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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo teórico se lo ha planteado ya que en el ecuador existe un índice 

muy alto de la ruptura o de desmembramientos del núcleo familiar por diversas 

causas producto del se afirmó figura del divorcio. 

 

En la actualidad el instituto general de estadísticas y censos ecuatoriano señalo que 

los niveles de divorcio crecieron en un 83.45% en los últimos diez años que entre 

sus causas principales están: mutuo acuerdo, abandono voluntario e injustificado, 

casos e injurias grave o actitud hostil.  

 

En nuestra legislación ecuatoriana las causales de divorcio las señala el código civil 

, y el procedimiento para la realización del divorcio  se encontraba en el código de 

procedimiento civil, el mismo que debido a los diferentes cambios sociales que 

experimenta nuestro país, este código se encuentra caduco, por lo que en la 

actualidad tenemos el código orgánico general de procesos cuyo principio es la 

oralidad de los procesos, de esta manera se garantiza sus derechos a las parte 

procesales y el procedimiento como tal es más ágil y rápido, lo que no se 

garantizaba anteriormente. 

 

La estructura de este trabajo consta de cuatro de varias partes, en el primero se 

detallan las consideraciones generales del divorcio, definición, reseña histórica, 

evolución, principios y las consecuencias jurídicas.  

 

El segundo capítulo habla sobre las causales del divorcio y los diferentes 

fenómenos sociales que de alguna manera influyen en la ruptura del núcleo familiar.  
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 El tercer capítulo habla sobre el trámite y el proceso del divorcio contencioso por la 

causal número nueve que es el abandono injustificado de cualquiera de los 

conyugues por más de seis meses ininterrumpidos, cuál es su procedimiento, la 

demanda, la calificación de la demanda, fases de audiencia única. 

 

El cuarto capítulo hablo sobre la parte de asuntos de familia y las controversias 

sobre alimentos, tenencia, visitas, y patria potestad de niñas, niños y adolescentes. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema  

Anteriormente los procedimientos se llevaban con el código de procedimiento 

civil pero en la actualidad con el nuevo código orgánico general de procesos 

hubieron varias transformaciones sobretodo en cómo se llevaban a cabo los 

juicios en materia civil, los procesos se manejaban de manera escrita el cual fue 

reemplazado por un sistema que en doctrina se conoce como “juicio por 

audiencias” en el que resalta la oralidad, con este cambio se podrán evitar las 

demoras premeditadas que era lo que sucedía con el sistema anterior. 

 De esta manera lo que se pretende e garantizar la tutela judicial efectiva de 

los ciudadanos. Otro de los cambios son los procedimientos probatorios para 

simplificar lo más posible y que de manera efectiva aporten a la decisión del 

juez. Bajo el nuevo sistema las partes están obligadas a presentar o anunciar las 

pruebas junto con la demanda, la contestación, la reconvención y la contestación 

a la reconvención. 

Como vemos, el COGEP introduce cambios sustanciales que buscan ayudar 

a mejorar la administración de justicia del país, específicamente en cuanto a la 

tramitación célere y ordenada de los procesos. El trabajo pretende analizar cómo 

influye el divorcio contencioso en la fijación de pensiones y régimen de visitas de 

niños, niñas y adolescentes y ver si en realidad se garantiza el interés superior 

del niño en cuanto en relación a los alimentos  o recursos económicos 

necesarios para que ellos tengan un desarrollo sano e íntegro.  
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Este problema planteado es de interés social realizarlo porque nos permitirá 

analizar los parámetros legales ya establecidos y analizar si se justifica la 

administración de justicia en relación con la fijación de pensiones y régimen de 

visitas respecto a los menores involucrados con el fin de garantizar su integridad 

económica y afectiva.   

Mediante este estudio del caso tendremos como beneficiarios a todos los 

niños, niñas y adolescentes, madres de familia que son los entes futuristas 

importantes y productivos dentro de la sociedad, porque se permitirá que la parte 

interesada conozca de manera detallada como se maneja el procedimiento 

sumario, mediante un solo proceso judicial donde se ventilen la fijación de una 

pensión alimenticia, régimen de visitas y también el divorcio con el objetivo de 

beneficiar al menor y el acceso rápido a una pensión alimenticia para su 

desarrollo integró. 

 

1.2 Formulación del problema   

¿Cómo se viene dando el Divorcio contencioso en nuestra legislación 

ecuatoriana y el cambio que ha experimentado?  

 

1.3 Sistematización del problema    

¿Existen las garantías necesarias para los niños cuyos padres están divorciados y 

así puedan ejercer su derecho al buen vivir y se puedan desarrollar de forma 

integral? 

 

¿Porque es importante crear nuevas diligencias en las que se evalué el estado socio 

efectivo del menor y poder regular correctamente el régimen de visitas? 
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¿Cómo crear nuevas diligencias con el fin de garantizar correcta evaluación 

económica previa la imposición de la pensión alimenticia y la situación 

socioeconómica de los hijos menores de edad quede bien establecida?  

 

1.4  Objetivos de la investigación  

1.4.1Objetivo General de la investigación 

Analizar el divorcio contencioso en el nuevo procedimiento sumario según el 

COGEP. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos de la investigación 

o Analizar la evolución del divorcio en nuestra legislación.  

o Comparar el procedimiento anterior del divorcio contencioso con el 

procedimiento actual que se encuentra en nuestro nuevo cuerpo jurídico 

(COGEP). 

o Identificar los mecanismos de protección a los niños cuyos padres se 

encuentran en un conflicto de divorcio. 

 

1.5 Delimitación  

 Tiempo:  2018 – 2019 

 País: Ecuador 

 Región: Costa 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Guayaquil.  

 Organización: Universidad de Guayaquil. 
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 Facultad: Facultad De Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas 

 Delimitación del contenido  

Campo: jurídico  

Área: niñez y adolescencia  

Aspecto: el juicio de divorcio contencioso y su fijación de pensiones 

alimenticias. 

 

 Delimitación espacial  

Esta investigación se realizara en los juzgados de niñez y adolescencia de 

Guayaquil. 

  

 Unidades de observación 

Jueces civiles   

Jueces de las salas especializadas de lo civil  

Jueces de la niñez y adolescencia  

Partes procesales del juicio de divorcio  

Abogados en libre ejercicio  

 

1.6 Justificación de la investigación 

La justificación está dada por cuanto el procedimiento está amparado en el 

COGEP, que de alguna manera se han enmarcado en las disposiciones que 

mencionara la Constitución, a fin de que no se vulnere los derechos de los 

sujetos procesales por ende, se requiere realizar una delimitación de los tipos de 

divorcios, para que conjuntamente con los conceptos, se logre proponer el 
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divorcio más adecuado. Para entender cada sistema de divorcio, es necesario 

primero plantear un concepto general del término. 

Por lo tanto puede decirse que el divorcio  es una forma de  disolución del 

matrimonio válido, que  se da en vida de ambos cónyuges, en virtud de una 

sentencia judicial dictada por una autoridad competente, con el efecto principal 

de la  disolución del vínculo conyugal y con  la recuperación de la  aptitud 

nupcial. 

Con el cambio de la nueva Constitución se ha dado un giro en la formación 

del Estado, reconociendo un Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

estableciendo la importancia de cumplir y velar por los principios, derechos y 

garantías contempladas en nuestro marco jurídico constitucional, en donde se 

optó por agrupar sus voluntades y subyugarlas al derecho., así es que, 

gobernantes y gobernados, se ven sometidos a un sistema de primacía del 

principio de legalidad, logrando garantía y protección de sus derechos. 

  El divorcio puede ser especialmente difícil para los niños si los padres no 

toman las medidas adecuadas hacia ellos durante todo el proceso. Siendo 

tiempos difíciles para el conjunto familiar, no debe olvidarse que los niños tienen 

unos derechos que deberían ser preservados por los padres, quienes muchas 

veces, encerrados en su conflicto, pasan por alto. 

Los niños deben quedar al margen del conflicto entre sus padres. No deben 

ser forzados a tomar parte ni en el conflicto ni en la toma de decisiones. No 

corresponde a los niños decidir sobre como debe resolverse la custodia ni como 

debe llevarse a cabo un régimen de visitas. Los padres no deben pasar a los 

niños esta responsabilidad de decidir. Los niños no son una tercera parte 

imparcial que debe solucionar lo que los adultos no son capaces.  
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No debe forzarse a los niños a tomar parte, a escoger entre un progenitor y el 

otro. Ello lleva a un conflicto de lealtades que lo único que hará será perjudicar al 

menor. Debe evitarse el desacreditar al otro progenitor ante los menores e 

incluso estar atentos a no realizar comentarios respecto al otro progenitor o a su 

familia si los menores pueden llegar a oírlos, aunque no sean dirigidos a ellos. 

No debe utilizarse a los niños como mensajeros entre los progenitores. 

 

1.7  Variables  

 Variable independiente  

Divorcio contencioso  

 Variable dependiente  

 Legitimado activo Miriam Janeth López Rosado  

 Legitimado pasivo Yilmar Vicente Torres Solorzano 

 

1.8 Hipótesis  

“El COGEP y sus cambios en el proceso sumario garantizan la tutela efectiva de 

los ciudadanos en el divorcio y el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes en cuanto a la pensión alimenticia y régimen de visita” 

 

1.9  Operacionalización de la hipótesis  

En el presente estudio la propuesta de solución consiste en darle a conocer 

de manera clara cuales son los cambios en el sistema anterior con el actual, y 

como se debe llevar el proceso legal respecto al divorcio y aprovechar los 

beneficios que provee nuestro sistema judicial que por un solo proceso judicial 

se puede también precautelar los derechos de niños, niñas y adolescentes con el 
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fin de garantizar el principio del interés superior del niño y de que estos cuenten 

con los recursos para su desarrollo integró. 
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TABLA N.-1 
ELABORADO POR ISELA DEL ROCIO VERA LADINES 
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” 

Independiente 
Divorcio 

Contencioso 

Entendemos por divorcio contencioso el que es 
solicitado por uno de los cónyuges en base a una 

de las causales previstas en el artículo 110 del 
código civil, en este tipo de divorcio sólo hay una 

parte que está de acuerdo en poner terminó o fin al 
matrimonio de tal manera que la otra parte no se 
encuentra de acuerdo y pretende a un continuar 
con el vínculo conyugal de la misma manera de 

nuestro código civil en el artículo 105 señala cuáles 
son los motivos por el cual puede terminar el 

matrimonio: 

proceso legal 

-Plan de Buen 
Vivir                                 
-Constitucion 
2008                                
-Codigo General 
de Procesos 

entrevista y 
fuente 

bibliografica  

 Procedimiento 
Sumario  

 -Ninas                  
-Ninos                          
- Adolescentes  

Dependiente                          
Legitimado activo 

Miriam Janeth 
López Rosado en 

contra de 
legitimado pasivo 

Yilmar Vicente 
Torres Solorzano 

La legitimación puede ser: 
a) Activa, la que se refiere al actor o demandante 

del proceso.  
b) Pasiva, la que se predica del demandado.  
De ambas modalidades la que tiene especial 

interés es la activa, porque su ausencia puede 
determinar la desestimación de las pretensiones 

deducidas en el proceso.  

garantias 
estatales al 

menor  

-Constitucion    -
Via legal  

entrevista y 
revision 

documental  

situacion 
socioeconomica 

del menor  

-Proceso legal  
-Proceso social  

situacion 
socioefectiva 

del menor  

Proceso Social 
Proceso 

Psicologico  
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Como antecedentes investigativos, se revisaron en los archivos de la 

Universidad de Guayaquil y en la misma Facultad de Jurisprudencia que no haya 

un tema igual o similar al expuesto.  

2.1.1 Fundamentación teórica  

El análisis  del tema "Divorcio Contencioso", debe tratarse  con  mucho 

detenimiento,  ya que en el  vemos no solo la  disolución del divorcio por  causal 

sino también nos permite  observar que  antes de la disolución debemos deja 

saneadas las  situaciones de los menores y el precautelar el interés  superior del 

niño. 

Por ello, examinaremos las figuras de DIVORCIO CONTENCIOSO y 

GARANTIAS DE PROTECCION A FAVOR DE LOS MENORES. "DIVORCIO 

CONTENCIOSO” que está regulado por el COGEP el cual ha estado sujeto a varios 

cambios con el fin de crear y mejorar la situación de las partes y de los menores por 

su estado de vulnerabilidad. 

2.1.2 Orígenes de la palabra DIVORCIO 

 En el lenguaje común la palabra divorcio contiene la idea de separación, 

etimológicamente el divorcio significa las sendas que se apartan del camino, y en 

sentido metafórico divorcio es la separación de cualquier cosa que está unida. 

Gramaticalmente divorcio significa separación, divergencia. Disolución de un 

matrimonio valido pronunciada por un tribunal. Desde el punto de vista jurídico, 
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equivale a la disolución legal del matrimonio que deja a los conyugues en aptitud de 

contraer otro. (Solís, 2010) 

Divortium se deriva del latín divertere, que significa irse cada uno por su lado. 

Tomo este nombre de la separación de voluntades del hombre y la mujer, a 

diferencia de las que tenían cuando se unieron. Para Planiol y Ripert, el divorcio es 

la ruptura del matrimonio valido, en la vida de los dos esposos. Difiere a su vez de la 

separación de cuerpos, ya que esta solamente debilita los lazos conyugales, sin 

llegar a la ruptura final. (Solís, 2010) 

 

2.1.3 Antecedentes históricos del divorcio  

El divorcio tiene un antiquísimo e ilustre abolengo, es una institución que se 

encuentra en todos los pueblos de la tierra como: los pueblos de Mesopotamia, el 

pueblo egipcio, en el pueblo elegido por Dios (los israelitas), en Grecia, en las 

playas lejanas de Asia, en las altiplanicies de la India, en Roma durante todas sus 

etapas evolutivas. La iglesia a lo largo de la historia ha estado dividida en tres 

grandes ramas: la iglesia griega, la iglesia protestante, la iglesia católica; las mismas 

que han consagrado el divorcio. (Prieto, 1924) 

Cuando una institución resiste todas las mutaciones humanas, todas las 

conmociones, cuando viene desde el nacimiento de la historia a establecerse hasta 

la actualidad y si viene de los pueblos que han sido ejemplo de moralidad e historia 

donde la institución familiar ha estado perfectamente estructurada, la sociedad 

cristalizada en sus formas más adelantadas; cuando una institución sobrepasa los 

tiempos y se generaliza, es evidente que obedece y responde a necesidades de 

orden social imprescindible, permanentes de moralidad y justicia. (Prieto, 1924) 
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La institución del divorcio surge como en defensa de la mujer, de los hijos, de la 

moralidad pública y de la sociedad. Entonces la institución del divorcio se encuentra 

extendida en todos los pueblos que han formado parte de la historia de nuestra 

civilización; Y si la mayoría de las iglesias lo aceptan significa que el divorcio 

responde a las razones más poderosas del orden social, moral, jurídico y de justicia 

dentro la familia y por eso es importante entender que el divorcio es conveniente 

para la sociedad. (Prieto, 1924) 

El divorcio se ha manifestado a lo largo de la historia bajo formas muy diversas. 

Dependiendo de la época y de cada cultura en particular, ha asumido formas y 

producido diversos efectos, pero siempre presente en todos los ordenamientos 

jurídicos. Basta decir que el hombre por su imperfecta naturaleza aunque fuera un 

ángel en el momento del matrimonio, este puede descomponerse después por  

múltiples factores de desgracia conyugal, por la ligereza de los espíritus, por la 

perversidad del corazón, el interés, por diferencias de carácter, diferencias de 

educación, etc. (Prieto, 1924)     

Todos estos factores son inevitables en nuestra sociedad y producen 

desgraciadamente la disolución del vínculo matrimonial. La desunión es un hecho 

fatal, desgraciado e inevitable, por esto es necesario que el legislador afronte esta 

crisis matrimonial y prevea con sus disposiciones a mejorar la condición de los 

matrimonios desgraciados y de los hijos que resultaran de estos matrimonios. 

(Prieto, 1924)     

La pasión, la vileza de un hombre lo llevan a maltratar por vías de hecho a la 

mujer, a los hijos haciéndoles imposible la vida; a atentar contra su vida, abandonar 

el hogar, dejando la esposa y a los hijos a sucumbir en la miseria y es en esta 

condición o  situación de  emergencia de la vida real es cuando el legislador debe 
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proveer al conyugue amenazado y ampararlo con un recurso legal eficaz que le 

permita poner término a eta situación, poner fin a esa vida acechada por la 

corrupción la inmoralidad y hasta el crimen y dejarlo en plena libertad de formar otro 

hogar, libertándola de aquel esposo infiel y perverso. (Prieto, 1924)     

 

2.1.4 Impacto del divorcio en la familia  

Podríamos decir que el proceso del divorcio es una crisis familiar donde se ven 

afectados todos sus miembros produciendo una onda expansiva en el entorno 

familiar y personal. Para poder evaluar es necesario conocer el ciclo familiar; ósea el 

grado de desarrollo individual alcanzado por los conyugues, la edad de los hijos, y la 

madurez emocional de cada uno de los miembros. (Gorvein, 1999) 

El divorcio no es un hecho aislado sino más bien es una cadena de 

acontecimientos que tienen que ver con aspectos legales, sociales, psicológicos, 

económicos, sexuales donde de manera forzada se darán varios cambios. Este 

proceso es como una escala de la angustia que comienza en el matrimonio y llega a 

su cima el procedimiento legal, después de varios años de transición puede lograr 

acomodarse y tener un equilibrio en donde los adultos están preparados para 

enfrentar nuevos roles y relaciones. (Gorvein, 1999) 

 Los conyugues después de divorciados quedan con problemas no resueltos que 

de manera forzada afectan a los hijos, provocan sentimientos de ira, humillación y 

repudio que continúan creciendo con el tiempo. De hecho, la mayoría de patologías 

familiares empiezan antes del divorcio y no son causadas por el mismo, lo que 

significa que hay que poner atención a los conflictos antes del divorcio no al divorcio 

en sí. (Gorvein, 1999) 
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2.1.5 Influencia del divorcio en los niños  

El cuidado de los hijos tanto físico como psíquico, su protección y 

socialización implica prepararlos para su vida adulta y este pareciera ser el objetivo 

y la razón de la familia misma. El divorcio rompe con esta estructura y al quedar los 

hijos con uno de los progenitores se rompe este equilibrio y se corre el riesgo que 

aquellos procesos no se cumplan. Es por eso que las consecuencias de un divorcio 

se traducen en comportamientos delincuenciales, síntoma psicosomático, 

dificultades de aprendizaje, extrema sensibilidad, mala reacción con los parientes. 

(Gorvein, 1999) 

Varios estudios determinan que existen tres aspectos importantes en la vida 

del niño que son: la continuidad del cuerpo, la continuidad de la afectividad y la 

continuidad social. La continuidad del cuerpo se refiere al espacio donde su cuerpo 

de construyo y en el que sus padres estaban ahí, entonces si los padres se desunen 

y el niño tiene la posibilidad de permanecer en el espacio en que sus padres ha 

estado unidos significa que hay continuidad de cuerpo y el trance del divorcio se 

cumple mucho mejer para él. (Gorvein, 1999) 

 La continuidad afectiva se ve rota cuando el hogar se destruye a la ausencia de 

un progenitor o el abandono repercute en la continuidad de afectividad con la 

disociación de sentimientos. Y la continuidad social se puede dar si es que existe un 

cambio en la escuela entonces su ser social queda también dañado. (Gorvein, 1999) 

En muchas ocasiones como consecuencia de un mal divorcio la relación entre los 

padres es inexistente y su comunicación está gravemente deteriorada y los 

desacuerdos sobre los menores son constantes. Un buen recurso para conseguir 

acuerdo y solventar las diferencias que mantienen los progenitores divorciados es la 

mediación familiar, a la que nos referiremos más adelante. (Martín, 2016) 
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2.2 . MARCO CONTEXTUAL DEL DIVORCIO CONTENCIOSO  

Generalidades del divorcio contencioso por abandono voluntario e 

injustificado  

El divorcio es una manera de terminar el contrato del matrimonio entre dos 

personas desde el punto de vista jurídico el divorcio da la oportunidad de casarse 

con otra persona en el proceso del divorcio también se dividen legalmente los 

bienes de la pareja y se determina la custodia de los niños y el cuidado de los 

mismos. 

2.2.1 Reseña histórica del divorcio en el Ecuador  

El 01 de enero de 1903 consecuencia de liberalismo del gobierno ecuatoriano 

y se establece la ley de matrimonio civil que lo reconoce como una institución del 

derecho privado y de la misma manera deja abierta la posibilidad a nuevas 

corrientes que permite el divorcio como una manera de terminar el matrimonio, 

aunque esto trajo problemas entre el estado y los clérigos porque la iglesia 

calificaba el divorcio como un acto de grave herejía. El divorcio solamente se 

concedía cuando la mujer cometía adulterio y podían contraer matrimonio 

nuevamente después de que haya trascurrido 10 años.  

2.2.2 Tipos de divorcio  

En nuestro país existen dos clases de divorcio: 

 El divorcio por mutuo consentimiento.  

 El divorcio contencioso. 

  

2.2.3 Divorcio contencioso 
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Entendemos por divorcio contencioso el que es solicitado por uno de los 

cónyuges en base a una de las causales previstas en el artículo 110 del código civil, 

en este tipo de divorcio sólo hay una parte que está de acuerdo en poner terminó o 

fin al matrimonio de tal manera que la otra parte no se encuentra de acuerdo y 

pretende a un continuar con el vínculo conyugal de la misma manera de nuestro 

código civil en el artículo 105 señala cuáles son los motivos por el cual puede 

terminar el matrimonio: 

 El punto uno indica que se da por terminado el matrimonio cuando uno de los 

cónyuges muere y automáticamente queda disuelto el vínculo  

 La segunda causa el de la terminación del matrimonio nos dice que termina el 

vínculo matrimonial cuando por medio de sentencia dictada por un juez se 

declara que el matrimonio es nulo  

 El literal 3 en donde nos indica que este vínculo queda disuelto cuando se 

concede la posición definitiva y de los bienes del desaparecido  

 El único el último literal que es el que nos interesa nos indica que una de las 

causas de la terminación del matrimonio es el divorcio 

El profesor Francisco Consentini señala cinco características respecto al artículo 

110, una manera de poder dividirlos según su naturaleza: 

 Causas criminológicas encontramos aquí: El adulterio, el atentado contra la 

vida del otro cónyuge, la condena por reclusión, la falta de moralidad y la 

perversión sexual, malos tratos, intento de prostitución  

 Causas simplemente culposas encontramos: el abandono voluntario  

 Causas eugenésicas: enfermedades alcoholismo y toxicomanía  

 Causas objetivas: separación voluntaria de los cónyuges   
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 Causas indeterminadas: el embarazo prenupcial ignorado por el marido  

Todas las causales establecidas en nuestro código civil de  alguna manera llevan 

alguna  acción u  omisión que  ha sido cometida por alguno o  por ambos cónyuges 

que denotan en el incumplimiento de los deberes conyugales y  violación de estos 

deberes y  en consecuencia van a desencadenar en una causal de divorcio. 

 El divorcio por causal lo puede solicitar por cualquiera de los cónyuges que se 

sienta de alguna manera perjudicado por estas causales que anteriormente 

mencionamos, se necesita dicha voluntad, pero por escrito ante un juez de lo civil 

para que se citen cualquiera de las causales y éstas sean evaluadas por el juez de 

lo civil que tendrá que decidir sobre la posición social de las partes, así como de las 

más circunstancias que puedan presentarse. 

 

2.2.4 Análisis de novena causal: abandono injustificado de cualquiera de los 

conyugues por más de seis meses ininterrumpidos  

En esta causal que se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico civil pone 

a la vista qué existen dos partes el cónyuge inocente que es el que instauró la 

separación de su consorte que es el culpable, si bien en esta causal tal como el 

código civil lo menciona no hace referencia alguna, no menciona ningún tipo de 

convivencia que mi cónyuge culpable. 

 No habla de alguna figura de culpabilidad, algunos autores entre ellos 

Mariano López Alarcón se grabó ha puesto de relieve que es lo que se pretende es 

desconocer la presencia de la culpa en la separación judicial aunque no se haya 

podido cerrar completamente y por ello reaparezca a través de limitaciones 

procesales de la valoración discrecional de conductas y de expresiones que 

responden al principio de culpabilidad de este modo se dispone que sólo puede ser 
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sujeto pasivo del proceso de separación al cónyuge culpable el que ha dado lugar a 

la misma no obstante no se responsabiliza directamente al cónyuge culpable de las 

consecuencias gravosas derivadas de la sentencia. 

 El juez tendrá que valorar la conducta del uno y otro cónyuge como dato 

importante para decidir qué es lo que se les pone respecto a los hijos en el régimen 

de visitas y teniendo en cuenta las circunstancias que guardan relación con la 

conducta del esposo culpable hechas estas consideraciones previas, analizar 

propiamente la causal de abandono injustificado del hogar entendiendo que se trata 

de una de las causas de divorcio.Nuestro código civil establece que la abandona el 

hogar por parte del cubo es causa de separación matrimonial. 

El abandono por sí mismo no es causa suficiente para que el otro cónyuge la 

separación, sino que el legislador previendo posibles problemas puso en el 

ordenamiento jurídico esta figura exigiendo que es abandono habría de ser 

injustificado dejando abierta por tanto la posibilidad de que existan abandonos de 

manera justificadas. 

De todo esto se deduce que la abandonó puede constituir y constituye una 

causal debe ser debidamente injustificado un abandono subjetivamente justificado 

no es admisible en este sentido de que reseñar que en la sentencia dictada el 18 de 

noviembre de 1974 dictada anterior a la reforma del derecho de familia pero que a 

pesar del tiempo transcurrido cobra actualidad afirmó que no se produce a estaban 

de justificado cuando causa fehacientemente que el marido tuvo que abandonar el 

domicilio o algún lugar por mandato del juez al ser decretadas las medidas previas 

al pleito de separación. 

Según expone la cruz verde para el que abandona el hogar conyugal siempre 

existirá alguna justificación, pero como ya se ha señalado antes abandonó a ser 
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objetivamente injustificado no bastando para rechazar la demanda de separación 

que el que haya dejado el hogar conyugal justifique su postura de una manera 

subjetiva. 

La noción de abandono comprenden como consecuencia que el cónyuge que 

se aleja del hogar familiar de una manera voluntaria con intención de romper la 

convivencia marital, es evidente que el comportamiento inmerso en esta causa la 

influencia en el deber de cohabitación al que está obligado por el artículo 68 del 

código civil reforma al derecho de familia todo esto causa continuas alusiones al 

deber de convivencia, pues es esencial en un matrimonio está obligación de 

convivencia. 

Por lo general se cumplen el domicilio conyugal cuyo señalamiento coinciden 

ese tema afirmando qué lugar común es un elemento natural de un matrimonio por 

lo que en todo caso la convivencia es indisponible pudiendo los cónyuges estar de 

acuerdo y no vivir juntos en absoluto por tiempo indefinido o definido, pero no 

pueden pactarlo con eficaces y no como un medio de concluir con el matrimonio no 

para permanecer en el. 

Lógicamente los abandonos involuntarios del conyugue puede ser incluso si 

estese encuentra en una perturbación psíquica y se encuentra ingresado en un 

centro asistencial o si ha sido impuesto por el cónyuge por un tercero por fuerza 

mayor como lo indica nuestro cuerpo jurídico también hay abandono cuando este 

obedece a motivos laborales profesionales o cualquier otra naturaleza ya que 

entonces es abandono, pero no es injustificado. 

Cómo se dijo anteriormente el hecho material del alejamiento ausencia 

separación no basta para constituir el abandono del hogar como causal de 

separación tal como aparece configurada y se debe entender su existencia en 
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función del prefecto del código civil que se está analizando porque siempre y en 

todo caso será preciso requisito indispensable el factor intencional está 

intencionalidad tiene o puede conceptuarse como la imputabilidad que conocemos 

en derecho penal el factor intencional equivale a injustificado.   

De este modo puede comprenderse como algunas ausencias o separaciones 

fugaces o transitoria o incluso no transitorias y no permanentes en el tiempo no 

pueden admitirse como causal de separación ya que esa situación es falta 

precisamente el alimento intencional por parte del cónyuge que está alejado del 

otro. 

Hay que distinguir por tanto de los elementos de la nación abandono 

injustificado qué consiste en el hecho del alejamiento o distanciamiento de los 

cónyuges. El otro elemento es el intencional es decir en cuanto qué tal separación 

debe responder al deseo decisión de poner fin a la comunidad conyugal es el 

elemento internet predisposición anímica y psicológica que responde a propósito 

serie consiente vivir apartado del otro cónyuge.  

José Antonio dorada expone que la abandona está justificado cuando se 

apoya en circunstancias que aportan una explicación legitimadora o exonerativa 

mencionando las siguientes de valencia familiares presencia de parientes 

incómodos o indeseables con estas circunstancias o modo de enunciado abierto 

autor abre un abanico amplio de posibilidades pero también es verdad que el 

término empleado en código civil y justificado da lugar a dicha interpretación en todo 

caso será injustificado del abandono de un código por ejemplo la mujer a quien el 

marido no le proporciona los medios. 

Indispensables para subsistir en este supuesto es evidente que la justificación 

vendría de la mano y un cumplimiento de los deberes impuestos a los esposos en 
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artículos del código civil la noción de abandonas indispensables de la calificación 

propiamente penal estamos por tanto ante una categoría de carácter civil referida en 

nuestro cuerpo jurídico. 

 
2.3 MARCO CONCEPTUAL: DEFINICIONES DEL DIVORCIO CONTENCIOSO  

Existen varias definiciones en cuanto al divorcio contencioso dependiendo desde 

la óptica en la cual se la pueda ver y la forma en cómo lo observan varios autores, el 

Doctor Luis Parraguez nos dice que divorcio es la ruptura del vínculo matrimonial 

válido producido en vida de los cónyuges en virtud de una resolución judicial, en 

este mismo caso podemos observar que en el divorcio contencioso en cuanto a la 

novena causal que es la que estamos analizando deben de existir la voluntad 

injustificación es decir qué realmente se debe de demostrar la voluntad parte del 

cónyuge que abandona.  

Nuestro Código Civil nos indica que el abandono debe ser injustificado y 

voluntario desde el análisis de este artículo se puede dar una amplia interpretación 

ya que no necesariamente porque un conyugue se ausente significa que ha 

abandonado el hogar y está infringiendo en esta causal de divorcio, en todo caso 

precautelar el derecho de todas las partes procesales que están involucradas en 

este tipo de litigio es el fin que se sigue. 

Nuestro código civil nombra varias causales de divorcios causales que deben 

de ser demostrada al momento de la audiencia, del análisis de las causales de 

divorcio queremos dejar claro qué el abandono debe de ser libre y voluntario bajo 

ninguna situación o coacción que se le está infringiendo al cónyuge, cabe recalcar y 

mencionar que el control jurídico que realiza el estado en cuanto a este tipo de litigio 

es de suma relevancia no solamente dentro del divorcio propiamente dicho sino de 
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que generalmente en este tipo de litigio hay menores involucrados y es esto lo que 

se debe de garantizar. 

 En virtud de los convenios y tratados internacionales de protección a los 

derechos de los niños los cuales están involucrados en algún litigio por el cual sus 

padres se están divorciando hay que ver si realmente se garantiza el derecho de los 

niños considerando que los niños son la base de toda la sociedad y es por eso que 

el estado debe de buscar tutelar y garantizar el derecho de los mismos. 

 

SUPA  

El sistema único de pensiones alimenticias es una herramienta informática 

creada, desarrollada y administrada por el Consejo de la Judicatura, que garantiza y 

controla el adecuado y oportuno proceso de recaudación y pago de pensiones 

alimenticias a favor de los usuarios de la administración de justicia y vela que los 

mismo se realicen de manera oportuna. 

 

Contencioso 

Según la RAE este término se utiliza como sinónimo de disputa o 

enfrentamiento, pero a nivel jurídico como abarca varios campos del derecho ya que 

es uno de los vocablos que más dudas generan.  

Se trata del proceso que pretende un pronunciamiento que permita que un conflicto 

u oposición entre partes sea resuelto. La finalidad de un proceso contencioso es la 

de una pretensión de una o varias personas con intereses enfrentados. Es 

indiferente en este caso que el demandado se oponga, escape a la discusión, se 

declare en rebeldía, o reconozca los hechos. 
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El asunto contencioso es lo que se somete al análisis y decisión de un 

tribunal. Es decir, cuando hablamos de un juicio contencioso nos referimos al 

proceso. Cuando se dice asunto es la causa del proceso en sí mismo. En cualquier 

caso, la definición de contencioso así, a secas, queda acotada a los casos que no 

se incluyen en los procedimientos administrativos o en aquellos de jurisdicción 

voluntaria. Resumiendo, al definir qué es un contencioso se hace siempre referencia 

a un proceso judicial que versa sobre derechos o reclamaciones contrapuestas 

entre dos partes. 

 

Pensión alimenticia 

La pensión de alimentos puede definirse como el deber impuesto a una o 

varias personas de asegurar la subsistencia de una u otra, suponiendo la conjunción 

de dos partes: una acreedora que se llama alimentista, que tiene el derecho a exigir 

y recibir los alimentos, y otra deudora llamada alimentante, que tiene el deber legal y 

moral de prestarlos. 

Tratándose de  una separación matrimonial o divorcio, la obligación de 

alimentos consiste en el deber impuesto a uno de los cónyuges frente al otro 

cónyuge o frente a los hijos. La pensión de alimentos comprende todo lo 

indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación e 

instrucción del alimentista.   

 

Causa 

En el Derecho de obligaciones la causa constituye la finalidad directa e 

inmediata que se persigue con la celebración de un contrato. Tradicionalmente, se 

ha distinguido la causa o motivo personal que induce a una persona a 

https://www.mundojuridico.info/lseparacion/
https://www.mundojuridico.info/divorcio/
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaciones/obligaciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/finalidad/finalidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/contrato/contrato.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/personal/personal.htm
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comprometerse, pues es un móvil puramente subjetivo, de la causa propia del 

negocio, que es objetiva y es la misma para cada categoría de actos; ej: en 

los contratos sinalagmáticos la causa para una de las parte es 

la   contraprestación de la otra. Hoy día el Tribunal Supremo ha flexibilizado 

esta doctrina atendiendo tanto a los elementos objetivos como subjetivos de la 

causa. La causa debe reunir siempre los requisitos de licitud, existencia y verdad. 

 

Carga de la prueba 

Como se verá más adelante, en los procesos en los que se reclama la tutela 

de derechos fundamentales y libertades públicas, opera una regla de “traslado de la 

carga de la prueba” que implica una cierta ventaja para la persona que invoca la 

vulneración del derecho. 

 

Legitimación procesal 

Se trata, como hemos dicho, de una conexión o vínculo entre un sujeto con 

capacidad jurídica procesal y el objeto de un concreto proceso (la pretensión). Así, 

como se ha señalado, una persona no puede reclamar el salario de un familiar suyo, 

sino el que se le debe a él en su calidad de trabajador; de la misma manera, 

tampoco puede reclamar este salario a una persona que no es su empleador (u otro 

empresario responsable solidario). La legitimación activa es la aptitud para ser 

demandante en un determinado proceso. La legitimación pasiva es la capacidad 

para ser demandado en un determinado proceso. 

2.4 MARCO LEGAL 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/categor%C3%ADa/categor%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/contratos-sinalagm%C3%A1ticos/contratos-sinalagm%C3%A1ticos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/contraprestaci%C3%B3n/contraprestaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tribunal-supremo/tribunal-supremo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/doctrina/doctrina.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/requisito/requisito.htm
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El artículo 48 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que 

será obligación del estado de la sociedad de la familia promover con máxima 

prioridad el desarrollo integral de los niños y adolescentes; y asegurar el ejercicio 

pleno de sus derechos en todos los casos se aplica el principio del interés superior 

de los niños y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás.  

El artículo 49 los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano de más de los específicos de ciudad del estado les asegurara y 

garantizara el derecho a la vida desde su concepción; la integridad física, psíquica, 

a su identidad, nombre, ciudadanía, la salud integral, a la educación, cultura, el 

deporte, recreación, a la seguridad social, una familia, disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria, la participación social de respeto, su libertad y dignidad y a 

ser consultados en los asuntos que afecten en todo caso el estado garantizará su 

libertad de expresión y asociación el funcionamiento de los consejos estudiantiles.  

2.4.2 Código de la niñez y adolescencia  

El título 3 del Código de la niñez y adolescencia artículo 118 119 120 121 

regula todo lo que respecta a la tenencia entre varios cambios que se han hecho se 

ratifica la diferencia entre lo que es patria potestad del hijo y la tenencia de los 

mismos la patria potestad es un derecho del padre y de la madre 

independientemente de que estado civil se encuentran los mismos, la edad, el sexo 

situación económica o cualquier otra. La tenencia en tanto pertenece a quien ejerce 

la convivencia diaria con los menores y si existe una falta de acuerdo entre los 

progenitores se esta será asignada por el juez. 

El artículo 119 nos indica que el juez en cualquier momento puede coger y 

alterar lo que se refiere a la tendencia de los niños con el fin de establecer lo que 

más le conviene al menor y que el mismo puede hacer uso y goce de sus derechos 
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y garantías que el estado le proporciona los cambios se realizarán con el fin de que 

los mismos no produzcan daños psicológicos a los menores por lo que el juez 

dispondrá de medidas para el apoyo de los menores y sus progenitores. 

En el artículo 97 del correspondiente código nos habla sobre la protección del 

Estado el estado es el que adoptará políticas sociales y de ejecución y programas y 

acciones políticas económicas y sociales que aseguren a la familia los recursos 

suficientes para cumplir con los deberes y responsabilidades en lo que respecta al 

desarrollo integral del núcleo familiar y sobre todo de los niños niñas y adolescentes 

este artículo tiene relación directa con el hecho de que al momento del divorcio se 

tiene que garantizar el desarrollo del niño 

 
2.4.3 El código orgánico general de procesos  

El código orgánico general de procesos en su artículo 141 nos indica que el 

proceso inicia con la presentación de la demanda, a las que podrán anteceder las 

diligencias preparatorias que se encuentran reguladas en el COGEP, las diligencias 

son pedidos al juez con el propósito de usar lo actuado en la misma en un futuro 

juicio. 

Con el fin de agilizar sustancialmente los procedimientos judiciales, y 

sobretodo el funcionamiento de la administración de justicia la demanda debe 

cumplir ciertos parámetros que el código orgánico general de procesos en su 

Artículo 142 donde ser determina el contenido de la demanda y establece que la 

demanda se presentará de manera escrita y contendrá lo siguiente: 

1. La designación de la o el juzgador al que se le propone.  

2. Los nombres y apellidos completos, número de cédula identidad ciudadanía, 

pasaporte, estado civil, profesión u ocupación, dirección domiciliaria, 
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electrónica de la o del actor casillero judicial electrónico de su defensor 

público privado cuántas actúan calidad de procurador a procurador o 

representante legal se hará constar también los datos de la o del 

representado.  

3. El número de registro único de contribuyentes en los casos que así se 

requiera.   

4. Los nombres completos y la designación de lugar en la que debe citarse a la 

o al demandado además la dirección electrónica si se conoce.  

5. La narración de los hechos detallados y pormenorizados qué sirven de 

fundamento a las pretensiones debidamente clasificados y numerados.  

6. Los fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción expuestos 

con claridad y precisión.  

7. El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos 

se acompañarán la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los 

cuales declararán y la especificación de los objetos son los que besan a las 

diligencias tales como la inspección judicial exhibición los informes de perito y 

otras similares si no tiene acceso a las pruebas documentales o policiales se 

describirá su contenido con indicaciones precisas sobre el lugar en que se 

encuentra en la solicitud de medidas pertinentes para su práctica.  

8. La solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada si es 

del caso. 

9. La pretensión clara y precisa que se exige.  

10. La cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar el 

procedimiento.  

11. La especificación del procedimiento en qué se le debe la causa.  
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12. Firmas de la o del actor de su procurador a procurador y de lado el defensor 

salvo los casos aceptados por la ley en caso de que el autor no sepa uno 

puede afirmarse insertar a su huella digital para lo cual comparecerá ante el 

lado el funcionario judicial correspondiente quién sentara la respectiva razón.  

13. Los demás requisitos que las leyes de la materia determinen para cada caso.  

La ley procesal es clara y establece que la demanda debe contener los 

siguientes requisitos mínimos que serán apreciados por eso es para la 

calificación. 

 La designación del juez competente para conocer el asunto está parte 

formal su encabezamiento es claro la ley procesal es clara y establece 

que la demanda debe contener los siguientes requisitos mínimos que 

serán apreciados por eso es para la calificación la designación del juez 

competente para conocer el asunto está parte formal su encabezamiento 

es claro que la actora de la demanda no puede de manera arbitraria 

escoger el juez es decir debe someterse a la distribución que la ley hace.  

 Los datos generales del actor y del demandado incluida la dirección 

domiciliaria del actor ahora se fijó también el correo electrónico de ser 

conocida para citar a demandar sin embargo este nuevo requisito no 

sustituye a la situación oficial.  

 La narración de los hechos que deberá hacer lo más clara posible precisa 

para facilitar al juez la comprensión del caso.  

 Los fundamentos de derecho que son las normas jurídicas en las que se 

fundamenta el pedido de la demanda.  

 Los medios de prueba que tenga a su alcance el actor para sustentar sus 

afirmaciones o la solicitud de acceso judicial.  
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 Las pretensiones del actor es decir lo que se pretende que los jueces 

declaren en sentencia.  

 La cuantía.  

 El tipo de procedimiento que debe seguirse en el divorcio contencioso es 

el sumario conforma el COGEP.  

 Firmas.  

 Otros, por ejemplo: en el caso de divorcio los nombres de los hijos 

habidos dentro del matrimonio, petición de designación, posesión de 

curadores para hijos menores.  

 Y todos los documentos que señale la ley en el caso de divorcio serán el 

acta de matrimonio, partidas de nacimiento, copia de la cédula y 

certificado de votación de los padres.  

El código orgánico general de procesos en el artículo 146 se refiere a la 

calificación de la demanda y señala que presentada la demanda la o el 

juzgador en el término máximo de 5 días examinará si cumple los requisitos 

legales generales y especiales que sean aplicables al caso si los cumple 

calificar a tramitar y dispondrá la práctica de las diligencias solicitadas.  

Si la demanda no cumple con los requisitos que prevé este código el juez 

dispondrá que la o el actor la completé y aclaren el término de tres días y no 

lo hace ordenar el archivo y la devolución de los documentos apuntando los 

haya sin necesidad de dejar copias. En materia de niñez y adolescencia el 

juez fijará provisionalmente la pensión de alimentos y el régimen de visitas si 

el caso lo amerita. 

Una vez que se confirme que se han cumplido todos los requisitos calificar 

la demanda dispondrá su trámite y ordenar la práctica de la diligencia 
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probatoria solicitadas. Sin embargo, si la demanda no cumple con todos los 

requisitos legales debo solicitar al actor que se le completa dentro del término 

legal si el actor no cumple. 

El artículo 151 del código orgánico general de procesos en la forma y 

contenido de la contestación y dice la contestación a la demanda se 

presentará por escrito y cumplirá en la aplicable los requisitos formales 

previsto para la demanda. 

La parte demandada deberá pronunciarse en forma expresa sobre 

cada una de las pretensiones de la parte actora sobre la veracidad de los 

hechos alegados de nadie manda y sobre la autenticidad de la prueba 

documental que se había acompañado o has juntado con indicación 

categórica de lo que emite y de lo que se niega.  

Deberá demás deducir todas las excepciones de las que crea asistida 

de conformidad con el artículo 153 del código orgánico general de procesos 

contra las pretensiones de la parte actora. En materia de niñez y 

adolescencia en el término de un día de calificada la contestación se 

notificará con su contenido a la parte actora quién el término de tres días 

poder anunciar nueva prueba que se referida a los hechos expuestos en la 

contestación. 

Según el jurista Máximo Castro la contestación a la demanda es la 

manifestación que hace el demandado respecto a las afirmaciones 

contenidas en el escrito de la demanda y con ella se fija la posición del 

accionado esto de se fijan los términos de controversia ya sea que se 

acepten los hechos y las pretensiones se oponga proponga excepciones o 

una demanda de reconvención. 
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Se entiende por contestación a la demanda el acto de postulación del 

demandado por el que se conocen llegan los hechos formulados en la 

demanda conforme disponen los artículos 151 y 152 de la contestación a la 

demanda presenta una conducta frente a las pretensiones propuestas por el 

demandante y se da la respuesta a las 8 que la sustente. 

El código orgánico general de procesos en su artículo 157 dice que la 

falta de pronunciamiento expreso y concreto sobre los hechos y pretensiones 

de la demanda o la afirmación de negociaciones contrarias a la realidad 

podría ser apreciada por la o el juzgador como negativa de los hechos 

alegados contenidos en la demanda salvo que la ley le atribuye otro efecto. 

En materia de niñez y adolescencia se tendrá un término de 10 días 

para contestar la demanda. En el divorcio la falta de contestación de la 

demanda se considera como negativa pura y simple de los fundamentos de la 

demanda por ello la autor le corresponde probar lo afirmado en la demanda 

que interpone. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Desarrollo  

Dentro de nuestra investigación en torno a la aplicación de nuevas diligencias 

mediante el cual podemos usar para describir las nuestra  investigación científicas 

aplicadas en el estudio del caso. Desde esa máxima aplicaremos tres tipos de 

investigaciones para darle alcance conceptual planteado en nuestro tema de 

investigación. 

¿Porque usar tres? Dentro de este aspecto indicaremos que las 

investigaciones a utilizarse son la descriptiva histórica y correlacional. 

Cuando nos referimos la investigación descriptiva como metodología inicial de esta 

propuesta de trabajo corresponde a los siguientes aspectos: 

1. En la descripción ingresan otros aspectos sumamente esenciales más allá de 

los legales y conceptuales sino sociales culturales económicos de dónde se 

realiza una interpretación en el contexto de la ley en su tenor literal sino de 

los aspectos que han llevado a la creación de la misma de mi tema 

descripción de un valor fundamental analizar y luego sintetizar aspectos en 

torno a este delito me lleva a descomponer mi problema central en los 

siguientes subtemas por el estudio y ecuación de mi propuesta. 

2. El divorcio contencioso y los parámetros sociales que sirven de análisis en 

casos concretos. 

3. Los niños y su adaptación en el medio social posterior a la ruptura del vínculo 

matrimonial de sus progenitores.  
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4. La labor del juez es garantizar el interés superior del niño y al momento de 

fijar la pensión de alimentos y la regulación de visitas, la familia, la sociedad 

ante la ruptura del vínculo familiar debido al divorcio.  

En el uso del método histórico en el uso de este tipo de investigación podemos 

canalizar los antecedentes Ecuador sobre el manejo del divorcio contencioso dentro 

del catálogo de las diferentes instituciones o figuras jurídicas posteriores analizar y 

comparar la normativa actual del código orgánico general del proceso con la 

normativa anterior que se encontraba en el código de procedimiento civil. 

Aspectos importantes se manejan para el desarrollo de la investigación histórica 

mencionaré los siguientes:  

1. Definir brevemente el objeto sujeto y fin del divorcio contencioso y su 

inserción en el código general del proceso la evolución en cuanto a la 

adecuación del divorcio contencioso tema de la tesis así cómo exponer el 

concepto.  

2. Explicar sus métodos y sus métodos de investigación recordando conceptos 

básicos como la ciencia que estudia los métodos qué es la metodología 

puedo indicar que desde esta perspectiva iré de cuestiones particulares a 

general explicando la evolución de esta conducta y la forma de cómo actúan 

las partes procesales en la legitimación del divorcio contencioso.  

3. Dar a conocer las más importantes formas rutas y protocolos usados en el 

divorcio contencioso las leyes usadas vigentes y actuales.  

4. Explicar el proceso de divorcio contencioso y algunas periodicidades más 

utilizadas en cuanto los parámetros y las reglas del proceso de la fase de la 

investigación en la existencia de rutas y protocolos que sean más garantizas 
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que puedan permitir una propuesta para delimitar una mejor ir al momento de 

resolver el divorcio contencioso.  

En cuanto al método correlacional o investigación correlacional podemos indicar 

que la misma tiene que enfocar aspectos cuantificables para hablar de manera 

estadística ejemplo de aquello es saber ¿cuántos divorcios contenciosos se dieron 

en el 2016 2017? ¿Cuántos divorcios contenciosos fueron resueltos en esos años? 

¿Cuántos aún no han sido sentenciados? ¿Cuántas demandas de pedido divorcio 

contencioso no fueron impulsadas por la parte procesal?  

El análisis de esta información que es cuantificable nos va a permitir desarrollar 

una amplia visión del problema el estudio pretende resolver si ¿es necesario 

agregar diligencias para que los jueces de oficio pueden notificar a la oficina técnica 

previo la demanda de divorcio contencioso y se haga una evaluación 

socioeconómica y socio efectiva del niño para poder establecer de esa manera una 

correcta pensión alimenticia y un correcto régimen de visitas?  

Cuando nos referimos a un estudio correlacional podemos indicar que los habilita 

un argumento mucho más objetivo y a que no manejo inferencia subjetiva sino datos 

objetivos y cuantificables que no son susceptibles a ser objetado, si es que han sido 

debidamente validados mediante la estadística. 

Este estudio me permite conocer los siguientes aspectos:  

1. Relación entre dos variables que permitan conocer cómo interactúan ejemplo: 

de aquello el divorcio contencioso y las partes procesales; y el interés 

superior del niño y la sociedad; y la familia dejar en estado de vulnerabilidad 

a los hijos menores cuyos padres encuentran en un litigio de divorcio 

contencioso no está en debate. 
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Cuando ésta es declarada por el juzgamiento social y es lo que crea 

una preocupación para las personas involucradas en calidad de procesados 

debido a esto una rápida efectiva y técnica aplicación de los medios usados 

para recoger las pruebas respecto a la situación en la que se encuentran los 

menores debe ser exacta para poder garantizar el desarrollo íntegro de los 

mismo. 

2. Este estudio me permite conocer de forma exacta cuáles son los procesos 

que no han sido resueltos y porque la que yo lo que lleva estudiar estos 

casos que permiten saber dónde se trata la litis para resolver el conflicto la 

práctica de diligencias por las partes procesales de las versiones de las 

víctimas del debido proceso, la legítima defensa, el uso adecuado de los 

profesionales que realizan los diferentes exámenes socioeconómicas y socio 

afectivas, la experiencia de los mismos, las posturas del juez como garantista 

y la difícil postura en decidir qué es lo mejor para las partes. 

En conclusión, todos estás aristas son importantes en el estudio correlacional ya 

que todo se emplean para poder encontrar la mejor manera de resolver el conflicto 

entre las partes.  

 

3.2 Instrumentos  

Instrumento  Uso  

 La interrogación como 

instrumento es una técnica 

de investigación. 

 

Para la presentación de las 

entrevistas formulaciones del 

problema pregunta 

investigación y para la 
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delimitación del tema. 

 

 La observación directa como 

instrumento es una técnica 

de investigación.  

Dentro de la entrevista en la 

redacción de las preguntas de 

investigación análisis del 

contexto jurídico para el 

desarrollo de estos procesos 

dentro de la unidad judicial de 

niñez y adolescencia. 

 La entrevista  Técnica primaria de investigación 

permite conocer la percepción de 

entrevistados en este caso 

doctores psicólogos y 

funcionarios como jueces se 

realiza con un ambiente con 

preguntas abiertas y cerradas. 

 Focus group Se realizó grupo de diálogos 

entorno a estas temáticas para 

conocer el grado de información 

pero según el perfil profesional 

de cada uno ejemplo grupo de 

doctores jueces secretarios 

asistentes los puntos claves para 

generar debate dentro del foco 
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cruz fuera el divorcio contencioso 

y como garantizar el interior 

superior del niño con una 

correcta pensión alimenticia y 

correcto régimen de visitas en la 

ciudad de Guayaquil en los años 

2018 2019. 

 Lista de cotejo De todas las técnicas 

investigación instrumentos se 

realiza la lista de cotejo 

respectiva recolección de 

información obtenida para 

empleados resumirla y adaptarla 

mi proyecto. 

TABLA N.- 2  
ELABORADO POR ISELA DEL ROCIO VERA LADINES   

 

Unidad de análisis 

Población  La población general de esta 

investigación son los funcionarios 

públicos.  

Muestra  La muestra son funcionarios de la 

ciudad de Guayaquil: sociólogos, 

psicólogos, jueces, partes procesales, 

niños menores de edad. 

TABLA N.-3 
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ELABORADO POR ISELA DEL ROCIO VERA LADINES   

 
3.3 Gestión de datos: ENTREVISTA  

Ab. Maritza Pasquel  
Jueza de la unidad judicial de violencia contra la mujer y los miembros del 
núcleo familiar    
 

¿Cómo observa usted la diferentes 

diligencias que se realizan en el 

divorcio contencioso con el fin de 

garantizar el interés superior del 

niño? 

 

 

Ver la pregunta cómo ve las diligencias 

que puedo decir que la diligencia son las 

correctas para garantizar el interés 

superior del niño ya que las diligencias 

judiciales están encaminadas a que los 

derechos del niño prevalezcan sobre 

cualquier litis jurídica que se esté dando 

sea de divorcio del tipo que sea. 

¿Usted como jueza de la unidad de 

niñez de adolescencia agota todas las 

diligencias para garantizar el interés 

superior del niño? 

 

Los jueces para garantizar el debido 

proceso no pueden ordenar pruebas y 

diligencias que no hayan sido solicitadas 

por las partes con excepción de la 

prueba para mejor resolver, el principio 

de interés superior del niño no puede ser 

utilizado para violar el debido proceso, el 

debido proceso debe respetarse por 

sobre cualquier otro principio ya que de 

no respetarse el debido proceso acarrea 

nulidad del mismo, como ya se lo ha 

manifestado el interés superior del niño 
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no puede ser utilizado para romper el 

debido proceso ya que estaríamos 

rompiendo la garantía máxima de un 

sistema constitucional derecho y justicia. 

Así que la corte constitucional ha dicho 

de manera expresa que el debido 

proceso es un derecho constitucional 

consagrado en el artículo 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador 

dentro del cual se incluye un conjunto de 

garantías básicas tendientes a garantizar 

un proceso justo libre de arbitrariedades 

en todas las instancias judiciales. 

¿Usted solo ordena la práctica de las 

diferentes diligencias a pedido de 

parte? 

 

Por lo arriba expuesto los jueces deben 

ordenar la práctica de las diligencias y 

pruebas solicitadas por las partes 

procesales,  ya que de esta forma vamos 

a garantizar el debido proceso, y 

asimismo el interés superior del niño ya 

que éste se va a materializar a través de 

las diligencias que soliciten las partes en 

los procesos de divorcio. 

TABLA N.-4 
ELABORADO POR ISELA DEL ROCIO VERA LADINES   

 
3.4 Criterios éticos 
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Valores  Uso  

Responsabilidad  El uso de información en la cual 

involucran a menores debe de ser de 

uso reservado dentro de las entrevistas 

e implica un gran estudio que debe 

darse en el grado de objetividad e 

imparcialidad los datos obtenidos 

recordando que el objeto de este 

proyecto es que usan de manera 

correcta las diferentes diligencias con el 

fin de garantizar el interés superior del 

niño.  

Objetividad  A pesar de que cada investigador tiene 

su estilo personal al escribir o redactar 

la objetividad no debe perderse, por 

ende se usa el estudio correlacional 

para determinar cuantificable mente, la 

base de nuestra propuesta es 

determinar si es correcta la ejecución 

de diferentes diligencias para garantizar 

el interés superior del niño.  

Imparcialidad  La persona que investiga debe ser 

imparcial y debe buscar réplicas en 

cuanto a la información analizada. 

Tabla N.-5 
ELABORADO POR ISELA DEL ROCIO VERA LADINES   
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3.5 Resultados  

Desde la entrevista y la observación directa se obtienen los siguientes resultados en 

cuanto a los problemas que se pueden generar en el divorcio contencioso respecto 

a garantizar el interés superior del niño.  

 

FIGURA N.1 
ELABORADO POR ISELA DEL ROCIO VERA LADINES   
  
 

Problema  Discusión  

• ANÁLISIS INCORRECTO DE LA 

SITUACIÓN 

SOCIOECONÓMICA DEL NIÑO  

 

El incorrecto análisis de la realidad 

económica del menor es un problema, 

considero de profundo análisis social 

porque se imponen mensualidades sin 

saber o conocer si en realidad va a 

cubrir los gastos de todas las 

DIVORCIO CONTENCIOSO  

analisis incorrecto de de la 
situacion socioeconomica 

del niño  

analisis incorrecto del 
analisis sociefectivo del 

niño  

problemas al momento de 
regular las visitas e 
imponer la  pension 

alimenticia  

falta de garantias a los 
hijos menores de edad  
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necesidades económicas del niño.  

• ANÁLISIS SOCIOEFECTIVO 

INCORRECTO DEL NIÑO  

 

Al hablar de análisis socio efectivo me 

refiero a la situación y entorno familiar 

que vive el niño, en qué circunstancias 

vive el niño y si de verdad se está 

garantizando el principio constitucional 

del buen vivir. 

• PROBLEMAS AL MOMENTO 

DE REGULAR LAS VISITAS E 

IMPONER LA PENSIÓN 

ALIMENTICIA  

 

Si bien este punto se relaciona con los 

dos anteriores no es lo mismo, porque 

en la practica la imposición de 

mensualidad y visitas se las realiza sin 

conocimiento previo de la realidad que 

vive el menor, se la impone sin tener un 

informe anterior y en todo caso no se 

garantiza que las decisiones tomadas 

en audiencia sean las más 

convenientes para el menor y que se 

cumplan los diferentes preceptos 

constitucionales, más bien pareciera 

que se interponen las mensualidades y 

se regulan las visitas con el único fin de 

terminar el litigio entre los progenitores, 

situación en la cual se estaría 

desviando la verdadera dirección de 

estos dos parámetros y al final el único 
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que lleva desventaja es el menor. 

Desventaja porque son sus padres y el 

estado a través de su mecanismo que 

debe garantizarle su educación, la vida, 

la salud la alimentación, el cuidado, la 

protección, entre otros para su 

desarrollo integral y guarda al menor y 

el cumplimiento del mismo y deben ser 

cumplidos por todos los organismos 

públicos y privados. El código de niñez 

y adolescencia prevé dichas 

situaciones ya que este cuerpo jurídico 

señala que frente a una situación de 

vulnerabilidad debe actuar a través de 

una protección integral y especial esto 

es mediante políticas, planes que 

atienden tal situación con el fin de 

garantizar sus derechos y restituiros. 

TABLA N.-6 
ELABORADO POR ISELA DEL ROCIO VERA LADINES   

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

La propuesta radica en 2 vías  

1. La creación de nuevas diligencias en las cuales el juez a través de oficina 

técnica y antes de fijar la pensión alimenticia y el régimen de visitas puede 
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pedir un informe completo en donde exista una evaluación socioeconómica y 

socio efectiva del niño. 

2. Agregar diligencias en las que el juez sin necesidad de que  sean a pedido de  

parte  las  puede  realizar de oficio  con  el único fin  de  garantizar el interés 

superior  del  niño y  no solamente  imponer una pensión alimenticia  y un  

régimen  de visitas  basado en lo  que dicen las partes procesales.  

4.1 Antecedentes  

Luego del análisis técnico y dogmático del divorcio contencioso y las 

garantías que se le puedan dar al menor en el Ecuador estudiando causas 

efectos consecuencias bien jurídico que se protege y un breve análisis de 

normativa internacional podemos llegar a observar que existe una disparidad 

entre la ley y la práctica cuando aplicamos el procedimiento sumario. 

Es fácil entender que en su sentido escrito la ley en esta materia es muy 

garantista, pero en el ejercicio es otro el panorama por ende la creación de este 

proyecto es con la única intención de viabilizar una sinergia entre ellas y 

garantizar el interés superior del niño a las personas implicadas en este proceso 

en este caso a los menores.  

 

Se puede observar una gran falencia de la administración de justicia en la 

práctica y al momento de garantizar los derechos del menor dónde las partes por 

encontrarse cada una en su postura concurren con la única finalidad de sanear 

lo que es el divorcio contencioso propiamente la visión de las partes se supone 

que debe ser la de finalizar el litigio, pero también garantizar el interés superior 

del menor que en este caso viene a ser su hijo. Otra falencia que existe también 
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en los departamentos de niñez y adolescencia es al momento de realizar los 

informes socioeconómicos y socio efectivo de los menores. 

Existen unidades o dependencias judiciales en donde las personas que se 

encuentran en este tipo de litigio y obviamente tienen a su hijos menores de por 

medio pueden acudir y solicitar que se les otorgue un defensor público con el fin 

de garantizar el derecho de las partes cabe recalcar que no solamente están los 

progenitores de los menores para garantizar los derechos del niño sino que 

también el estado es un estado garantista y sobretodo de los menores ya que de 

alguna manera ellos se encuentran en estado de vulnerabilidad. 

Podemos detallar una descrita a las unidades judiciales en donde la parte 

quién va a poner la demanda de divorcio por causal de abandono injustificado y 

voluntario y pueden acudir las partes procesales para que puedan conocer 

respecto al procedimiento se detalla el horario de atención y el lugar de los 

niños. 

Para que se observe que en esta ciudad se las puede practicar como base y 

son dependencias conocidas las cuales según la investigación que hemos 

realizado sí cuenta con el personal capacitado y necesario para realizar ese tipo 

de trámites y otorgar la información, toda esta información obtenida mediante el 

consejo de la judicatura. 

La visión que se tiene por parte de la unidad judicial es que al ser un 

procedimiento en dónde están involucrados los menores y los efectos que 

pueden tener en los mismos por lo mismo es necesario la inmediata solución de 

esta situación con los profesionales respectivos: 

1. Trabajo social  

2. Psicólogo  
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3. Empleados de oficina técnica 

Dependencia  Ubicación  Receptación de 

los 

requerimientos  

Horario 

Unidad judicial sur 

de familia, mujer, 

niñez y 

adolescencia 

Florida norte  Si se otorga 

información  

08h00 am – 

17h00 pm 

Unidad judicial 

norte de familia, 

mujer, niñez y 

adolescencia 

Valdivia Si se otorga 

información  

08h00 am – 

17h00 pm 

Tabla N.-7  
ELABORADO POR ISELA DEL ROCIO VERA LADINES   
 

4.2 Objetivo General  

Creación de nuevas diligencias para garantizar el desarrollo integral de los hijos 

menores cuyos padres se encuentra en un divorcio contencioso. 

 

 

 

4.3 Objetivo Específico  

 Estudiar bajos qué condiciones se encuentran las unidades judiciales donde 

se proporciona los medios necesarios para que se desarrolle el litigio.  

 Realizar el estudio de variables que son las que obstruyen a garantizar los 

derechos del menor.  

4.4 Justificación e importancia 
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La creación de nuevas diligencias en las que se garantiza el interés superior del 

niño que de alguna manera sus derechos están siendo vulnerados debe ser tratado 

de forma muy sensible en cuanto al efecto que esto causa a los implicados en este 

caso son niños e importante analizar que las condiciones de una correcta asesoría 

independientemente de donde se realice suma relevancia para poder realizar un 

correcto proceso que sea objetivo y garantista. 

La creación o mejoramiento de nuevas diligencias que ya tienen establecidas las 

unidades de la familia niñez y adolescencia es garantista para todas las partes 

procesales que intervienen en el divorcio contencioso pero la pregunta sería qué 

sucede con el menor entonces lo que se pretende es la creación de una nueva ruta 

para insertar a el menor y que se garantiza el interés superior del mismo durante 

todo el proceso. 

 
 

4.4 . Etapas de la propuesta  

La propuesta consta de 3 etapas claves para poder realizar y ejecutarla y esto 

corresponde a realizar mejoras en las dependencias judiciales a nivel nacional pero 

en este caso Guayaquil donde se realizan este tipo de litigios. En el siguiente grafico 

de manera más clara explico cuáles son esas tres etapas en las que desarrollare mi 

propuesta.  
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FIGURA N.-2 

ELABORADO POR ISELA DEL ROCIO VERA LADINES 

 

Un estudio exhaustivo sobre las condiciones de la unidad esencial es donde 

se practica este tipo de litigio puede dar como resultado conocer si las condiciones 

zonas más óptimas para realizar este tipo de litigios dentro de esas dependencias 

judiciales al referirme con el estudio exhaustivo de las unidades ya les no me refiero 

estrictamente a la estructura o cómo se encuentra ella sino el personal en cual 

trabaja ahí y si estas personas están realmente capacitadas para poder 

proporcionar la información requerida por las partes actuantes. 

 

Recordando que consta de tres etapas del análisis este tipo de informes para 

su creación de este la interposición de la demanda por divorcio contencioso el 

trabajo psicológico y el informe emitido por el trabajador social entonces se verifican 

todos sus aspectos y se cuentan con los medios y las personas adecuadas para 

poder realizar. 

 

estudio de las unidades judiciales 
donde se proporciona la informacion 

necesaria 

levantar variables y su 
operacionalizacion  

creacion y adaptacion de el menor 
en donde solo existen las partes 

procesales en el proceso de divorcio 
contencioso  
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La segunda parte del proyecto corresponde a levantar variables para que de 

esa manera encontrar una forma de hacer las operativas y resolver la propuesta que 

se presenta en este caso la variable serían primero las condiciones segundo 

personal tercero la forma en la que se lleva el proceso y cuarto el método que se 

utiliza.  

 

Posteriormente se hace un análisis de la ruta y protocolos que han sido 

emitidos por el consejo dela judicatura mediante Ministerio de Justicia sobre la 

forma en cómo se debe llevar un divorcio contencioso y las personas que están 

involucradas en  el litigio e insertar lo que sería al menor afectado como principio 

básico para que se realice el respectivo análisis socioeconómico y socio efectivo del 

menor y así tener las pruebas reales de que el régimen de visita y la imposición de 

pensión alimenticia para garantizar el desarrollo integral del menor.  
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CONCLUSIONES 

Del estudio realizado sobre el análisis del divorcio contencioso y de los 

antecedentes expuestos ante el proyecto investigativo podemos concluir que 

realmente existen falencias en la función judicial en cuanto a desarrollarse este tipo 

de litigios sobre divorcio contencioso debido a la causal de abandono injustificado y 

voluntario. 

 

Las rutas y protocolos que existen en cuanto al análisis que se le debe hacer 

a los menores los padres se encuentran bajo el litigio de divorcio contencioso es 

totalmente garantista de derecho para los menores en calidad de persona 

vulnerable y no sólo para los actuantes por cuanto son los niños quienes quedan en 

un estado de vulnerabilidad como lo dije anteriormente y es a ellos a quienes se les 

violenta sus derechos que están contemplados en nuestra Constitución. 

 

De la revisión de los procesos judiciales que se llevan en las unidades de 

familia niñez y adolescencia se puede concluir qué es un porcentaje muy bajo el 

cual realizan un análisis efectivo y real sobre la situación del menor y que en la 

mayor parte de los casos la decisiones que se toman es en cuanto a las versiones y 

las pruebas que en este caso presentan las partes procesales.  

 

El principio del interés superior del niño no se debe de ver subordinado ante 

la necesidad que tienen los padres de divorciarse por cuanto los niños no corre con 

las mismas facilidades que tienen los padres para realizar presentarse demostrar y 

requerir todo lo que ellos por le corresponde. Se concluye de igual forma que 

existen los profesionales necesarios para realizar el análisis socioeconómico y socio 
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afectivo de los menores y qué lo que le se atorado el niño vaya acorde a la 

efectividad y lo que estipula nuestra Constitución de la República de Ecuador. 

  

  



53 
 

RECOMENDACIONES 

Una revisión a los protocolos y ruta en las unidades judiciales de la familia 

mujer niñez y adolescencia para que se inserte dentro del protocolo de este proceso 

a los menores y se realicen todas las diligencias necesarias con el fin de proteger y 

garantizar el interés superior del niño. Que el estado invierte en el mejoramiento de 

las instalaciones y la capacitación del personal en donde se realizan todos estos 

procedimientos para qué las personas que trabajan en dicha unidad puede realizar 

un buen rol. 

Al momento de coger y asesorar a brindar la información a las partes el 

consejo dela judicatura.  Realizar un análisis de forma en cómo eligen mediante 

concurso público a los representantes judiciales en esta rama para que cuente con 

experiencia respectiva y cuenten con una correcta utilización del método científico 

para obtener un análisis correcto acorde a la realidad del menor afectado. 
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ANEXOS  
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