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RESUMEN:  El presente trabajo de investigación analiza la causal de adulterio de uno de los 
cónyuges establecidos en el código civil ecuatoriano, se argumenta que el adulterio como una 
de las causales de Divorcio, para su comprobación es prácticamente imposible la prueba 
directa; por lo tanto, debe admitirse la prueba indirecta para sí poder demostrar la infidelidad el 
cónyuge culpable. De esta forma, a lo largo de este estudio se desarrollará la institución del 
matrimonio, la naturaleza jurídica y su regulación en la normativa nacional, recalcando que el 
matrimonio es una institución natural y que, al unirse los cónyuges por voluntad propia, tienen 
pleno conocimientos de los deberes y obligación que ellos implica, así como también la 
finalidad del matrimonio. de allí su fragmentación en capítulos para un mejor entendimiento de 
la cuestión planteada y desarrollada a través de la presente. 

ABSTRACT:    The present work of investigation analyzes the cause of adultery of one of the 

spouses established in the Ecuadorian civil code, it is argued that adultery as one of the causes 

of Divorce, for its verification is practically impossible direct evidence; therefore, indirect proof 

must be admitted in order to be able to prove infidelity to the guilty spouse. In this way, 

throughout this study, the institution of marriage, the legal nature and its regulation in the 

national regulations will be developed, stressing that marriage is a natural institution and that, 

when the spouses join of their own will, they have full knowledge of the duties and obligation 

that they imply, as well as the purpose of the marriage. hence its fragmentation into chapters 

for a better understanding of the question posed and developed through the present. 
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INTRODUCCION 

 

   En esta tesis abordaré el divorcio por adulterio de uno de los cónyuges, como las 

pruebas que existen ante una infidelidad son ineficaces ante los Jueces, puesto que 

algunos Jueces establecen que para que exista adulterio debe existir el coito entre 

ambas personas. 

   Si usted ve a su pareja cogido de la mano de otra persona o si la ve besándola, o 

saliendo de un hotel, no es muestra de adulterio. 

   Entonces existe un vacío en la Ley puesto que no establece claramente como 

demostrar el adulterio en el cónyuge. 

     Para realmente demostrar el adulterio como infracción grave dentro matrimonio 

debe existir una ley escrita que lo exprese en su contenido y se pueda ejecutar. 

   Actualmente nuestro Código Civil no establece ningún concepto claro sobre la 

definición de adulterio, tampoco establece que pruebas son válidas para demostrar 

el adulterio de la otra persona, puesto que aducen que solo establecen que el 

adulterio es la unión sexual de dos personas y nuestra interrogante es como 

demostramos a través de las pruebas que ambas personas han tenido intimidad 

sexual, puesto que el otro cónyuge no va a estar en el momento del acto sexual. 

   Es por eso que a través de esta tesis voy a dar a conocer una posible solución de 

como demostrar el adulterio y que realmente nuestro legislador debe reformar la                                                                                                                               
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causal del Art. 110 inciso primero, dejando establecido claramente en qué casos se 

da el adulterio. 

       El capítulo I, el problema y la investigación sobre la ineficacia de la prueba en 

Juicio de Divorcio por causal de adulterio por uno de los cónyuges. 

     En esta tesis existe un vacío en la ley puesto que no establece claramente como 

demostrar el adulterio en el cónyuge. Es por eso que a través de esta tesis voy a dar 

a conocer una posible solución de como demostrar el adulterio y que realmente 

nuestros legisladores deben reformar la causal del Art. 110 numeral 1 dejando 

establecido claramente en que caso seda el adulterio. 

     Capítulo II trata del marco teórico en el que establece antecedentes investigativos 

recopilados en varias fuentes conceptuales y contextuales de nuestra población y su 

fundamento e hipótesis variables. 

     Capitulo III la metodología de la investigación técnicas e instrumentales de 

aplicación en la población e investigación personalizada de encuestas y variables. 

    Capitulo IV se enfoca en los análisis, propuestas, conclusiones y 

recomendaciones del trabajo. 

    El trabajo de estudio del caso aporta a las líneas de Investigación Cultural, 

Democracia y Sociedad y a las Sublíneas Cultura Jurídica y Derechos Humano
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema. 

   Podemos decir un vacío de la ley o una laguna legal en la causal de 

divorcio por adulterio, el cual ha existido por muchos años, pero en los cuales 

nadie se ha pronunciado al respecto. 

 

  Debemos de tomar en cuenta que en la Legislación Ecuatoriana en las 

reformas que se iban a realizar al Código Civil en el año 2015, en el cual el 

término adulterio iba a ser modificado pro el término infidelidad no se llevó a 

cabo puesto que consideraba que la denominación de infidelidad era un 

término demasiado amplio, en cual cualquier sospecha de infidelidad sería 

motivo de iniciar un divorcio, por lo que se reconsidero realizar dicha reforma 

al Art. 110 inciso primero. 

 

   Pero nos volvemos a realizar la misma interrogante: es el adulterio un 

término demasiado amplio e inexplícito; ¿Por qué legalmente a través de las 

pruebas no se puede demostrar la infidelidad conyugal? 

 

   Entonces nos vemos en la obligación de realizar una comparación 

internacional con las otras legislaciones civiles de los países de América 

Latina, porque la laguna que existe actualmente en nuestra Legislación 

Ecuatoriana no ad a entender de forma clara, concreta y precisa el término de 

adulterio.                                                                                                                          
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  En la mayoría de casos que he analizado para realizar esta investigación he 

percibido que la mayoría de demandas por adulterio no son admitidas a 

trámite por carecer de pruebas suficientes para iniciar dicha acción, en otros 

casos solo cuando el cónyuge cometió adulterio y tiene un hijo/a con esa otra 

persona, en ese momento se alega que el cónyuge cometió adulterio y se 

puede establecer el divorcio por dicha causal; pero en otras casos no así 

existan fotos, videos no se puede demostrar puesto que se necesita que haya 

existido una relación sexual intima para demostrar el adulterio. 

 

   Si en otras legislaciones como la chilena establece que el adulterio 

constituye una grave infracción al deber de fidelidad, en nuestro País creo 

necesario que el Legislador acabe con este vacío legal que existe y 

establezca una definición sobe el adulterio. 

 

1.2 ¿Formulación?  

 

¿Es factible acreditar la causal de adulterio en el juicio de divorcio a través de 

los medios de prueba en el sistema procesal del ecuador? 

 

1.3 Sistematización. 

   Como afecta el vacío legal de la definición de adulterio en el momento de 

iniciar una demanda de divorcio y como la ineficacia de establecer un 

concepto al término de adulterio vuelve ineficaz las pruebas presentadas. 
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1.4 Objetivos de la investigación. 

 

1.4.1. Objetivos Generales. 

   Determinar porque la falta de vacío legal vuelve ineficaz las pruebas 

presentadas en caso de divorcio por causal de Adulterio. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar cuáles serían las pruebas idóneas para presentar en un 

divorcio para demostrar el adulterio del otro cónyuge. 

 Identificar si las legislaciones de otros países presentan también 

vacíos en la norma en la definición de adulterio. 

 Plantear una solución para que el vacío legal en el término del 

adulterio desaparezca y el concepto sea claro y conciso. 

 

1.5 Justificación de la investigación. 

   Si en la Ley se presente un vacío legal no se puede iniciar una acción 

judicial sino se conoce con exactitud que pruebas deben presentarse, es lo 

que ocurre en el divorcio por adulterio en el cual una prueba de una foto del 

cónyuge besándose con otra persona, saliendo del hotel, estando en ropa 

íntima con otra persona no constituyen pruebas válidas para demostrar que 

ha existido adulterio. 

   Entonces la problemática de esta investigación es demostrar cuales serían 

las pruebas válidas para reconocer el adulterio del otro cónyuge. 
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   El derecho de uno termina cuando comienza el del otro, entonces donde 

queda la fidelidad que debe tener el cónyuge con su pareja no termina 

cuando este acaba con la fidelidad acaso un beso con otra persona en la 

boca la cual no es su esposo/a no significa que tiene una relación con esa 

persona. 

 

   Cuáles serían las pruebas validas a las cuales debemos acogernos en el 

momento de presentar una demanda de divorcio por adulterio. 

   Para poder encontrarle una solución a este interrogante he realizado una 

exhaustiva investigación tanto comparando la legislación de otros países con 

el nuestro; como implementando posibles soluciones a esta interrogante que 

día a día se convierte en el desistimiento de dicha demanda por no reunir las 

pruebas necesarias y ser inadmitida. 

 

1.6 Delimitación del Problema: 

Delimitación Espacial: Guayaquil 

Delimitación Temporal: Mayo 2018 

Problema: Laguna Legal sobre el termino de Adulterio 

Aspecto: Divorcio por Causal. 
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1.7 Hipótesis o Premisas de Investigación. 

1.7.1 Hipótesis General 

   Determinar las posibles soluciones para que las pruebas no se vuelvan 

ineficaces por carecer de validez jurídica, pues actualmente solo demuestro 

adulterio cuando han tenido coito con otra persona que no es su pareja, es 

decir la unión sexual fuera del matrimonio con otra persona que no es su 

cónyuge.  

 

    1.7.2 Hipótesis Particulares. 

 Como demostrar que el otro cónyuge ha tenido una relación sexual con otra 

persona dentro del matrimonio. 

 La Legislación Internacional puede servir como base para resolver el vacío 

legal de la norma. 

 Determinar las pruebas válidas para demostrar en qué casos ocurre el 

adulterio. 
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1.8. Su operacionalizacion de las Variables. 

TABLA Nª 1 

 

HIPOTESIS VARIABLE DIMENSION INDICADORES 

La inexistencia de 

una definición 

Adecuada del 

adulterio en la 

Legislación 

Ecuatoriana, hace 

difícil probar este 

hecho en la 

práctica de los 

procesos de 

Divorcio. 

Independiente: 

Adecuada 

definición legal 

del adulterio 

Definición tradicional 

del Adulterio. 

Definición de la 

iglesia. 

 

Definición 

histórica. 

Definición de 

adulterio sobre la 

base de la realidad 

social. 

El adulterio como 

realidad social. 

 

Aspectos que 

implica el 

adulterio. 

 Dependencia: 

 

Eficacia de los 

medios 

probatorios en los 

Juicios de 

Divorcio. 

Medios probatorios 

vigentes en la 

Legislación de 

Ecuador. 

 

Oportunidades de 

los medios 

probatorios. 

 

Practica de los 

medios 

probatorios. 

Eficacia de los 

medios probatorios. 

Medios 

probatorios 

admisibles. 

 

Valoración de los 

medios 

probatorios. 

Elaborado: Salvador Pacheco Pacheco. 

Fuente: operación de las variables. 
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CAPITULO II 

2. Antecedentes de la investigación.   

Por lo general, existió en nuestro País el Plenario de la Honorable cámara de 

Representantes donde existió el concepto de adulterio y fue considerado como 

un delito por el año de 1983. 

      Anteriormente en Colombia la mujer que había cometido adulterio quedaba 

impedida para contraer matrimonio con el cómplice. Se sostenía que, para 

proteger la estabilidad del hogar y la certeza del origen de los hijos, la ley no solo 

prohibía las relaciones extramatrimoniales de la mujer casada, sino que, aun 

después del matrimonio quedaba disuelto, le impedía formalizar la relación con 

quien engaño al marido. 

     El adulterio se consagraba en el numeral 7 del artículo 140 del Código Civil 

se predicaba de cualquier relación sexual extramatrimonial de la esposa así 

fuese accidental o esporádica, siempre que apareciera probada en juicio, lo que 

hace patente el arcaísmo de la norma no solo por su connotación sexista, sino 

porque exigía la prueba judicial del hecho, lo cual, al desaparecer el delito de 

adulterio y no ser este causal de divorcio, ya casi no se podía presentar. (Medina 

Pabón, 2014, pág. 93). 

          Este numeral fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante     

sentencia C-82 de 1999, con unos argumentos incuestionables. Indirectamente 

condujo a eliminar el problema que se presentaba para la persona adultera porque 

quedaba impedida de formalizar una unión de hecho permanente legitima con esa 

persona con que había tenía relaciones estando casada. (Valencia Zea Arturo, 1995, 

pág. 270) 
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2.1 MARCO TEORICO 

Familia. 

 

     Por definición, la familia es el grupo de personas emparentadas entre sí que 

viven juntas. (Diccionario de lengua española, pág. 949) 

 

Forma de Constitución Formas de Extinción 

Filiación Impugnación 

Matrimonio Muerte y divorcio 

Concubinato Muerte, ausencia, decisión 
unilateral y mutuo acuerdo 

                                                             Tabla 2. (Juan, 1985, pág. 4)  

 

2.1.1.  Derecho sobre la Prueba: 

       Se dice con bastante razón que “El Arte del Proceso es el Arte de administrar 

las pruebas”. La prueba judicial en su conjunto, en su mecánica de ejecución 

constituye un verdadero proceso dentro del proceso principal. Es el proceso, sin 

duda, de mayor transcendencia, que soporta en los “Distintos medios que 

proporcionan las partes al juzgador y con ellos, las razones o motivos que le sirven 

al juzgador para llegar a la certeza sobre los hechos. (Ruben, Derecho procesal civil 

Practico y Codigo Organico General Procesos, 2016, págs. 121-122). 

2.1.2. El derecho probatorio comprende las siguientes acciones: 

a)La promoción, postulación del medio probatorio, esto es, anunciar unos medios y 

exhibir otros en la presentación de la demanda, y para el caso de denunciar Hechos 

nuevos presentar igualmente los medios probatorios que estimen pertinentes 

pruebas nuevas ;b) Evacuación, materialización de la prueba, que es la realización 
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propiamente del medio probatorio, que con el sistema oral se ejecuta y cumple en la 

audiencia de juicio y, c) Estimación valoración de la prueba; tarea que de manera a 

priori parecería que compete solo al juzgador, pero compete a todos los involucrados 

en la controversia; a las partes fundamentalmente porque es el mecanismo a su 

alcance, porque tiene que ser manejado con oportunidad, pues conduce a la 

concesión o no de las pretensiones esgrimidas, en tanto la prueba haya sido 

manejada y expuesta guardando la armonía entre los hechos y el tutelaje legal que 

se reclama.  

   Según el autor Giuseppe Chiovenda menciona que el actor tiene que probar los 

hechos constitutivos y el demandado los modificativos, impeditivos y extintivos, la 

carga la tiene quien pretende modificar una situación jurídica o quien alegue un 

hecho contrario a la posición que adquirió su adversario. (Giuseppe, 2003, pág. 400) 

2.1.3. La Constitucionalizacion de la Prueba 

    Respecto de la naturaleza de la prueba se dice que es adjetiva procesal, pero 

también sustantivo y desde el protagonismo de los derechos humanos y el 

reconocimiento del debido proceso como tal, previsto hoy por la normativa 

constitucional, nos lleva a la conclusión que sin desconocer la naturaleza procesal 

de la prueba, hoy tiene un nuevo matiz como derecho humano dentro del debido 

proceso, derecho a probar, elevado rango constitucional; merece entonces especial 

consideración el derecho a la prueba entre los principios reguladores del proceso. 

(Ruben, derecho Procesal Civil Practica y Codigo Organico General de Procesos, 

2016, pág. 122) 

   La prueba forma parte de los principios y garantías que protegen el servicio de la 

justicia desde su acceso que implica inmediatamente el ejercicio del derecho de 

defensa, y el acceso a las pruebas con toda su infraestructura de principios, 

instituciones, sistemas, valoración, etc. El derecho a la prueba resuelta esencial en 

el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva; derecho que se proyectó en su 

realización a través del debido proceso, pues la prueba se conecta con el propósito, 
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finalidad del proceso, como instrumento de realización de la justicia, manejado el 

proceso con el pleno ejercicio de la prueba, la tutela parece con más claridad 

efectiva, sin importar la bondad o no del contenido de la sentencia. 

       Según el Art.76 de la Constitución de la República del Ecuador  expresa que “En 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: 

2. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”. (Nacional, 2008, 

pág. 34) 

 En la legislación ecuatoriana, la Ley Reformatoria al Código Civil dejó un vacío legal 

que se pone de manifiesto al momento de demandar el divorcio por la causal 1 del 

artículo 110 referido al adulterio de uno de los cónyuges, el cual es un acto casi 

imposible de comprobar, ya que la parte actora debe probar que su cónyuge estaba 

cometiendo un acto sexual con otra persona. Esta imposibilidad no permite llegar a 

la solución del conflicto legal con una sentencia que declare el hecho del adulterio, 

generando con ello dilatación del vínculo matrimonial y descontento al cónyuge 

perjudicado.     

   Según Bentham Jeremías indica que “El arte del proceso no es esencialmente otra 

cosa que el arte de administrar las pruebas”. La prueba es de suma relevancia para 

las partes en un proceso, ya que son aporten y de ellas dependen el resultado del 

mismo, el Juez o Jueza al momento de emitir la sentencia. (Jeremías, 1971). 

2.1.4 DEFINICIÓN DE MATRIMONIO. 

      Según Couto Ricardo entiende que “el matrimonio es un contrato civil especial y 

afirma que las relaciones jurídicas que origina el matrimonio no afectan en nada los 

intereses pecuniarios de los esposos, sino a sus intereses morales, y muy 

principalmente a los intereses de la sociedad, pero no saca de esta observación la 
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consecuencia de que el matrimonio sea más bien un acto público que un contrato 

privado”. (Ricardo, 1919) 

    Según Pallares Eduardo establece “que el matrimonio puede ser considerado 

desde varios puntos de vista: como un acto jurídico solemne en cuanto a que está 

sujeto a los disposiciones de los artículos 146 al 161 Código Civil Federal; como 

contrato, debido a que a partir de las Leyes de la Reforma de 1859, el matrimonio 

dejo de ser un acto religioso para convertirse en un contrato sujeto a la autoridad 

civil; y como institución social reglamentada por la ley porque tiene un conjunto de 

normas jurídicas, debidamente unificado que reglamentan determinadas funciones o 

actividades sociales sujeto a la tutela del estado en forma especial ”. (Eduardo, 

1987). 

2.1.5 NATURALEZA JURIDICA DEL MATRIMONIO. 

      Sobre la naturaleza jurídica del matrimonio existen diferentes nociones que se 

establecen dentro del sistema civil. Por lo tanto, está en primer lugar la doctrina 

general sobre la institución del matrimonio, donde se analiza las similitudes que 

presenta respecto al instituto matrimonial. 

     En lo histórico “las mujeres se conquistaban por el rapto y la guerra, naturalmente 

se aplicaba la ley del vencido. Se encontraban en una situación similar a la 

esclavitud y su marido tenía sobre ellas derecho de vida y muerte. Todas las tareas 

manuales pesaban sobre ellas”. Es decir, De tal manera que exista una perspectiva 

de la construcción social  en base a la necesidad de diferenciar la estructura 

funcional y la reglamentación jurídica sobre la familia en nuestra sociedad.. 

(Guillermo, 1977, pág. 53). 

2.1.6 EVOLUCION HISTORICA DEL DIVORCIO. 

      En Ecuador, la Ley de Matrimonio Civil del año 1902, aceptó la conocida 

“separación de cuerpos” (Congreso Nacional, 1902), que era la forma de separarse y 

apartarse si llegara el momento de suspender la vida conyugal o los derechos y 
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obligaciones de los cónyuges, aunque esto no significaba que dejara de subsistir el 

vínculo matrimonial, por lo cual tenían prohibido contraer segundas nupcias 

      El 19 de junio del año 2015 fue la última reforma que ha tenido el Código Civil, 

en la cual también se reformo el Art. 110 el cual contenía 11 causales y actualmente 

quedo con nueve. (Nacional a. , 2015, pág. 35). 

2.1.7  DEFINICION DE DIVORCIO. 

     Proviene de latín divortium, se define como “la ruptura de un matrimonio válido 

viviendo ambos esposos”.    

   También es la acción y efecto de divorciar o divorciarse (disolver un matrimonio 

por vía legal, separa o apartar personas o cosas que estaban juntas). 

     El divorcio fue considerado totalmente prohibido con la llegada de la iglesia 

católica, la cual impuso sus leyes para así salvaguarda el derecho a la familia.       

    En la legislación ecuatoriana se prescribe, en el artículo 106 del Código Civil, que 

el divorcio “es la forma en que se disuelve el vínculo matrimonial y se deja a los 

cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio”. En aquel entonces así 

expresaba la ley ecuatoriana, donde los cónyuges quedaban en libertad para poder 

contraer su nuevo estado civil. (Nacional A. , Codigo Civil, 2015, pág. 32). 

2.1.8  EVOLUCION HISTORICA DEL CONCEPTO DE ADULTERIO. 

      Cabe aclarar que no existe ninguna definición de adulterio en los textos legales 

actuales de Ecuador.  

      Según el profesor Parraguez, aporto “otros elementos de configuración de esta 

causal que son los siguientes; 1.que exista el matrimonio celebrando válidamente, 

2.la existencia de acceso carnal extraconyugal y 3. Que la relación adúltera sea 
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suficientemente acreditada”, sobre el primer elemento, “la doctrina menciona que, si 

el matrimonio no es válido, no existe adulterio”. En cuanto al segundo elemento, 

hace referencia al hecho de que “la mujer dé a luz a un hijo que no pertenece al 

marido, si bien constituye adulterio”. Y, respecto del tercer elemento, se relaciona 

con él con el tema de la prueba del adulterio. Por lo tanto si llegara a  faltar una de 

estas causales no podrá solicitar el divorcio. (Luis, 1977, pág. 82). 

     El problema radica en la presentación de la prueba, la cual debe ser plena 

considerando que la única forma de probar es la confirmación del hecho, el cual se 

transforma en dificultoso, ya que su presunción debe estar bien alegada. 

Se encuentra en la Ley Reformatoria del Código Civil artículo 110 numeral 1. 

2.1.9  DEFINICIONES DE ADULTERIO 

      Por lo general, se considera el adulterio como la relación interpersonal e 

intersexual que se da entre hombre y la mujer que son casados con otras personas. 

    En el sentido técnico y restringido, expresa que se trata del ayuntamiento o la 

unión sexual entre hombre o mujer casados con otras personas que no son sus 

esposos o esposas entonces se considera como una relación ilegitima donde no se 

respetó el juramento de fidelidad entre sí. 

2.2. MARCO CONTEXTUAL 

(ANALISIS JURIDICO)     

 El caso en estudio se presenta dentro de un Juicio Contencioso de Divorcio por la 

causal prevista en el numeral 1 del Art. 110 del Código Civil, relacionada al adulterio, 

por lo cual se recurrió al análisis de las leyes de carácter civil que rigen a la sociedad 

en torno a la familia.      
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PROCEDIMIENTO SUMARIO ACTUALMENTE. 

    En nuestro País, son momentos que pasan un tiempo de metamorfosis en las 

normas procesales, pasando un cambio de nuestra leyes como fue del Código de 

Procedimiento Civil del año 2005 –que al derogarse entra en vigencia el Código 

Orgánico General de Procesos (COGEP) en el año 2015, que dentro de sus 

reformas dispone que los juicios que anteriormente se sustanciaban en la vía verbal 

sumaria, se tramiten en adelante en el denominado Procedimiento Sumario. 

      Que, el divorcio contencioso es de procedimiento sumario donde se trata de las 

tenencias, alimentos y visitas. Y también si llegara haber bienes muebles o 

inmuebles se dividirá en partes iguales sin dejar en desprotección a la habitación o 

lugar de vivir a los hijos menores de edad o con discapacidad. Todo Juez o Jueza 

tiene que proteger el derecho de un buen vivir y un desarrollo pleno sin 

vulneraciones a los hijos menores o incapaces. 

LAS FASES PROCESALES RELATIVOS AL DIVORCIO CONTENCIOSO. 

   Dentro del  divorcio contencioso,  se divide en 4 fases que son 

1. DEMANDA.-  se encuentra todos los requisitos de ley,  

2. CONTESTACION A LA DEMANDA.- donde el demandado expresara sus 

pretensiones y excepciones. 

3. AUDIENCIA.-  se compone de dos etapas, la primera de saneamiento que 

puede existir la conciliación de ambas partes y dar por terminado el proceso. 

Y la segunda es anuncios de pruebas y alegatos entre sí. 

4. SENTENCIA.-  cuando Juez o Jueza hace su pronunciación decisiva. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 DIVORCIO. -  

     Según el Art. 106 del Código Civil, establece que “El divorcio disuelve el vínculo 

matrimonial y deja a los cónyuges en actitud para contraer nuevo matrimonio, salvo 

las limitaciones establecidas en este Código”. Es así que cada cónyuge obtiene su 

nuevo estado civil para en algún momento contraer un nuevo matrimonio. (Nacional 

C. , 2005, pág. 22). 

2.3.2 ADULTERIO. -  

      La Enciclopedia Jurídica Omega la define “la palabra adulterio es la forma 

castellana de la voz latina adulterium, cuyo verbo adulterare, se refiere generalmente 

a la acción del adulterio y solo de manera figurada -aunque sea la definitivamente se 

impuso- significa” viciar, falsificar una cosa”. En cambio, Morin, en su repertoire, cree 

que su origen es justamente el de “corromper, mezclar”. (Omega, pág. 531). 

2.3.3 MATRIMONIO. - 

     Trata de un acto de voluntades entre personas mayores de edad y libres de 

estado civil solteras o solteros  para la constitución del matrimonio. 

  El Art. 81 del Código Civil establece que “-matrimonio es un contrato solemne por el 

cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente”. Es la unión de dos personas en una sola concepción que es el 

matrimonio donde se respetara mutuamente y exista la fidelidad. (Nacional C. , 

2005, pág. 26). 
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2.4. MARCO LEGAL 

    Dentro del Art. 67 inc. 2 de la Constitución de la Republica manifiesta “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”. Es decir, son mayores de edad sin impedimento que les prohíba 

contraer un matrimonio. (Asamblea, 2008, pág. 31). 

El Código Civil establece las causales de divorcio, entre ella el numeral 1 que 

manifiesta:  

“Son causas de divorcio:  

1. el adulterio de uno de los cónyuges……..”. 

      Dentro del mismo cuerpo legal, el artículo 118 dice que “toda demanda de 

divorcio de un cónyuge contra el otro se tramitara en procedimiento sumario”. 

(nacional, 2005, pág. 18)  

     El Código Civil, dentro del Art. 121 establece “en los juicios de divorcio, a 

excepción de los de mutuo acuerdo, se abrirá la causa a prueba, no obstante, el 

allanamiento de la parte demandada”. Es decir, las pruebas son valiosa al momento 

de exponerla y el Juez o Jueza dicte su fallo en los juicios contenciosos por 

causales. (Nacional C. , Codigo Civil, 2005, pág. 18).  

2.5. ANALISIS COMPARATIVO DEL DIVORCIO CONTRADICTORIO POR 

CAUSAL DE ADULTERIO ENTRE ECUADOR Y PERU 

PERU 

Para poder acceder al divorcio existen dos vías legales: 

1. La directa: se realiza con la demanda de divorcio absoluto, en la cual se 

invoca cualquiera de las diez causales previstas en el Articulo 333 del código 
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Civil, una vez que ha sido acreditada la causal, la sentencia disuelve de 

manera inmediata y total el vínculo matrimonial. 

 

2. Por Convención: a través de una previa demanda de separación de cuerpos, 

la cual tiene dos matrices: 

a. Por cualquiera de las diez causales primeras del artículo 333 del Código Civil. 

b. Por separación convencional del inciso 11, 12 y 13 del artículo 333 del Código 

Civil. Para aquello se requiere el pedido de ambos cónyuges, y haber 

transcurrido por lo menos dos años de celebrado el matrimonio. 

La sentencia que se dicte en dichos casos mantiene vigente el vínculo matrimonial, 

lo que sucede es declarar la separación de los cónyuges, suspende los deberes de 

mesa, lecho y habitación, no afecta la obligación alimentaria que se debe 

recíprocamente. 

Por la separación de cuerpos también fenece el régimen patrimonial de sociedad de 

gananciales. 

  El adulterio tiene la necesidad del elemento objetivo la cual representa la copula 

sexual entre el cónyuge y el otro sujeto, y Subjetiva que es la intencionalidad debe 

existir; la voluntad consciente y deliberada de violar el deber de la fidelidad. Por lo 

tanto, si una persona demente o con trastornos mentales, estado hipnótico o por 

efectos de drogas o alcohol, comete un acto sexual no configura el adulterio. 

      Colin y Capitant nos dirán: “Es evidente que la mujer no es menos ultrajada que 

el marido por la traición de aquel que le ha prometido fidelidad”. (Ambrosio Colin, 

1941, pág. 438). 

   Dentro de los medios de pruebas de la inspección judicial en los procesos de 

divorcios por causales de adulterio, conducta deshonrosa y abandono del hogar 

conyugal, el Juez puede apreciar personalmente el estado de la situación durante la 
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diligencia como es la prueba de testigos u opiniones periciales que son medios de 

pruebas muy importantes. 

   Para acreditar el adulterio en Perú se dan mediante pruebas directas e indirectas. 

La primera es cuando lo reconoce el cónyuge infiel y cinta de video que demuestra 

el acto sexual de alguno de los cónyuges con una tercera persona. La segunda con 

la verificación del Registro de Huéspedes que se llevan en los hoteles, las listas de 

pasajeros en líneas terrestres y aéreas, fotografías, información documental y digital 

las redes sociales, o partida de nacimiento son pruebas indirectas. 

2.5.1. Características 

 No es promovida por el orden jurídico 

 Implica la disolución jurídica definitiva del vínculo conyugal 

 Extingue el estado de familia conyugal 

 Genera un nuevo estado: divorciado 

 Extingue la sociedad de gananciales 

 Cuando se da por acuerdo de los cónyuges y hay hijos menores de edad, 

debe ser parte del convenio: patria potestad, tenencia, régimen de visitas, 

alimentos. 

 Cuando se establece por mandato judicial: El juez debe determinar la patria 

potestad, tenencia, régimen de visitas, alimentos, etc. (caceres, 2013). 

 

2.5.2. TRAMITES DE DIVORCIO 

Los divorcios del Perú se tramitan a través de 

1. Los procedimientos Contenciosos de Separación Convencional y Divorcio 

Ulterior, 

2. Por medio de Procedimientos Contenciosos en Vía Judicial. 
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2.5.3 PLAZO PARA INTERPONER Y CADUCIDAD DE LA DEMANDA 

   Los plazos para interponer la demanda de divorcio por causal de adulterio es 

dentro de 6 meses conocida la causa por el cónyuge afectado; La acción de 

separación de cuerpos por causal de adulterio caduca, en todo caso a los cinco años 

de producida. Su cómputo se da desde la fecha de nacimiento del último hijo 

extramatrimonial del demandado. 

ECUADOR 

   Edgard Baqueiro, dice que “forma de terminar las relaciones conyugales en vida 

de los casados. El divorcio siempre es decretado por la autoridad que puede ser 

judicial o administrativa”.es decir que de esta manera da por concluido el 

matrimonio.  (Rojas, 2014, pág. 43) 

   Jurista Dr. Parraguez, divorcio “Es la ruptura del vínculo matrimonial valido, 

producido en vida de los cónyuges, en virtud de una resolución judicial”. (Parraguez 

Luis, 2014, pág. 43). 

2.5.4. CLASES DE DIVORCIO 

1. El Consensual y 

2. El Contenciosos 

   El Primero, es de mutuo acuerdo de ambos cónyuges y es declarado por sentencia 

judicial ejecutoriada, prevista Código Civil Art. 107. El segundo es cuando es 

solicitado por uno de los cónyuges, por cualquiera de los causales del art. 110 del 

mismo código antes mencionado. 
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2.5.5. CARACTERISTICAS DE CAUSALES 

    Cosentini, señala cinco características que son las siguientes: 

1. Causas Criminológicas: esto es el adulterio, el atentado contra la vida del otro 

cónyuge, la condena por reclusión, la falta de moralidad y perversión sexual, 

los malos tratos e injurias, y el intento de prostitución; 

2. Causas simplemente Culposas: esto es el abandono voluntario; 

3. Causas Eugenésicas: esto es enfermedades, alcoholismo y toxicomanía; 

4. Causas Objetivas: esto es separación voluntaria de los dos cónyuges; y, 

5. Causas indeterminadas: esto es el embarazo prenupcial ignorado por el 

marido. (Francisco). 

Carrillo, dice que “La consecuencia del adulterio perjudica a la persona afectada 

tanto como a la esposa o el esposo traicionado, a los hijos al existir cambios en 

la relación de sus padres, así como discusiones a menudo e indiferencias, a los 

familiares al enterarse de la noticia se sienten impotentes a lo saber cómo brindar 

apoyo en esos momentos de frustración. Se pierde la confianza en la pareja, la 

herida si no se la controla en muchos de los casos se ha llegado a 

consecuencias mayores como realizar danos irreparables”. Es decir que se 

destruye la confianza entre cónyuges y no se puede vivir en paz familiar el cual 

afectara a los hijos psicológicamente y en el desarrollo de sus estudios. 

(Machado, 2014, pág. 67). 

2.5.6. TRAMITE 

   En un procedimiento sumario donde se tratara los puntos importantes que no 

afecten a la familia entre ellos a los hijos menores de edad en su desarrollo de una 

vida en plenitud y necesidades como lo trata el Código Orgánico General de 

Procesos en su articulado 332 Núm. 4 expresa “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 
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divorcio o la terminación de la unión de hecho”. (Nacional a. , Codigo Organico 

General de Procesos, 2015, pág. 77). 

2.5.7. PLAZO INTERPONER Y CADUCIDAD DEL DIVORCIO POR CAUSAL 

DE ADULTERIO 

   En el Código Civil, el Articulo 110 numeral 1, el adulterio de uno de los cónyuges, 

en concordancia con el art 124 del mismo código habla sobre prescripción es de un 

ano contado desde su conocimiento de la causa que se trate.  

CONCLUSIONES DE LA LEGISLACION COMPARADA. 

   Posteriormente de haber realizado el análisis comparativo entre Ecuador y Perú 

sobre la causal de divorcio sobre el adulterio, surge la necesidad de disolver un 

matrimonio el cual donde uno de los cónyuges no ha cumplido con el otro cónyuge, 

ni respeto, ni existió la fidelidad del cual tenemos lo siguiente: 

1) La primera causal de ambos países habla sobre el adulterio: en el Código 

Civil Peruano esta Articulo 333 Causales. - son causas de separación de 

cuerpos en el Numeral 1, que dice “El adulterio”; mientras que en Ecuador 

en el Código Civil Articulo 110 son causas de divorcio en el Numeral 1 que 

dice “El adulterio de uno de los cónyuges”. Que en nuestro País no 

tenemos bien claro el concepto y es muy difícil de demostrar por esta causal 

con pruebas de testigos, fotos, videos, solo la prueba indirecta que sería la 

partida de nacimiento del hijo o hija con una tercera persona ajena al 

matrimonio. Al no existir unja definición clara y concreta de esta causal 

provoca múltiples inconvenientes al Juzgador para efectos de entendimiento, 

acepción gramatical y naturaleza jurídica, como esta en la doctrina y la 

jurisprudencia. Por lo tanto, el Juez o Jueza tiene el libre albedrío para su 

decisión de la validez de la prueba. Tanto que considero que debe 

incorporarse un artículo en Nuestro Código Civil que especifique la definición 

de adulterio de forma directa, naturaleza jurídica y judicial que no vulnere los 
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derechos fundamentales como la intimidad, el honor y la buena reputación. 

Entonces los operadores de justicia apliquen en nuestra legislación 

ecuatoriana la diversidad de pruebas directas que deben transigir a la 

figuración de la vulneración del deber de fidelidad de uno de los cónyuges. 

2)  Que, en Perú el caso interpuesto de la Demanda de Divorcio por la causal de 

adulterio, se encuentra amparado en el inciso 1 del artículo 333 del Código 

Civil, con la concordancia de los artículos 294 inciso 3 y 336 y siguientes, y 

código Procesal Civil artículos 480 y 573. Dentro del cual se tiene 

conocimiento del adulterio por prueba la partida de nacimiento de la hija 

extramarital de 3 años de edad, que viene dándose al mismo tiempo de 

casado, los resultados Psicológicos y daño moral a los hijos menores dentro 

del matrimonio que se anexo con copia de la denuncia el cual se tipifica 

Código Civil artículo 333 inciso 4, la liquidación de pensión alimenticia y 

regulación de visitas, posesión del bien por parte de la ofendida y separación 

fáctica del emplazado el cual también se fundamenta Código civil artículos 

349, 339 y 348 y Código Procedimiento Civil en los artículos 213, 480 y 481, 

el Magistrado da en sentencia disuelto el vínculo matrimonial por la causal de 

adulterio por tener todas las pruebas del adulterio que sería un hijo 

extramatrimonial. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Perspectiva de la Investigación. 

   El trabajo de investigación está encaminado a la orientación cuanticualitativo, por 

lo tanto: 

   Según Pérez define, “la investigación cualitativa se considera como un proceso 

activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida en el cual se toman decisiones 

sobre lo investigable en todo está en el campo de estudio”. (Perez Serrano, 1994) 

   Por lo tanto, por medio de esta investigación buscamos demostrar la Ineficacia del 

Adulterio a través de la comparación de los datos adquiridos a los profesionales 

afiliados al colegio de abogados de Guayaquil que acuden a realizar los trámites al 

norte de la ciudad en el sector de la florida, los cuales conocen sobre las causales 

de divorcio que se aplican en los Juicios de divorcio litigioso. 

   El cual lo detallamos encontrando así que realmente es un tema de 

transcendencia para su estudio; y, de este modo obtener datos estadísticos con 

veracidad para publicar la indagación. 

 

3.2 Tipo de investigación. 

   De acuerdo al nivel conforme iremos analizando las disposiciones legales vigentes 

respectivas la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de la 

Función Judicial, Código Civil, la Resoluciones sobre los casos de procedimientos 

llevados al divorcio por causal. 
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3.2.1 Investigación Descriptiva. - 

    Según Tamayo, expresa y detalla que la investigación descriptiva “comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 

presente”. (Tamayo, Proceso de Investigacion cientifico, 2003, pág. 35). Ese tipo de 

investigación nos implica como observamos y describimos el comportamiento de un 

sujeto o ciudadano sin intervenir acerca él de ningún modo. 

3.2.2 Investigación Exploratoria. - 

   Hernández, expresa que “la investigación exploratoria se efectúa normalmente 

cuando el objetivo a examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, 

del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”. (Hernandez Sampiere, 

2003). 

3.2.3 Investigación de Campo. - 

   Según Palella y Martins, define “la Investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta”. (Palella Stracuzzi, 2010, pág. 88). 

3.2.4 Investigación documental. - 

     Según los autores Palella Stracuzzi Santa y Martins Pestana Feliberto, definen 

“La investigación documental se concreta exclusivamente en la recopilación de 

información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos – escritos u 

orales – unos de los ejemplos más típicos de esta investigación son las obras de 

historia”. (Palella Stracuzzi, Metodologia de investigacion cuantitativa, 2010, pág. 

90). 
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3.2.5 Investigación Bibliográfica. – 

Según el autor Rodríguez Manuel Luís, manifiesta que “la investigación bibliográfica 

y documental como un proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, 

clasificación, evaluación y análisis de contenido del material empírico impreso y 

gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológico 

para una investigación científica determinada”. (Luis R. M., 2013). Esta investigación 

se respalda con documentos que son fuentes obtenidas de los profesionales del 

derecho que pertenecen al Colegio de Abogados de Guayaquil que desarrollan su 

profesión al norte de la ciudad. 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

Según Tamayo y Tamayo Mario, manifiestan “la población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. 

(Tamayo T. M., 1997, pág. 114)  se da cuando los individuos de una población no es 

posible medir y por esto se toma una muestra representativa de la misma. 

    Por cuanto, nuestro estudio constituye 2.716 afiliados al colegio de Abogado de 

Guayas (CAG) del Periodo 2017, como no es factible investigar a toda la población, 

es indispensable calcular un porcentaje de abogados para obtener la información, 

para dar mi conclusión y recomendación sobre la Ineficacia de la Prueba en los 

Juicio de divorcio por causal.  

3.3.2 Muestra 

      Según Tamayo Mario y Tamayo, Afirma “es el grupo de individuos que se toma 

de la población, para estudiar un fenómeno estadístico”. (Tamayo T. M., El Proceso 

de Investigacion Cientifica, 1997, pág. 38). Por medio de la muestra se puede 
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describir la problemática según el resultado de datos que determinara las 

deficiencias de la Ineficacia de la prueba dentro del proceso. 

En capacidad que actualmente la población establece 2.716 abogados legalmente 

afiliados al colegio de Abogados de Guayas, mi tema de investigación solicita un 

cálculo de muestra, el cual se lo realizara con registro aleatorio simple que se 

sustentaran en forma individual y directa. 

3.3.3 El Plan de Recolección de información 

Según Tamayo y Tamayo Mario, define “las fuentes y técnicas para recolección de la 

información como los hechos o documentos a los que acude el investigador y que le 

permiten tener información. También señala que las técnicas son los medios 

empleados para recolectar información, Además manifiesta que existen: fuentes 

primarias fuentes secundarias. Las fuentes primarias es la información oral o escrita 

que es recopilada directamente por el investigador a través de relatos o escritos 

transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento, mientras que las 

fuentes secundarias es la información escrita que ha sido recopilada y transcrita por 

personas que han recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un 

participante en un suceso o acontecimiento”. (Tamayo T. , 1997, pág. 143). 

        Son instrumentos que se va aplicar para la finalidad de obtener la información 

que nos será útil a una investigación. 

 ¿Para qué? 

     En nuestro plan de recolección de la información se obtendrá el objetivo. 

     Concluir como Incide la ineficacia del Juicio de Divorcio por causal de Adulterio. 

 ¿De qué persona? 

      Los Profesionales del colegio de Abogados del Guayas del cantón Guayaquil, del 

sector norte de la Florida. 



                                                                                                                                                                              

29 
 

 ¿Sobre cuál figura Jurídica? 

      Los datos orientados sobre la Ineficacia del adulterio en los Juicios Litigioso. 

  ¿Quién? 

      La cual será realizada por el investigador de esta tesis. 

   ¿Cuándo? 

       Se realizará la Presente investigación el día 19 de Mayo de 2018. 

     ¿Dónde? 

      Se seleccionó el sector del Complejo Judicial Norte de la Florida del cantón 

Guayaquil. 

  ¿Cuántas veces? 

      Se aplicará por una sola vez por ser de carácter transversal. 

 ¿Cómo? 

     Utilizando el método descriptivo que respaldara la información obtenida. 

 ¿Con qué? 

      Con preguntas cerradas con el fin de poder tabularlas y cuantificarla. 

3.4 ANALISIS Y ARGUMENTACION DEL RESULTADO. 

3.4.1 Análisis de resultados. -  

       Por la investigación realizada de manera simple y de toda la información 

recolectada se procederá a la revisión y tabulación de las siguientes preguntas 

planteadas a través de Excel 2010, cuyo resultado adquirido se presentará de una 

manera gráfica. 
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3.4.2 Argumentación de Datos. - 

      Las encuestas realizadas a los profesionales del colegio de Abogados de 

Guayas, delimitada al norte de la ciudad en la Unidad Judicial Florida Norte. 

      Encuesta que fue considerada a 200 Abogados cuyo resultado se detallará a 

continuación. 

3.5 MODELO DE LA ENCUESTA EMPLEADA. 

ANEXO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLITICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE 

EJERCICIO 

Objetivo: “La ineficacia de la prueba en el Juicio de Divorcio por causal de adulterio 

de uno de los cónyuges”. 

Instructivo: Marque con una X la respuesta correcta 

1. ¿Conoce usted que el Adulterio es el acceso carnal con una persona que no 

sea el cónyuge? 

 

                    SI                                         NO  
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2.    ¿Considera usted que el Adulterio como causal de Divorcio Litigioso puede 

ser comprobado en el Sistema Procesal del Ecuador? 

                    SI                                         NO  

 

3. ¿Considera usted que es necesario reformar la causal Nº1 del artículo 110 de 

la Ley de Reforma del Código Civil? 

                    SI                                         NO  

 

4. ¿Considera usted que las pruebas de carácter indirecto sirven para probar el 

adulterio en los juicios contenciosos por causal? 

 

                    SI                                         NO  

 

5. ¿Conoce usted si en los Juicios de divorcio por la causal de adulterio existen 

sentencias favorables al actor? 

 

                    SI                                         NO  

 

GRACIAS POR SU APORTACION 
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3.6 ANALISIS Y RESULTADO DE LA ENCUESTA EMPLEADA. 

ENCUESTA 

Pregunta Nº1 

    ¿Conoce usted qué el Adulterio es el acceso carnal con una persona que no sea 

el cónyuge? 

Tabla Nº 3. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 184 92% 

No 16 8% 

Total 200 100% 

Tabla Nº 1 

Fuente: Abogado en libre ejercicio. 
Elaborado por: Salvador Pacheco Pacheco. 

Tamaño de la muestra 100% 

 

Gráfico Nº 1 

 
Gráfico Nº 1 

Fuente: Abogado en libre ejercicio. 
Elaborado por: Salvador Pacheco Pacheco. 
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ANALISIS.  

Mediante la encuesta realizada el 92% de los Abogados exteriorizaron que, si 

conocen que es Adulterio, mientras que el 8% indica que ignoran. 

 

ARGUMENTACION. 

   En el ámbito de derecho concretan algunos Abogados que para que se 

entienda como adulterio por parte de un cónyuge debería comprobarse el acceso 

carnal con una tercera persona; y, así poder demostrar que infringió dentro del 

matrimonio y la existencia de un adulterio. 
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Pregunta Nº2 

   ¿Considera usted que el Adulterio como causal de Divorcio Litigioso puede ser 

comprobado en el Sistema Procesal del Ecuador? 

Tabla Nº 4.  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 4 2% 

No 196 98% 

Total 200 100% 

Tabla Nº 2 

Fuente: Abogado en libre ejercicio. 
Elaborado por: Salvador Pacheco Pacheco. 

Tamaño de la muestra 100% 
 

 

Gráfico Nº 2 

 
Gráfico Nº 2 

Fuente: Abogado en libre ejercicio. 
Elaborado por: Salvador Pacheco Pacheco. 
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ANALISIS  

El 98% de los Abogados encuestados respondieron que el Adulterio como 

causal dentro Juicio Litigioso no puede probarse, mientras que el 2% indica que sí. 

 

ARGUMENTACION 

     En base a este desasosiego sobre que si el Adulterio se puede probar en 

los Juicios contencioso de divorcio siempre se ha interpretado con doctrina, ya que 

en el Código Civil no existe un concepto legal de Adulterio. Por lo que solo se toma 

en consideración a los testigos, fotos como prueba indirecta. 
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Pregunta N º3 

¿Considera usted que es necesario reformar la causal Nº1 del artículo 110 de la Ley 

de Reforma del Código Civil? 

Tabla Nº 5  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 200 100% 

Tabla Nº 3 

Fuente: Abogado en libre ejercicio. 
Elaborado por: Salvador Pacheco Pacheco. 

Tamaño de la muestra 100% 

 

Gráfico Nº 3 

 
Gráfico Nº 3 

Fuente: Abogado en libre ejercicio. 
Elaborado por: Salvador Pacheco Pacheco. 
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ANALISIS  

De acuerdo a las estadísticas de las encuestas el 100% de los Abogados 

encuestados respondieron que si debería ver una reforma al artículo 110 numeral 1 

que trata del Adulterio y un 0% dice que no. 

 

ARGUMENTACION 

     En conclusión, se debería reformar el artículo 110 numeral 1 del Código 

Civil, ya que no es fácil disolver el vínculo del matrimonio por esta causa. 
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Pregunta Nº4 

¿Considera usted que las pruebas de carácter indirecto sirven para probar el 

adulterio en los juicios contenciosos por causal? 

Tabla Nº 6  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 50 100% 

No    0 xx% 

Total 50 100% 

Tabla Nº 4 

Fuente: Abogado en libre ejercicio. 
Elaborado por: Salvador Pacheco Pacheco. 

Tamaño de la muestra 100% 

 

Gráfico Nº 4 

 
Gráfico Nº 4 

Fuente: Abogado en libre ejercicio. 
Elaborado por: Salvador Pacheco Pacheco. 

 

100%

0%

FRECUENCIA

SI

NO



                                                                                                                                                                              

39 
 

 

ANALISIS.  

El 100% de Abogados respondieron que es muy difícil probar el adulterio con 

pruebas indirectas. 

 

ARGUMENTACION. 

El conocimiento de las pruebas indirectas dentro del Juicio Contencioso por la 

causal de Adulterio solo induce que existe infidelidad más no adulterio por parte de 

un cónyuge, según la doctrina tradicional. 
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Pregunta Nº5 

¿Conoce usted si en los Juicios de divorcio por la causal de adulterio existen 

sentencias favorables al actor? 

Tabla Nº 7 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 200 100% 

Total 200 100% 

Tabla Nº 5 

Fuente: Abogado en libre ejercicio. 
Elaborado por: Salvador Pacheco Pacheco. 

Tamaño de la muestra 100% 

Gráfico Nº 5 

 
Gráfico Nº 5 

Fuente: Abogado en libre ejercicio. 
Elaborado por: Salvador Pacheco Pacheco. 
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ANALISIS  

El 100% de encuestados expresan que no conocen una sentencia favorable al actor. 

 

ARGUMENTACION 

En base a la negativa del conocimiento de alguna sentencia a favor del actor en esta 

causal de Adulterio en los juicios contenciosos, esto sustenta la hipótesis planteada 

en esta investigación. 
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Árbol del Problema 
 

Causas y Efectos 

 
 
 
 
 

 PROBLEMA CENTRAL CAUSAS 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VACIO LEGAL EN LA LEY EN BASE AL TERMINO ADULTERIO 

INCONSTITUCIONALIDAD DE 

LA NORMA 

DEFINICION ADECUADA DE 

ADULTERIO 

FALTA DE LEGALIDAD 

PROCESAL 

INEFICACIA JURIDICA DE 

CONTRADECIR AL JUEZ EN 

SUS DECISIONES 

ERRONEA INTERPRETACION 

DE LA LEY 

DECISIONES ARBITRARIAS DE 
LOS JUECES AL NO EXISTIR UN 
CONCEPTO CLARO DE LA 
PALABRA ADULTERIO 

PROBLEMA 

VACIO LEGAL EN LA LEY REFERENTE AL 

TERMINO DE ADULTERIO 

VACIO LEGAL EN LA LEY REFERENTE 

AL TERMINO DE ADULTERIO 

FALTA DE PREVISION 

DEL LEGISLADOR 

FALTA DE INTERES POR 

PARTE DEL LEGISLADOR 

NEGLIGENCIA  INEFICACIA JURIDICA 



                                                                                                                                                                              

43 
 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACION. 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO 

     Que, es indispensable que las normas civiles en materia de Derechos de Familia 

se ajusten a la Constitución, a los Tratados y Convenios   Internacionales de los 

cuales el país es Estado parte, de manera que la legislación sea coherente con el 

contenido de derechos constitucionales vigentes en el país; y, 

     Dentro de las atribuciones constitucionales y legales expresa: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

    “Art. 1.- Sustitúyase el artículo 110, numeral 1 por el siguiente”: 

     Art. 110.- Son causas de divorcio: 

1. La Infidelidad de uno de los cónyuges, que consiste en los actos conducentes 

al incumplimiento del deber mutuo de fidelidad conyugal, la misma que se 

deberá probar a través de testigos, declaraciones, fotos y/o videos. 

     DISPOSICIÓN FINAL. – entrará en vigencia después de su publicación en el 

Registro Oficial. 

f) JOSÉ SERRANO 
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CONCLUSIONES 

 

     Tomando en consideración las encuestas que se realizaron a los profesionales 

del Derecho en la Unidad de la Florida de la ciudad de Guayaquil el día 19 de enero 

del 2018, se obtiene como resultado que la definición tradicional del adulterio es bien 

conocida por los Abogados, e incluso indican que no es lo mismo adulterio que 

infidelidad y que prefieren optar en acudir a otra de las causales de divorcio por ser 

su medio probatorio de fácil apreciación para el juzgador. 

     De igual forma se puede concluir, en base a estas herramientas metodológicas, 

que la ineficacia de la prueba en los juicios de divorcio por la causal de adulterio 

litigioso en el Ecuador es poco factible su comprobación, ya que el punto medular de 

la prueba directa está en el acceso carnal por medio del coito, a diferencia de las 

pruebas indirectas las que sí pueden ser valoradas por medio de testimonios y 

declaraciones. 

     En síntesis, para dar una verdadera solución a la problemática jurídica de éste 

estudio, se puede determinar que es indispensable contar con un término jurídico 

actualizado a la realidad social, además de su conceptualización en el Código Civil y 

de pruebas definidas que contribuyan al juzgador en el momento de impartir justicia 

dictando sentencias favorables al cónyuge perjudicado.   
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 RECOMENDACIONES 

     Se realizan las siguientes recomendaciones, las que han surgido como resultado 

de esta investigación: 

 

1. Que los Asambleístas, en su función de crear, modificar y suprimir leyes lo 

hagan de forma planificada y sistematizada, procurando cubrir al máximo todo 

lo jurídico que puede abarcar un tema legal, para evitar caer leyes obscuras o 

en vacíos de la norma. 

 

2. En la Universidad de Guayaquil, la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Sociales y Políticas incorpore en los sílabos de cada asignatura estrategias 

estándar que permitan a sus estudiantes desarrollar las destrezas necesarias 

para que cuando lleguen al trabajo de Titulación, basado en procesos de 

investigación e intervención estén preparados y actos para dicha producción 

académica. 

 

 

3. Que se socialice el tema con los siguientes estudiantes que realizarán 

trabajos de Titulación con la intensión de que se continúe el estudio de éste 

tema y se envíe a la Asamblea como propuesta de los estudiantes de nuestra 

Alma Máter. 
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4. En el Consejo de la Judicatura se debe modificar la forma de cómo se 

ingresan las demandas de divorcio por causal en el Sistema Automático de 

Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), ya que la manera actual de ingresar 

todas las demandas a un mismo ítem el cual es Acción/Delito: DIVORCIO 

POR CAUSAL, impide poder hacer un análisis estadísticos de cuantas son las 

demandas de divorcio por cada una de las causales establecidas en el Art. 

110 del Código Civil ingresadas y tramitadas en las diversas Unidades y Salas 

de la Judicatura. 
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