe usted que son los divorcios por mutuo consentimiento? 

                                       Gráfico No. 2 

 

Grafico 2 

Elaborado por: Ricardo Ortiz Méndez y Luis Mancilla 

Fuente: Estudiantes y abogados en libre ejercicio y 

a la ciudadanía en general 

Tamaño de la muestra: 100%  
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CUADRO No. 2  

  

Tabla 2 

RESPUESTA  FUENTE  %  

SI           16                  80% 

NO               4   20% 

TOTAL     20   100% 

 

Presentación de resultados:  

El 80% de los encuestados respondieron que, si conocen de los divorcios por 

mutuo consentimiento, así mismo el 20% desconocía de lo que es un divorcio 

por mutuo consentimiento 

Interpretación y análisis de datos:  

De los resultados alcanzados en esta pregunta el 80% de los encuestados 

tienen claro lo que son los divorcios por mutuo consentimiento argumentando 

que es cuando las dos partes deciden voluntariamente dar por concluido el 

vínculo matrimonial, a su vez el otro 20% desconocía del concepto claro de lo 

que es un divorcio por mutuo consentimiento 
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PREGUNTA No.3 

¿Sabe usted que es un divorcio por causal? 

                                                    Gráfico No. 3 

 

Grafico 3 

Elaborado por: Ricardo Ortiz Méndez y Luis Mancilla 

Fuente: Estudiantes y abogados en libre ejercicio y 

a la ciudadanía en general 

Tamaño de la muestra: 100%  

CUADRO No. 3  

Tabla 3 

RESPUESTA  FUENTE  %  

SI           16                  80% 

NO               4   20% 

TOTAL     20   100% 
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Presentación de resultados:  

De los resultados obtenidos se puede apreciar que el 80% de los encuestados 

respondieron que si conocen los divorcios por causal, lo que representa el 16% 

de la población encuestada. En cambio, el 20% de los encuestados 

manifestaron no tienen conocimiento de lo que es el divorcio por causal lo que 

representa el 4% de la población encuestada.  

Interpretación y análisis de datos:  

De los resultados alcanzados en esta pregunta el 80% de los encuestados 

desconocían de los divorcios por causal dando un ejemplo claro del 

desconocimiento de la ciudadanía de los tipos de divorcios y el 20% tiene pleno 

conocimiento de este tipo de divorcio. 
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PREGUNTA No. 4  

2.  ¿Conoce usted cuantas causales de divorcio existen en la legislación 

ecuatoriana? 

                                       Gráfico No. 4  

 

Grafico 4 

Elaborado por: Ricardo Ortiz Méndez y Luis Mancilla 

Fuente: Estudiantes y abogados en libre ejercicio y 

a la ciudadanía en general 

Tamaño de la muestra: 100%  

CUADRO No. 4  

  

Tabla 4 

RESPUESTA  FUENTE  %  

SI              0                      0% 

NO               20                 100% 

TOTAL         20   100% 
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Presentación de resultados:  

En esta pregunta el 100% de los encuestados desconocía de cuantas causales 

existen en la legislación ecuatoriana   

Interpretación y análisis de datos:  

De los resultados alcanzados en esta pregunta el 100% de los encuestados 

desconocían de las 9 causales de divorcios dándonos a conocer que la 

ciudadanía en general desconoce de los tipos de causales que existen en 

nuestra legislación. 

PREGUNTA No. 5  

5. ¿Sabe usted que la causal por abandono injustificado procede cuando 

una de las partes ha dejado el hogar por más de 6 meses 

ininterrumpidamente? 

                                       Gráfico No. 5  

 

Grafico 5 
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Elaborado por: Ricardo Ortiz Méndez y Luis Mancilla 

Fuente: Estudiantes y abogados en libre ejercicio y 

a la ciudadanía en general 

Tamaño de la muestra: 100%  

CUADRO No. 5  

Tabla 5 

RESPUESTA  FUENTE  %  

SI              0                      0% 

NO               20                 100% 

TOTAL         20   100% 

 

Presentación de resultados:  

En esta pregunta el 100% de los encuestados desconocía del tiempo para 

proceder ante un abandono injustificado 

Interpretación y análisis de datos:  

De los resultados alcanzados en esta pregunta el 100% de los encuestados 

desconocían del tiempo establecido por la ley ecuatoriana para proceder con 

una demanda por abandono injustificado. 
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PREGUNTA No. 6  

6. ¿Considera usted que el divorcio afecta la relación entre padres e 

hijos? 

                                       Gráfico No. 6  

 

Grafico 6 

Elaborado por: Ricardo Ortiz Méndez y Luis Mancilla 

Fuente: Ciudadanía en general 

Tamaño de la muestra: 100%  

CUADRO No. 6  

Tabla 6 

RESPUESTA  FUENTE  %  

SI           20                100% 

NO               0   0% 

TOTAL     20   100% 
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Presentación de resultados:  

El 100% de los encuestados respondieron que si afecta la relación entre padres 

e hijos 

  

Interpretación y análisis de datos:  

De los resultados alcanzados en esta pregunta el 100% de los encuestados 

respondió que es un problema en la sociedad ya que si afecta al menor cuando 

los padres se divorcian, ya que podría ocasionar que el menor terminara en 

malos pasos afectando sus estudios y la relación con sus seres queridos 

 

PREGUNTA No. 7 

7. ¿Sabe usted que el abandono injustificado es una de las mayores 

causales de divorcios en la legislación ecuatoriana? 

                                       Gráfico No. 7 
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Grafico 7 

  

Elaborado por: Ricardo Ortiz Méndez y Luis Mancilla 

Fuente: Estudiantes y abogados en libre ejercicio y 

a la ciudadanía en general 

Tamaño de la muestra: 100%  

CUADRO No. 7  

  

RESPUESTA  FUENTE  %  

SI           6                30% 

NO                     14                 70% 

TOTAL     20   100% 

Tabla 7 

   

Presentación de resultados:  
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El 70% de los encuestados desconocían que una de las causas de mayor 

concurrencia para disolver un matrimonio es por abandono injustificado y asi 

mismo el 30% si tenían conocimiento como una de las mayores causas en un 

divorcio 

Interpretación y análisis de datos:  

De los resultados alcanzados en esta pregunta el 70% de los encuestados no 

tenían conocimiento de que el abandono injustificado es en sí una de las 

mayores causales de divorcio en nuestra legislación, y así mismo el 30% de los 

encuestados si tenían como conocimiento como una de las mayores causas 

que se presentan en una demanda de divorcio. 

PREGUNTA No. 8 

8. ¿Cree usted que debería haber campañas de concientización sobre las 

consecuencias que ocasionaría un divorcio? 

                                       Gráfico No. 8 

 

Grafico 8 

 

Elaborado por: Ricardo Ortiz Méndez y Luis Mancilla 
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Fuente: Estudiantes y abogados en libre ejercicio y 

a la ciudadanía en general 

Tamaño de la muestra: 100%  

 

 

 

CUADRO No. 8  

RESPUESTA  FUENTE  %  

SI           19                95% 

NO                     1                 5% 

TOTAL     20   100% 

Tabla 8 

   

Presentación de resultados:  

El 95% de los encuestados respondieron que se debe realizar campañas de 

concientización sobre los divorcios, lo que representa el 95 %; a diferencia del 

5% alegan que no debería haber este tipo de campañas. 

Interpretación y análisis de datos:  

De los resultados alcanzados en esta pregunta el 95% aseguro que, si debería 

existir campañas que ayuden a fomentar los matrimonios para que existieran 

menos divorcios, así mismo el 5% aseguro que no debería haber este tipo de 

campañas ya que esos valores los aprende uno en nuestros propios hogares. 
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2.6. Verificación de objetivos. 

Al concluir el análisis de la investigación diseñada, hemos logrado a identificar 

los siguientes objetivos: 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERAL 

1. Analizar y Fundamentar jurídicamente la causal de divorcio por 

abandono injustificado establecida en el numeral 9 del Art. 110 del Código 

Civil por el motivo que puede haber diversas causas para el abandono. 

El presente objetivo, se ha cumplido mediante el análisis doctrinal, legal y 

critico mediante el cual se evidencio, que la causal de divorcio por abandono 

injustificado de uno de los cónyuges, establecida en el numeral 9 del Art. 110 

del Código Civil es una de las causales más invocadas para iniciar una acción 

de divorcio.  

En el transcurso de la investigación y durante el trabajo de campo realizado, se 

ha comprobado este objetivo, con las encuestas realizadas a los profesionales 

del derecho, quienes manifestaron que la causal de divorcio por abandono 

injustificado establecida en el numeral 9 del Art. 110 del Código Civil, es una de 

las causales más invocadas para iniciar una acción de divorcio.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



47 
 

1.- Determinar las demandas de divorcio por la causal de abandono 

injustificado en las Unidades Judiciales Civiles de la ciudad de Guayaquil 

para que tengan un mejor esclarecimiento y que no se vulnere el derecho 

de igualdad. 

A lo largo de este trabajo investigativo, logramos identificar este objetivo a 

través del estudio y análisis de las distintas causas de divorcios presentadas en 

las unidades judiciales, llegando a la conclusión que en su mayoría la causal es 

el abandono injustificado por más de seis meses de uno de los cónyuges.  

 

2.- Analizar las causas que inciden para que se produzca el abandono 

injustificado de uno de los cónyuges. 

En la mayoría de las causas analizadas es por incomprensión en el hogar, 

otras por falta de armonía y en otros casos por falta de amor.  

 

3.- Determinar porque esta causal es la más invocada en los juicios de 

divorcio litigioso. 

En el transcurso de la investigación se logró comprobar este objetivo, por los 

altos índices de divorcio que se han registrado en nuestro país, pero una de las 

causas que más inciden en los cónyuges para optar por el divorcio es el 

abandono injustificado del otro cónyuge por más de seis meses 

ininterrumpidos, resultando  afectado los hijos, además afecta al cónyuge 

abandonado, ya que existe un alto índice de demandas de divorcio por esta 
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causa, cuyo objetivo general es  analizar y fundamentar jurídicamente esta 

causal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

4. Propuesta de la investigación 

 

PROPUESTA 

Lo que pude analizar en la tesis que también es un factor muy importante que 

hace que el matrimonio o la sociedad conyugal lleguen a su fin que es el 

abandono injustificado.  

 No hace un énfasis en el maltrato a hombre muchas veces estas cuestiones o 

maltrato que se da no son denunciado por vergüenza misma del hombre y las 

autoridades competente x ser de género masculino muchas veces no toman la 

veracidad del caso.                         

Una de las problemáticas más severas es el maltrato psicológico físico que se 

da en muchas formas  hacia los hombres no se diferencia mucho del que 

sufren las mujeres lo que venía diciendo más adelante en mi recomendación.  
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El mismo derecho para que esta situación ya no sea un problema aislado para 

el hombre de no poder denunciar y de las autoridades en poner más énfasis en 

las normativas expuesta en los códigos ya que el derecho de igualdad de 

género es para todos   

 

También propondría que se cree un departamento de ayuda sicológica para 

problemas de divorcio por causal ya que uno conyugue queda más afectado 

que el otro ya que si los motivos de la separación del conyugue que solicito el 

divorcio no comparte con el otro va a quedar afectado de alguna manera o que 

las normativas o los preceptos legales sustente o que se dé un impulso a que 

se ayude en esta clase de problemas. 

Ya que si en un matrimonio ahí de por medio menores de edad estaríamos 

afectado sicológicamente al menor ya que los niños muchas veces no 

entienden el por los padres toman esta decisión de separarse ya que ellos son 

los más vulnerado en esta situación ya que trae consigo un grave problema 

psicológico a menor. 

En nuestra legislación ecuatoriana en el código civil ecuatoriano sostendría que 

se implemente un articulado para que se establezca, que se imparta o se 

imponga una ayuda sicológica para el cónyuge más afectado en la separación 

o ante de la separación para que evalúen con exactitud qué problema acarrean 

para ver si de algunas manera se puede solucionar para que no llegue al 

extremo de separarse porque muchas veces esas parejas se reconcilian de 

pues de un tiempo o que también se reforme o se cree un artículo en el código 

civil sobre el derecho del menor cuando es afectado sicológicamente por la 
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separación de los padres a si mismo también en el código de la niñez y 

adolescencia. 

Examinar o reformar a la causal 2 de divorcio establecidas en el Art. 110 del 

C.C por el motivo que se haga un hincapié más efectivo sobre la violencia de 

género o que se cree un inciso en la cual se establezca una sanción o una 

pena más dura.  

También que se implemente en el código de la niñez y adolescencia una 

protección para el menor cuando suceda esta problema de esta índole por ellos 

son los más afectado en esta situación por muchas veces no entiende el 

reparamiento conyugal que haces sus padres o muchas veces los niños han 

visto maltrato físico, verbal , sicológico que ellos están severamente afectado, 

en nuestro país no hay esos departamento de ayuda estatal o que se haya 

implementado en nuestra legislación o más bien no le dan un interés., ya que 

esto sería la clave perfecta para disminuir los se paramiento o divorcio de 

cualquier índole y aún más si se llegara el caso del divorcio ayudar a la parte 

más afecta .  

 

CONCLUSIONES 

Concluido el trabajo investigativo, en consideración a lo expuesto y a los 

objetivos trazados y mediante el trabajo de campo realizado, caben las 

siguientes conclusiones:  

1. Es necesario enfatizar que el matrimonio se va venido contrayendo sin 

distinción, sin preparación y sin el suficiente conocimiento lo que conlleva al 
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divorcio, provocando daños psicológicos, al odio o al resentimiento afectando a 

la familia y sobre todo a los hijos ya que ellos son los más afectados cuando se 

produce la disolución conyugal, esto conlleva en algunos casos a la depresión 

ya que la parte afectada no puede superar este abandono injustificado 

provocando hasta el suicidio ya que las partes afectada no están preparadas 

por el repentino abandono.  

 

2. No hay una base sólida en el vínculo familiar desde en el hogar que han 

vivido los cónyuges no hay una comprensión adecuada y muchas veces siguen 

tratando de permanecer en el vínculo matrimonial ya que las parejas no se 

conocen o no estabilizan sus problemas para llegar un entendimiento veras y 

adecuado. 

3. La familia se construye como la base fundamental dentro de una sociedad, 

es el núcleo de donde nace el matrimonio civil constituyéndose como una de 

las instituciones más importantes dentro de la legislación ecuatoriana ya que 

genera derechos y obligaciones dictadas por normas que ayudan a proteger y 

garantizar los derechos de sus integrantes.    

4.El objetivo del principio de igualdad de género implica que los hombres y las 

mujeres deben recibir los mismos beneficios, recibir las mismas sentencias y 

ser tratados con el mismo respeto porque los derechos tienen que ser 

igualitarios también hay que decir que tiene que ver un mecanismo de para 

tratar de ayudar sicológicamente a la persona más afectada en la separación 

del vínculo matrimonial, implementar departamentos sicológicos o charlas para 
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estabilizar el vínculo matrimonial para que no lleguen a tal extremo de la 

separación .  

Por qué en la sociedad que vivimos ahora hay maltrato mutuo entre los 

cónyuges ya sea de la mujer como el hombre, tener charlas de motivación para 

que cualesquiera de las dos partes denuncien los maltratos físicos y sicológicos  

Este concepto es clave en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas, en la que el objetivo final es otorgar a las personas 

igualdad legal y social, independientemente de su género, dado su carácter 

primordial, se establece siempre como un principio que debe inspirar el resto 

de los derechos fundamentales.  

 

 

RECOMENDACIONES 

Concluido el trabajo investigativo, proponemos las siguientes 

recomendaciones:  

1. Se cree una sala de consejería para parejas que están en proceso de 

divorcio para que tomen la decisión correcta ya que la parte más afectada son 

los hijos, luego de que los padres reciban estas consejerías siguen firmes en 

que el divorcio continúe, entonces se procederá que continúe el trámite de 

divorcio. 

2. Esto surtiría efecto y daría garantías al reconocer y otorgar derechos y 

obligaciones a cada uno de los cónyuges nuestra legislación ecuatoriana, y por 
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consideraciones de equidad, solidaridad, asistencia social y jurídica, se debe 

contemplar actualizar nuestro ordenamiento jurídico vigente para permitir una 

equidad socio-jurídica al cónyuge masculino que se siente vulnerado en el 

derecho de igualdad de género.  

3. Que se implemente normativas específicas en el código de la niñez y 

adolescencia  otorgando ayuda psicológica al menor y a la madre como 

también el padre porque cualquiera de ellos son afectado en esta problemática. 

Nuestra legislación ecuatoriana reconoce y otorga derechos y obligaciones a 

cada uno de los cónyuges para que los cumpla y los respete, que se 

encuentran expresadas en diferentes leyes tal como en la Constitución de la 

República del Ecuador que protege y garantiza en igualdad de derechos de los 

cónyuges, como en la codificación del Código Civil. 
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