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Resumen Ejecutivo 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si el Derecho 

Constitucional de libre elección se ve transgredido por la vigencia del artículo 110 

del Código Civil respecto a las causales de divorcio con la finalidad de formular su 

eliminación, para lo cual se procedió a aplicar una metodología de la investigación 

cualitativa de tipo histórico con métodos bibliográficos, inductivos y comparativos, 

en donde se pudo establecer los antecedentes jurídicos del matrimonio con una 

revisión de su historia desde la aparición del hombre hasta la actualidad, 

entendiéndose que la familia es el núcleo de la sociedad y del Estado. Además, el 

derecho a la libre elección, en donde se evidenció que los individuos tienen la 

capacidad de escoger sobre su vida según sus metas personales y que esto es 

garantizado por la Constitución Ecuatoriana. La revisión del divorcio contencioso 

contemplado en el artículo 110 del actual Código Civil, muestra una serie de 

causales por las cuales se puede ejecutar una sentencia a favor del solicitante, siendo 

una norma inferior limita la libre elección del individuo de continuar o no con su 

matrimonio, violando la garantía de los derechos fundamentales, con la 

incongruencia jurídica, por lo tanto se ha planteado la idea de suprimir este artículo o 

reformarlo por el divorcio sin causales por voluntad unilateral, que ya ha sido 

aceptado en otros países.   
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Abstract 

The objective of this investigation was to determine whether the Constitutional Right 

of free choice is violated by the validity of Article 110 of the Civil Code with respect 

to the grounds for divorce in order to formulate its elimination, for which a 

methodology of qualitative historical research with bibliographic, inductive and 

comparative methods, where it was possible to establish the legal antecedents of 

marriage with a review of its history from the appearance of man to the present, 

understanding that the family is the nucleus of society and of the State.  

In addition, the right to free choice, where it was evidenced that individuals have the 

ability to choose about their lives according to their personal goals and that this is 

guaranteed by the Ecuadorian Constitution.  

The review of the contentious divorce contemplated in article 110 of the current 

Civil Code, shows a series of causes by which a sentence can be executed in favor of 

the applicant, being a lower norm limits the free choice of the individual to continue 

or not with his marriage , violating the guarantee of fundamental rights, with the 

legal inconsistency, therefore the idea of suppressing this article or amending it for 

divorce without grounds by unilateral will has been raised, which has already been 

accepted in other countries. 
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Introducción 

La Constitución de la República (2008) es la norma suprema en el ámbito 

jurídico ecuatoriano, pues es la base para la creación de las leyes inferiores, 

rigiéndose en ella tanto en su fondo como en su forma. El Código Civil (2005) no es 

la excepción; pues regula los aspectos del contrato matrimonial y su disolución.  

La Carta Magna en su artículo 67 (Constitución Política de la República del 

Ecuador, 2008, p. 34) reconoce a la familia en sus diversos tipos, garantizando su 

protección al ser el núcleo fundamental de la sociedad; constituida ya sea por 

vínculos jurídicos o de hecho, basados en la igualdad de derechos y oportunidades 

para los miembros.  

Por otro lado, el artículo 66 numeral 5 menciona el derecho al libre desarrollo 

de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás (Constitución 

Política de la República del Ecuador, 2008, p.32); en este caso, un tipo de divorcio 

contencioso por causales regulado a través de una norma jerárquica menor genera 

una trasgresión de derechos al limitar la actuación de la persona, volviéndolo 

inconstitucional. 

Esta incompatibilidad, es precisamente el origen del problema que se analiza 

en el presente estudio, pues la Constitución garantiza muchos de los puntos 

ratificados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, razón 

fundamental por la que es necesario que se considere una reforma legal futura al 

Código Civil para mantener una armonía jurídica sin que se alteren los principios 

básicos.  

Se desarrolla entonces un diagnóstico del problema, con la revisión de los 

antecedentes a fin de formular las preguntas de investigación y los objetivos, así 
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como la idea a defender, la identificación de las variables y su respectiva 

operacionalización. 

Posteriormente se plantea la elaboración de un marco teórico basado en los 

aspectos conceptuales tanto del divorcio como de su origen, es decir, del 

matrimonio. En el ámbito contextual se revisan las cifras disponibles más recientes 

en cuanto a estadísticas de matrimonios y divorcios en el país, para determinar la 

importancia del análisis de este tema, pues se evidencian las causas principales por 

las que se dio la terminación contractual. 

La metodología de la investigación expone los métodos y técnicas utilizadas 

para el estudio del fenómeno, esto es la trasgresión del derecho constitucional por las 

causales establecidas para el divorcio. Se realizará una comparación para definir la 

importancia de la eliminación del artículo 110 del Código Civil y finalmente se 

desarrollarán las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I  

Antecedentes 

1.1. Diagnóstico 

1.1.1. Antecedentes del Problema 

De acuerdo con Zarraluqui (2018) el divorcio tiene sus fundamentos desde la 

aparición de Adán y Lilith, su primera mujer; creados de la misma tierra por Dios, 

quienes desde el principio tuvieron disputas entre ellos. Esto es tan solo una muestra 

de que el hombre siempre ha vivido en pareja, pero que a lo largo de la historia se 

han presentado problemas de conciencia, desacuerdos, infidelidades, violencia o 

nimios (defectos o hábitos recurrentes) que terminan desgastando la relación.  

El libro de Deuteronomio 24: 1 – 4 (Zarraluqui, 2018, pp. 3 - 4) señaló que en 

la antigüedad era el derecho de los hombres repudiar a sus mujeres siempre que se la 

hubiere hallado en alguna cosa indecente, debiendo tener a dos testigos en el proceso 

del divorcio; uno para que dejara constancia del acto y otro para que mantenga a la 

mujer. También señala que si esta era descubierta en infidelidad tenía que morir 

apedreada. 

Posteriomente, durante la antigua Babilonia, con la aparición del Código de 

Hammurabi en 1750 A. C., se colocó a la mujer en una posición de inferioridad en 

relación al hombre; pues si una mujer aborrecía a su marido era echada al río y si la 

situación era contraria, el hombre debía compensarla económicamente con una mina 

de plata. Otros aspectos señalaban algunos puntos en los que la mujer estaba 

autorizada a repudiar a su marido, por ejemplo, si estaba preso o si se iba a la guerra 

y no regresaba. Cabe destacar que estas normas siempre protegían a la mujer 

brindándole la seguridad en la subsistencia aunque nunca pudiera administrar por sí 

misma su dote (Zarraluqui, 2018, pp. 4 – 5). 
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En la antigua Grecia, los matrimonios se daban principalmente por intereses 

políticos y sociales; sin que sea necesario que exista una relación filial o de amor. 

Admitían la homosexualidad y la prostitución, por lo que era habitual la práctica del 

divorcio. Esta cultura, tenía por costumbre en sus contratos matrimoniales considerar 

el repudio entre marido y mujer, fijando inclusive la cuantía de la indemnización que 

podía llegar hasta el doble del valor de la dote. Para la efectivización del divorcio, 

las mujeres debían acudir hasta un arconte; que fungía como protector de los 

incapaces, para determinar si la causa era lo suficientemente grave para concederlo. 

Una característica principal de su sistema judicial en el ámbito matrimonial 

era que una vez divorciada la pareja, el ex marido tenía aun la capacidad para casar a 

la mujer con el hombre que él quisiera, quedándose con sus hijos para mantenerlos 

(Zarraluqui, 2018, pp. 5 – 6).  

Por otro lado, la cultura Romana, establecía en la Ley la prohibición del 

repudio, salvo en los casos de adulterio, envenenamiento de la prole e injurias, 

pudiendo disolver la unión por decisión unilateral del esposo, aunque con el tiempo 

se permitió que también la mujer pudiera solicitarla. Las parejas podían divorciarse 

por mutuo acuerdo, sin más formalidades que su voluntad expresa. Aquí es donde 

aparece por primera vez la desaparición de la affectio maritalis como una de las 

causas del divorcio, considerando que no debería existir un matrimonio en donde los 

cónyuges no quisieran estar juntos. La permisibilidad de esta práctica hizo que sea 

primordial su regularización, siendo Constantino el que estableciera los requisitos 

para el repudio y Justiniano quien limitara las causas a cuatro (a) mutuo 

consentimiento; (b) bona gratia; (c) repudio con causa; (d) repudio sin causa 

(Zarraluqui, 2018, pp. 7 – 8). 
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Con la aparición del Cristianismo, las leyes empezaron a regirse bajo la 

doctrina y la moral, pasando a ser competencia exclusiva de la Iglesia y sus 

tribunales. Se prohibió el divorcio, ya que se consideraba al matrimonio como un 

vínculo indisoluble, salvo en casos excepcionales como el adulterio o la impotencia 

del hombre. Para el caso de quienes no se encontraban bautizados, uno de los 

cónyuges podía disolver la unión (Zarraluqui, 2018, p. 8). 

Una vez que comenzó el siglo X, a pesar de que el divorcio no era permitido, 

la Iglesia anulaba matrimonios por defectos establecidos por los tribunales 

eclesiásticos. A medida que avanzó la Edad Media, la población mundial creó una 

concientización sobre las dificultades que existían para separarse una vez que se 

casaban (Zarraluqui, 2018, pp. 8 – 9).  

La sociedad medieval promulgó que la mujer tenía que mostrarse obediente 

ante su marido pues simplemente era incapaz. De la misma forma, el maltrato físico 

era una costumbre muy generalizada, haciendo que el matrimonio convirtiera a los 

hombres en amos de sus esposas basados en la religión y las leyes (Zarraluqui, 2018, 

p. 9). 

En España, el Fuero Juzgo desapareció el repudio pero consideraba el 

divorcio, cuando existía sodomía del marido, prostitución de la mujer o el adulterio. 

Para el siglo XIII fue Alfonso X que reguló esta práctica con la implementación de 

Siete Partidas entre las que se consideraron la frialdad en las relaciones, el adulterio 

femenino, entre otras (Zarraluqui, 2018, pp. 9 – 10). 

Durante la época del Renacimiento, ganó espacio la libertad del hombre, la 

Iglesia y sus normas se pusieron en duda, con lo que se rechazó su intervención, 

provocando el reclamo de los fieles por el libre culto, pues Calvino manifestó que 

todos los cristianos se comunicaban con Dios y que los esfuerzos por vivir en 
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castidad eran un fracaso absoluto.  Aparecieron los protestantes en 1517, quienes 

consideraban al matrimonio como un fin para procrear y evitar la fornicación, 

rechazando el celibato, siendo Lutero el que propuso que era el Estado quien debía 

regularlo pues como contrato tenía la capacidad de ser rescindible (Zarraluqui, 2018, 

p. 10). 

La Revolución Francesa trajo consigo la aprobación de leyes como el Código 

de Napoleón en 1792, con siete causales para el divorcio. Siendo en el siglo XVIII 

que los movimientos feministas aparecen cambiando progresivamente la imagen de 

las mujeres y reivindicando los derechos que antes les fueron negados (Zarraluqui, 

2018, p.11). 

El Código Civil de Francia del año 1804, tuvo algunas modificaciones 

defendiendo a la familia por encima de las libertades individuales, teniendo que el 

divorcio por consentimiento se mantenía, se diferenciaba el divorcio por adulterio en 

el caso de la mujer o el hombre; sin embargo, para 1816 nuevamente la Iglesia 

Católica tomó el mando y fue abolido. En 1884 se restableció este derecho, en la 

reforma del Código Civil de 1945, teniendo a la culpa como una de las principales 

causas, ya sea por adulterio, excesos, injurias o condenas criminales (Parraguez, 

2005). 

De allí  en adelante, las doctrinas de los países se han basado en las prácticas 

señaladas anteriormente, de acuerdo a las necesidades de la población y a las 

Constituciones que las rigen. 

1.1.2. Planteamiento del Problema  

La familia es el grupo de personas que se relacionan de manera consanguínea 

o por afinidad legal, participando de manera directa y continua en el desarrollo 

personal de cada integrante; como núcleo trascendental, comparten un designio 
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habitual compuesto por una pareja y sus descendientes (Pikaza, 2014). Desde esta 

perspectiva ecuménica, se puede señalar que a través del tiempo muchas 

circunstancias irrumpen el objeto del matrimonio, haciendo que se fragmente su 

finalidad.  

Al ser el tema del divorcio, un tema controversial en la sociedad, y una 

práctica demandada por sus efectos socio jurídicos, motiva el ímpetu vocacional de 

plantear la posibilidad de eliminar las causales establecidas en el artículo 110 del 

Código Civil, ya que se constituyen como precepto legal que obstruye y transgrede el 

principio de libre elección que reconoce los convenios y tratados internacionales, de 

los cuales Ecuador es signatario; además de los derechos de libertad que recoge el 

artículo 66 de la Constitución, con particular énfasis en los numerales que aluden al 

derecho de poder tomar decisiones voluntarias y autónomas.  

En base a lo expuesto, se puede señalar que no se requiere de un legislador 

que establezca cuáles son las circunstancias que deben acaecer para ejecutar un 

divorcio, ya que la mera voluntad de una de las partes debería ser suficiente para 

comenzar con el trámite. Esta temática tiene el propósito de presentarse como un 

instrumento de advertencia ante la Corte Constitucional, para que se estudie la 

constitucionalidad de las causales que pueden considerarse como violatorias:  

“Art. 110.- Son causas de divorcio:  

1. El adulterio de uno de los cónyuges.  

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

núcleo familiar.  

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

vida matrimonial.  

4. Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro.  
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5. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro.  

6. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fi n de 

involucrar al otro o a los hijos en actividades ilícitas.  

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

diez años.  

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

toxicómano.  

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

seis meses ininterrumpidos” (Código Civil, 2005, p. 19). 

1.1.3. Formulación y Sistematización del Problema 

En base a los antecedentes expuestos se formula la siguiente pregunta de 

investigación: 

 ¿De qué forma el derecho constitucional de libre elección se ve trasgredido por la 

aplicación del artículo 110 del Código Civil respecto a las causales de divorcio? 

La misma, que para ser despejada se divide en la siguiente sistematización 

del problema:  

 ¿Cuál es la preeminencia que tiene la institución jurídica del divorcio frente al 

derecho constitucional de libre elección? 

 ¿Cómo sería la interpretación de las causales de divorcio por parte de la Corte 

Constitucional como máximo órgano de control? 

 ¿Se puede eliminar el artículo 110 del Código Civil que trasgrede el derecho 

constitucional de libre elección? 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General  

 Determinar si el Derecho Constitucional de libre elección se ve transgredido por 

la vigencia del artículo 110 del Código Civil respecto a las causales de divorcio 

con la finalidad de formular su eliminación. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la preeminencia que tiene la institución jurídica del divorcio frente al 

derecho constitucional de libre elección. 

 Analizar la factibilidad de interpretación de las causales de divorcio por parte de 

la Corte Constitucional como máximo órgano de control. 

 Evaluar la posible eliminación del artículo 110 del Código Civil que trasgrede el 

derecho constitucional de libre elección.  

1.3. Idea a Defender  

La idea a defender de este proyecto es: 

 El artículo 110 del Código Civil trasgrede el Derecho Constitucional de libre 

elección. 

1.3.1. Variable Independiente 

 Derecho Constitucional de libre elección 

1.3.2. Variable Dependiente 

 Causales de Divorcio 

1.3.3. Operacionalización de las Variables 

A continuación se detalla la operacionalización de las variables: 
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Tabla 1 

Operacionalización de las Variables 

Variables Conceptualización 

Definición Operacional 

Categorías Instrumentos 
Unidades de 

medida 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Derecho 

Constitucion

al de libre 

elección 

Se refiere al libre 

desarrollo de la 

personalidad. Se 

relaciona a la 

libertad general de 

actuación humana 

en todo el sentido 

(Robert, 2008) 

Constitución 

de la 

República 

del Ecuador 

Método 

Histórico 

Técnica 

Bibliográfica 

Documental 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Causales de 

Divorcio 

Causas que generan 

procesos que buscan 

dar por terminada 

una unión conyugal 

(Código Civil, 

2005) 

Código Civil 

Método 

Inductivo 

Método 

Comparativo 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica  

La investigación es relevante, pues el análisis del derecho de libre elección 

manifestado en la Constitución Política de la República del Ecuador (2008) con 

respecto a las causales de divorcio establecidas en el Código Civil (2005) permitirá  

la comprensión de la doctrina que permitió establecer el proceso y los efectos en el 

núcleo familiar, el respeto de garantías y derechos de las partes. De la misma forma, 
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la revisión de la jurisprudencia de otros países será de gran ayuda para establecer una 

posible eliminación del artículo que trasgrede las libertades de los ex cónyuges. 

1.4.2. Justificación Metodológica  

Se justifica metodológicamente debido a que las teorías de Hernández et al., 

(2014); Baena (2017) y Lerma (2016) permitirán aplicar la técnica documental para 

la revisión de la información sobre la doctrina jurídica y crítica relacionada con el 

tema. La investigación tiene un enfoque cualitativo, pues los datos que se obtendrán 

a través de la técnica de recolección se relacionan a la descripción de normativas 

legales sobre las cuales se basan las causas de divorcio según el artículo 110 del 

Código Civil, reformado mediante el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 

526 (2015).  

Sobre los métodos a utilizar, se orientan hacia el histórico; inductivo y 

comparativo, ya que el análisis jurídico evidenciará conclusiones para la 

modificación de la norma, adaptándola a las necesidades actuales de las personas. 

Además la particularidad del estudio, es la posición unilateral de las personas cuando 

desean acceder al divorcio, garantizando sus derechos fundamentales. 

1.4.3. Justificación Práctica 

A nivel práctico este proyecto proporcionará una referencia para nuevas 

investigaciones y posibles reformas para el Código Civil, el Código Orgánico de la 

Función Judicial y hasta la misma Constitución de la República, en relación a las 

diversas causas para dar por terminado el matrimonio con un proceso de divorcio. 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. El Matrimonio 

De acuerdo con Monroy (2001, p. 217) es “la sociedad del hombre y la mujer 

que se unen para perpetuar su especie, para ayudarse, por mutuo socorro, a llevar el 

peso de la vida, y para compartir su común destino”. Esta conceptualización ha 

variado a lo largo del tiempo, al igual que el derecho familiar.  

El Código Civil (2005) en su artículo 81, reformado mediante Registro 

Oficial N°.526 (2015) en su Título III “Del Matrimonio”, Parágrafo 1°. Reglas 

Generales establece “matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se 

unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente”; omitiendo por Resolución 

de la Corte Constitucional No. 10, publicada en Registro Oficial Suplemento 96 de 8 

de Julio del 2019, la expresión inconstitucional "un hombre y una mujer" y el 

término "procrear".  

Estas reformas se dieron con el fin de cumplir con un Estado de derecho en 

donde se respetan las diferencias y preferencias sexuales de los ciudadanos, así como 

su género, brindándoles espacios de inclusión.  

Características del matrimonio. Las características del matrimonio son las 

que se muestran en la figura 1 que sigue:  
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Figura 1 

Características del Matrimonio 

 
Nota: Elaborado en base a Manual de Derecho Civil Ecuatoriano: Personas y 

Familia. Tomo II. 7ma Edición, pp. 185 – 186 por Parraguez (2005), ISBN. 

Contrato. Se refiere a la calidad de un documento jurídico bilateral, mediante 

el que se generan las obligaciones que deben ser recíprocas entre las partes. Es 

consensual, porque se elabora por la expresa voluntad de los intervinientes. Sin 

embargo, aunque la voluntad es fundamental para que exista una unión matrimonial, 

las relaciones que se producen por el acto jurídico se rigen por la norma, por lo tanto 

estas no cumplen rol alguno en sus efectos (Parraguez, 2005, pp. 185 – 186). 

Solemnidad. El Código Civil (2005) establece en su artículo 102, que el 

contrato es solemne debido a que se cumplen con las formalidades que impone la 

norma jurídica y los entes de regulación, entre las que se pueden mencionar: (a) 

comparecencia de los intervinientes, ya sea por su cuenta o a través de un apoderado; 

(b) constancia de no tener impedimentos; (c) su consentimiento libre y 

determinación de la persona que administrará la sociedad conyugal; (d) dos testigos 

habilitados; (e) acta correspondiente otorgada y suscrita.  
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Objetivos claros. Es necesario diferenciar las dos partes que constituye el 

matrimonio, como la fuente y como estado; siendo la primera, el acto por el que se 

contrae la unión; mientras que la segunda, la situación jurídica de los cónyuges 

derivada de este acto (Belluscio, 1986, p.141). 

Esto se realiza con la finalidad de distinguir las acciones derivadas de la 

jurisprudencia que requiere el consentimiento personalísimo, sin vicios, con 

autonomía de voluntad en la relación de las partes que se sujetan a la normativa 

(Zannoni, 2005, p. 183); mientras que se refiere al estado cuando se constituye la 

familia (Parraguez, 2005, p. 185). 

En cuanto a las finalidades del matrimonio, son los propósitos por los cuales 

se realiza, entre los que se pueden señalar la convivencia; el auxilio mutuo; la 

procreación; así como la educación y crianza de los hijos (Monroy, 2001, p. 217). 

El Código Civil establece como su fin la convivencia y el auxilio (Parraguez, 

2005, pp. 185 – 186). Las modificaciones a esta normativa hicieron que se eliminara 

la obligación de la procreación debido a la fuerza que tomaron los derechos 

individuales en la elaboración de la Constitución del 2008, que señala en el artículo 

66 las libertades personales en relación a su vida (decisiones, salud, vida 

reproductiva, número de hijos, etc). 

Disolución del matrimonio. Las causas para que un matrimonio se dé por 

terminado según el artículo 105 del Código Civil, son: (a) muerte; (b) nulidad; (c) 

posesión definitiva y (d) divorcio.  

Zannoni (2005) mencionó sobre la disolución del matrimonio, que este 

implica la extinción de la relación jurídica. En cuanto al divorcio, la terminación de 

este vínculo se presenta cuando no se han ejecutado los fines u obligaciones (López, 

1984, p. 305). 
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2.1.2. Naturaleza Jurídica del Matrimonio 

Esta se determina de acuerdo a las reglas que se aplican; sin embargo, en 

relación al matrimonio no existe un consenso, pues la doctrina no ha logrado 

establecer la diferencia de las partes del matrimonio (fuente o estado); por lo que, a 

continuación se tratarán los fundamentos que existen: 

La Concepción Contractual Canónica. Según Miguélez Domínguez citado 

por Zannoni (2005, p. 190) el contrato es el sacramento, sin que se pueda dividir sus 

componentes en elementos como el contrato natural y la bendición del sacerdote, por 

lo cual, se refiere a matrimonio religioso, en donde si no existe un contrato válido no 

se realiza el sacramento y viceversa, ni si quiera la voluntad de los contrayentes ni 

las autoridades pueden disociarlos. Es decir, se dan en el mismo instante, 

manifestándose como inseparables.  

Así lo determina el Código de Derecho Canónico que en donde el 

matrimonio se produce debido al consentimiento de los intervinientes que tienen 

capacidad jurídica para expresar su voluntad legítima, que inclusive ningún otro 

poder podría suplir. También, le otorga un carácter indisoluble, pues posterior a la 

celebración del mismo, se generan derechos y deberes para satisfacer los fines de la 

unión conyugal (Bossert y Zannoni, 1989, p. 56).  

La Concepción Contractual. Expone la libre voluntad de los contrayentes; 

cimentada en el Derecho Francés que plantea al matrimonio como un simple 

contrato, apegada a la secularización de la Iglesia para la protección individual y 

autónoma del ser humano. Bajo esta premisa se crea el divorcio como un mecanismo 

de terminación del contrato. Esta tesis predominó sobre todo en el XIX en donde el 

acto jurídico, voluntario y lícito tiene como objetivo mediato una relación jurídica 

conyugal (Bossert y Zannoni, 1989, p. 52 – 53). Sin embargo, también señala que 
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como acto jurídico, el matrimonio responde a la libre voluntad que trasciende a su 

relación jurídica, gobernada en la medida de lo posible su autonomía que, permite a 

los cónyuges en caso de fracaso en la relación, rescindirla o disolverla, de acuerdo a 

las normas generales (Bossert y Zannoni, 1989, p. 57). 

La Concepción Civil Moderna. Planteó que la voluntad y la autonomía 

individual es primordial para que exista el matrimonio; a pesar de ello, no quita el 

hecho de las relaciones producidas de este acto se sujeten a una norma, por lo que es 

llamado como “contrato de derecho familiar” (Zannoni, 2005, p. 193). 

La Concepción del matrimonio como Institución. Gómez explicó que el 

matrimonio no es tan solo un acto jurídico; sino, es un estado que se constituye al 

formarse una familia, que se sostiene y exterioriza independientemente de sus 

miembros. Esto quiere decir, que su estatus de casados se encuentra por encima de 

los intereses individuales de cada uno (Gómez, 1992, p. 70). 

Esta teoría señaló que como la familia estaba protegida por la norma, debido 

a su importancia en la sociedad, era necesario considerar el contexto en el que se 

desarrolla del matrimonio y más aún las relaciones jurídicas que se derivan del 

mismo (Gómez, 1992, pp. 69 - 70). Además concluye que los convivientes entregan 

su autonomía y voluntad para el desarrollo de sus fines propios, dentro de una 

institución delimitada en un marco legal.  

La Concepción Mixta. Es la combinación de las dos tesis anteriores, que se 

convirtieron en las más trascendentales. Se enfocó en el consentimiento de las partes 

que se expresa en la celebración del acto; por otro lado la institucionalidad, es 

inderogable en cuanto al sometimiento de los derechos y deberes producidos, siendo 

la primera el matrimonio – acto, y la segunda el matrimonio – estado (Belluscio, 
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1986, p. 147). Define al matrimonio como un contrato subordinado a la ley por sus 

efectos jurídicos y obligaciones. 

Teoría del Acto Jurídico Familiar. Corresponde a la concepción en donde 

el matrimonio sigue siendo un acto jurídico, con la participación de las voluntades de 

los individuos como un requisito para que exista y sea válido. Su objetivo principal 

es la generación de relaciones jurídicas de familia; nacidas como resultado del acto 

administrativo, por lo cual se rige en derecho objetivo (Zannoni, 2005, p. 197). 

Esta teoría se mantiene la idea de que los actos jurídicos son familiares y se 

definen como las manifestaciones de la voluntad cuyo objetivo es crear situaciones 

jurídicas de manera permanente (Gallegos, 2006, pp. 120 - 121). Sin embargo, la 

idea que más destaca es el hecho de que son actos jurídicos de los que se originan 

derechos reglados por una norma específica y que la familia tiene un papel 

trascendental pues es el núcleo de la sociedad. 

Teoría Acto Jurídico del Poder Estatal. Esta teoría se refiere a que el 

matrimonio es una intervención formal y sustancial de quien se encarga del Registro 

Civil público, persona ante la que se deben presentar los contrayentes. En otras 

palabras, el vínculo matrimonial no solo se compone por el consentimiento de los 

participantes; sino, por la manifestación del oficial público que señala que la 

voluntad de los esposos es únicamente la condición para su pronunciamiento 

(Zannoni, 2005, pp. 193-194) 

Eso quiere decir que se requiere la concurrencia de tres voluntades para que 

se celebre el matrimonio; la de los cónyuges y de la autoridad competente (Gómez, 

1992, pp. 69 - 72). Se relaciona con la teoría anterior con la única diferencia es que 

da mayor importancia a la intervención del funcionario público, incluyéndolo como 

una de las partes intervinientes.  
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2.1.3. Protección Constitucional 

La protección constitucionalista se refiere a que la Constitución como norma 

suprema, es la que rige las acciones del Estado, con la finalidad de que los habitantes 

se mantengan en una convivencia armónica y respetuosa, manteniendo sus derechos, 

para que tanto gobernantes como gobernados, se desarrollen dentro de un sistema en 

donde prime la legalidad, las garantías y su protección como individuos (Azuela, 

1997, p. 13 y 15). Entonces, los derechos que establece la Carta Magna tienen un 

carácter constitucional, por lo que aseguran la dignidad, la libertad y la igualdad de 

las personas (Castillo, 2007, p. 111). 

Los derechos de los ciudadanos tienen un carácter prioritario, por lo que la 

Constitución vela por garantizar su protección. Así lo manifiesta en su artículo 11 

que señala sobre este tema que no solo se reconocen los derechos y garantías locales; 

sino, los establecidos en instrumentos internacionales de derechos humanos. De esta 

manera se convierten en exigibles.  

2.1.4. Protección Constitucionalista: La Familia y el Matrimonio 

La Constitución de la República (2008) en su artículo 67 manifiesta que la 

familia en todas sus variaciones, es el núcleo de la sociedad; por lo tanto, es 

fundamental su existencia. Sin embargo, se establece un cambio sobre la percepción 

del acto matrimonial como tal, pues la anterior constitución (1998) en el artículo 37 

señalaba que éste era el que iniciaba la familia.  

De la misma forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Registro Oficial No. 801, 22 de noviembre de 1969) en el artículo 17, primer 

numeral define que la familia es un elemento fundamental de la sociedad, que por su 

naturaleza debe protegerse a través del Estado. Precisamente, la familia puede ser 

definida en dos enfoques (a) sociales y (b) jurídicos. Sobre el enfoque social, se 
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puede señalar que las familias van adaptándose a los cambios del mundo, la 

modificación de los lazos afectivos, las diferentes tradiciones y las costumbres. En 

cuanto al enfoque jurídico, se apega al vínculo entre las personas.  

Zannoni (2005) especificó que la familia es el grupo de individuos que 

comparten vínculos jurídicos, interdependientes, y recíprocos, los que se producen 

de la unión, la procreación y finalmente del parentesco (p. 7). Así mismo, su 

concepción jurídica se plantea según las creencias y costumbres de los habitantes en 

un territorio; teniendo que, en un sentido amplio se compone del lazo jurídico entre 

personas por relaciones conyugales o parentales; mientras que en el sentido 

restringido, se entiende como la comunidad doméstica compuesta por los cónyuges y 

los hijos mantenidos bajo su custodia.  

Según Farith (1995), dentro de la norma jurídica ecuatoriana no se concibe el 

concepto de familia específicamente; sin embargo, el Código Civil establece que es 

un conjunto de individuos con relaciones de parentesco por consanguineidad, 

afinidad o adopción (p. 28). Por lo que se puede establecer que el derecho tiene el 

fundamento de familia en el vínculo jurídico de parentesco. 

La familia dentro de la sociedad tiene cierta relevancia como: 

 La perpetuación de los seres humanos,  

 Lugar de seguridad ética y económica del individuo, 

 Lugar en donde ser forman los vínculos jurídicos (Zannoni, 2005, p. 26). 

La protección constitucionalista, plantea que la familia tiene una jerarquía 

jurídica de orden constitucional, ya que el Estado reconoce su existencia como 

fundamental para que la especie crezca (López, 1984, p. 81).  

Zannoni y Bossert (1989) definieron que la familia no tiene una naturaleza 

jurídica como tal, aunque de ella se deriven derechos o deberes de los integrantes. 
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También señalaron que no es una entidad de orden jurídica; pero que, sí se requiere 

de una protección porque las relaciones dentro de ellas pueden crearse, modificarse e 

inclusive extinguirse.  

Se podría encajar a la familia dependiendo del concepto jurídico; por 

ejemplo, dentro del derecho público, pues se refiere a que el respeto del interés 

colectivo está por encima de los individuales. Por el contrario, el derecho privado, 

busca que los intereses individuales primen sobre los demás.  

Zannoni (2005, pp. 55 – 56) ubica el derecho de familia en este último; 

precisamente, en el ámbito del derecho civil. A pesar de ello, no implica que el orden 

público se mantenga ajeno al contexto de la misma, pues es un condicionante del 

interés particular. 

Belluscio (1986, pp. 26 – 27) mencionó que la familia se enmarca en el 

derecho social, ya que en el derecho público el sujeto es el Estado con una relación 

de jerarquías; mientras que en el derecho privado, el sujeto es el individuo, siendo su 

fuente normativa la voluntad afectada por el orden público. El derecho social, tiene 

por sujeto a la sociedad, que por su naturaleza presenta una reciprocidad porque al 

ejercer un derecho se requiere cumplir con un deber. Su principal aportación es que 

el individuo es fundamental en la sociedad. Existe la presencia del carácter social, al  

momento en que se define la protección constitucional, por el interés estatal de sus 

fines.  

Este derecho no concibe la imposición de modelos personales, no admite la 

obstrucción de libre elección o materialización del estilo de vida del individuo. Sin 

embargo, en este punto interviene el principio de inviolabilidad en donde el ejercer la 

libertad de elección no pone a terceros en una posición de menor autonomía relativa 

(Mizhari, 1998, p. 72). Es decir, los miembros de la familia aunque este dividida, 
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deben reconocer que su intereses personales se mantendrán por encima de los otros, 

por lo que se da una importancia superior a la autonomía de la voluntad. 

En otras palabras, el derecho busca proteger ya no a la institución del 

matrimonio; sino, a los miembros de la familia de manera individual, ya que 

funcionan como conductores en el cumplimiento de las finalidades personales; así lo 

evidencia el artículo 69 de la Constitución que señala: 

 Promover la maternidad y paternidad responsable, esto en relación al cuidado de 

los hijos, su crianza y educación.  

 El reconocimiento del patrimonio familiar con su calidad de inembargable, con 

las limitaciones establecidas en la ley, garantizando el derecho de herencia.  

 Se garantiza la igualdad de derechos, sobre la toma de decisiones en cuanto a la 

administración de la sociedad conyugal y los bienes. 

 La protección de los jefes y jefas de familia, cuando ejerzan sus obligaciones, 

prestando una atención primordial a las familias que se encuentren disgregadas. 

 Promover corresponsabilidad materna y paterna para velar por el cumplimiento 

de deberes y derechos entre los miembros del núcleo familiar.  

 La equidad de derechos entre hijas e hijos, sin considerar su filiación o adopción.  

 Ningún documento se referirá a la calidad de filiación cuando se inscriba a los 

hijos.  

Se puede especificar que la Constitución establece la protección de los 

derechos personales de los ciudadanos encontrando vías para otorgar su garantía. 

Aunque la normativa inferior busca ejecutarlas hasta los límites en donde no se 

violen los derechos o principios constitucionales (Guastini, 2007).  

En relación al divorcio en el Ecuador con sus bases en las causales 

establecidas, esta es una solución excepcional porque limita el derecho de libre 
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desarrollo de la personalidad; esto es, si alguno de los cónyuges tiene la intención y 

el deseo de divorciarse, no podría hacerlo si no existen las causales tipificadas en la 

norma. Pese a ello, por el derecho al libre desarrollo de la personalidad este se ejerce 

siendo la única limitación el derechos de los demás.  

Por otro lado, el divorcio contencioso vigente, impide que una persona lo 

solicite simplemente por desearlo, es decir, no deja que el individuo decida en 

libertad cómo manejar su vida o sus actos jurídicos. Esto se produce porque no se 

presenta una decisión personal, ya que la decisión de eliminar las obligaciones 

generadas del vínculo conyugal es de una autoridad que limita su potestad por 

causales taxativas, pudiendo reflejar una ausencia de independencia del derecho, 

porque se determina mediante un tercero. Cabe resaltar si los cónyuges no obtienen 

la disolución del matrimonio, entonces pueden afectar sus objetivos independientes 

de vida.  

El Ecuador por ser un Estado que garantiza los derechos a través de la 

Constitución protege a la persona y a sus atribuciones (Burneo, 2008, p. 97). En este 

sentido, corresponde a la práctica de técnicas idóneas que aseguren la efectividad en 

el cumplimiento de los derechos reconocidos constitucionalmente (Ferrajoli y 

Carbonell, 2007, pp. 72 - 73). Se puede concluir que la desprotección del matrimonio 

se relaciona a la limitación del derecho constitucional por la existencia de normas 

jurídicas inferiores como la del divorcio, que se vuelve inconstitucional cuando 

limita dicho derecho.  

2.1.5. La Libre Elección, el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad  

El capítulo VI sobre los Derechos de Libertad, (Constitución Política de la 

República del Ecuador, 2008, p. 32) señala en su literal 5 que su única limitación es 

el derecho de los demás. Se manifiesta en la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos, dentro del artículo 22, en donde se expresa que todas las personas tienen 

derecho recibir seguridad social, así como a satisfacer sus derechos en el ámbito 

económico, social y cultural, requisitos indispensables para fortalecer su dignidad y 

el libre desarrollo de su personalidad (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 

1948). Por su importancia, se revisará lo que manifiesta la doctrina extranjera al no 

contar en Ecuador normas más explícitas en lo que se refiere a este punto.  

Por tratarse de libertad, se basa en dignidad del ser humano (Flor, 2011). Se 

debe comprender por dignidad el valor que caracteriza a la persona, que por su 

capacidad intelectual es superior a los demás seres. La dignidad humana no solo 

implica a la diferenciación de las personas con los animales; sino, que trata sobre la 

igualdad de los individuos; independientemente de su rol en la sociedad. Por lo que 

esta es la razón por la que se busca proteger los derechos de libertad. 

Así lo describe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde 

se expone que: “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 

todos los miembros de la familia humana” (Organización de las Naciones Unidas 

[ONU], 1948). 

Sobre el derecho de libre desarrollo de la personalidad, se puede mencionar 

que tiene sus bases en el individuo y sus propias decisiones frente a terceros. Desde 

el aspecto filosófico, su libertad psicológica se refiere al conocimiento de las 

acciones que ejecutará o no, a su elección. Según Flor (2011) dichas libertades deben 

garantizarse dentro de la moralidad y las buenas costumbres con la finalidad de que 

se mantenga un ambiente de paz (pp. 492- 493). 

Se relaciona de manera muy íntima a la personalidad del individuo, que lo 

lleva a tomar decisiones, teniendo en cuenta sus rasgos característicos del “yo”, sean 
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extrovertidos e introvertidos, agresivos, sensibles, sociales, sumisos, etc. Constituye 

la manera en la que se piensa, siente e interpreta la realidad. Por definición, la 

personalidad es el conjunto de los elementos y características del ser humano que lo 

distinguen del resto.  

Como conclusión, la libertad de desarrollo de la personalidad reconocido por 

la Constitución, así como los tratados internacionales, corresponde a la potestad de 

decidir personalmente sobre sus acciones, para obtener sus metas de vida.  

México. Este tema ha sido uno de los temas más discutidos a lo largo de los 

últimos diez años. Las Cortes de este país han definido a este derecho como un 

reconocimiento que realiza el Estado a la facultad de independencia de los 

individuos con la finalidad de que cumplan sus objetivos según sus valores, ideas y 

expectativas, sin coacción ni controles injustificados (Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, 27 de Junio de 2011). La interpretación de este derecho, se 

relaciona con la toma de decisiones personales, sin considerar influencias externas de 

terceros. Mientras que la finalidad de la protección es que el individuo cumpla con 

sus metas en la vida.  

Los tribunales de México, incluyen a la capacidad de autodeterminación en el 

sentido de que la autonomía de la personalidad corresponde a las decisiones que 

impactan en la evolución de las diferentes etapas de la vida del ser humano. Busca 

comprender los aspectos que no se encuentran garantizados por otros derechos, a fin 

de que exista una protección constitucional para las resoluciones que sean 

importantes en su vida. 

La práctica de este derecho, exige que la persona cuente con la capacidad 

tanto síquica, cognitiva y volitiva para lograr su autodeterminación. Es por este 

motivo que se enfatiza que el individuo es el titular del mismo; traducido en la 
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libertad de opción, siempre que esto no interfieran o mitiguen derechos de terceros 

así como el orden jurídico (López, 2006). 

Badeni señaló que las libertades establecidas constitucionalmente son 

igualmente limitadas; porque aunque el hombre es en esencia libre, dichas 

limitaciones en el ejercicio de los derechos subjetivos deben sujetarse al principio de 

legalidad y con una interpretación restrictiva, pues no todas las limitaciones legales 

son aceptables, más bien, solo las que son razonables (Badeni, 2006, p. 460). 

En sí, el libre desarrollo de la personalidad a nivel general, se limita por el 

goce de los derechos de los demás y más aún por la razonabilidad que pueda tener; 

pero, esta no es la única restricción, pues la Constitución condiciona los límites a los 

aspectos de igualdad, de razonabilidad y debido proceso (Badeni, 2006, p. 461).  

Colombia. La Corte Constitucional del país brindó otro enfoque sobre las 

perspectivas del derecho de libre desarrollo de la personalidad pues en uno de los 

fallos determinó que como consecuencia de la autonomía es la persona quien se 

encarga de darle un sentido a su vida, si se le reconoce dicho derecho es imposible 

limitarlo siempre que no se den conflictos con las de los demás. Es decir, si una 

persona es autónoma es la única responsable de tomar sus decisiones y aceptar sus 

consecuencias; por lo tanto, cuando es el Estado quien decide reconocer esta 

autonomía, lo que busca es velar porque pueda decidir sobre lo bueno y malo para su 

sí mismo (Corte Constitucional , 5 de mayo de 1994). 

Para que se reconozca el derecho de libre desarrollo de la personalidad se 

requiere entonces definir que: 

 Es fundamental para que la persona tenga un sentido de su vida, la voluntad para 

escoger en el ámbito jurídico o no, lo mejor. Cuando se relaciona al ámbito 
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jurídico trata sobre sus derechos o la situación que vive al momento (Alesandri et 

al., 1991, p. 133) 

 Como facultad otorgada a la persona, no tiene limitaciones para su ejercicio. 

Según Guastini (2007, p. 216), es necesario que se considere a este derecho como 

una abstención del Estado para practicar acciones que mitiguen su cumplimiento. 

Ortiz y Valencia (1997, p. 508) mencionaron que los individuos se comportan de 

acuerdo a lo que les dicta su moral, religión, costumbres, etc., su autonomía de 

voluntad es la que permite decidir sobre sus acciones, principalmente jurídicas.  

2.1.6. Naturaleza Jurídica del Derecho de Libre Desarrollo de la Personalidad 

Este derecho de libertad estipulado en la Constitución, es fundamental. Según 

Ferrajoli citado por Gatti (1992, p. 14) mencionó que los derechos fundamentales 

son subjetivos, entendiéndose como tales a aquellos que se atribuyen a la voluntad 

dada por el derecho objetivo cuando se busca proteger un interés, o viceversa 

(Ferrajoli et al., 2001, p. 22). 

Por otro lado, Farith, planteó la existencia de visiones diversas en relación a 

los derechos fundamentales: (a) iusnaturalista – individualista; (b) historicista; (c) 

estatalista; y (d) formalista o estructuralista; considerando principalmente ésta última 

visión para definir su naturaleza jurídica. Esta reconoce que son derechos adscritos a 

los individuos debido a la normativa jurídica (Farith, Septiembre 2010, p. 21). 

Es decir, los derechos fundamentales pertenecen a la persona, se encuentran 

inherentes en ellas y se reconocen en el derecho objetivo, teniendo como 

consecuencia el reconocimiento de los mismos en el Estado que debe velar por su 

aplicación. Por lo manifestado, entonces, el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad es constitucional y por lo tanto puede exigirse. 
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Sin embargo, es la Corte Constitucional la que debe interpretar la 

Constitución por su competencia sobre la garantía de derechos fundamentales del ser 

humano (Farith, Septiembre 2010). El derecho al libre desarrollo de la personalidad 

califica como tal, es por ello que su protección es imperativa (Robert, 2008, p. 36), 

por su consagración y reconocimiento de los instrumentos internacionales como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (Farith, Septiembre 2010). 

La norma suprema determina que son de inmediata y directa aplicación, pero 

la importancia de su naturaleza se da en el hecho de que este se presenta como un 

derecho humano, constitucional y fundamental, otorgándole una supremacía y 

protección de manera ilimitada. Por su carácter subjetivo, se destaca y forma la base 

para que se pueda exigir su cumplimiento.  

2.1.7. El Divorcio  

Él Código Civil (2005) establece en su artículo 105 literal 4, como uno de los 

causales del matrimonio al divorcio. El artículo 106 señala que éste disuelve el 

vínculo matrimonial, dejando en condiciones legales a los cónyuges para que puedan 

nuevamente contraer matrimonio; con excepciones de los límites que se definen en la 

norma.  

De la misma forma, Zannoni (2005) determinó que el divorcio es la 

disolución de los vínculos matrimoniales a través de una sentencia judicial (p.9). En 

otras palabras, busca eliminar los lazos jurídicos del matrimonio. Para el presente 

estudio se considerará únicamente las contempladas en el artículo 110 del Código 

Civil (2005) que corresponde a las nueve causales de divorcio que son: 

1. “El adulterio de uno de los cónyuges.  

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

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

matrimonial. 

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

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

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

otro o a los hijos en actividades ilícitas.  

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

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

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

meses ininterrumpidos” (p. 19). 

Características del divorcio. El divorcio presenta las siguientes 

características: 

Figura 2 

Características del Divorcio 

 
Nota: Elaborado por los autores en base a Derecho de familia. Volumen I, p. 429 – 

433, por Méndez y D’Antonio (2001).  
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De estas características, la imputabilidad es la más relevante, pues se enfoca 

en la culpabilidad del cónyuge. Según Mizrahi (1998) se requiere que uno de los 

cónyuges le impute a su conviviente alguna de las conductas objetivas antijurídicas 

que la normativa establece; sin embargo, es indispensable que exista una atribución 

subjetiva de responsabilidad, ya sea por dolo o culpa. Como resultado, se sanciona el 

divorcio y  se establecen los efectos punitivos que posteriormente recaen sobre el 

condenado. 

Tipos de Divorcio. En el Ecuador se pueden identificar las siguientes tipos 

de divorcio: (a) por mutuo consentimiento (artículo 107); y (b) contencioso (causales 

de divorcio, artículo 110). En esta investigación se analizará el tipo manifestado en 

el artículo 110 del Código Civil. 

Divorcio por mutuo consentimiento. Este tipo de divorcio se encuentra 

enmarcado en el artículo 7 del Código Civil (2005) y establece que se realiza cuando 

existe la voluntad propia y el consentimiento de ambos cónyuges de dar por 

concluido su vínculo matrimonial. Se basa en el consentimiento expreso de los 

cónyuges que manifiestan por escrito por sí mismos o delegando a un procurador 

especial, frente a un juez de lo civil la voluntad de divorciarse, así como la 

enumeración de los bienes patrimoniales y de los de la sociedad conyugal, con la 

comprobación del pago de todos los impuestos.  

Mientras que el artículo 108 del Código Civil (2005) determinó que el trámite 

para proceder con este tipo de divorcio consensual se da cuando la pareja haya 

esperado dos meses desde la petición para que un juez de lo civil convoque a una 

audiencia de conciliación, dentro de la que si no se expresa lo contrario, a viva voz y 

por resolución definitiva se da por disuelto el matrimonio, acordando previamente 
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aspectos como la economía de los cónyuges e hijos menores de edad, la protección 

personal, educación y manutención de los últimos, fijando un curador ad – litem. 

También puede resolverse el divorcio a través de un Notario, ya que estos 

están facultados para tramitarlos cuando son por mutuo consentimiento, siempre que 

no tengan bajo su patria potestad a menores de edad, expresando por petitorio el 

deseo de eliminar el vínculo matrimonial definitivamente y cumpliendo con los 

requisitos del artículo 107 del Código Civil. 

El Notario debe ordenar el reconocimiento de las firmas y rúbricas de quienes 

comparecen, fijando fecha y hora para la audiencia dentro de sesenta días al menos. 

En la audiencia se ratifica la intención y voluntad de divorciarse de los cónyuges, 

levantando el acta que, protocolizada, deberá copiar y certificar, informando al 

Registro Civil para la respectiva marginación.  

Divorcio Contencioso. Se refleja, como se mencionó anteriormente en el 

Código Civil, artículo 110. Generalmente se aplica cuando el matrimonio desea 

disolverse por una de las partes; es decir, existen voluntades encontradas.  

Echandía (2009) señaló que como es contencioso se ejerce entre quienes no 

han llegado a acuerdos y requieran la intervención del órgano jurisdiccional para que 

resuelva una controversia o litigio entre ellos, por lo que su ejercicio es inter invitos 

o adversus volentes (p.96). Corresponde a un proceso en donde interviene el 

demandante y el demandado, en donde solo se puede disolver el vínculo matrimonial 

cuando las situaciones se apeguen a las causales que impone la norma.  

Como evidencia se requiere la presencia de la culpa por las causales 

impuestas, las mismas que se producen posteriormente a que se haya ejecutado el 

matrimonio, por lo que el juez autoriza la sentencia. Es decir, cuando a uno de los 

cónyuges se le imputa una actuación expresada en la norma, este debe ser declarado 
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culpable, siendo el otro cónyuge el que fue perjudicado por las consecuencias  

(Parraguez, 2005, p. 337). 

Literal 1. Adulterio de uno de los cónyuges. Según Parraguez (2005) una 

de las condicionantes cuando las personas contraen matrimonio es la prevalencia de 

la promesa de fidelidad; es decir, la abstención de relacionarse de forma amorosa 

extramatrimonialmente. Cuando esta obligación de los contrayentes es quebrantada 

por una de las dos partes, se incurre en adulterio (p. 19).  

Desde 1935 mediante Decreto Supremo, se estableció la figura del adulterio 

de la mujer, como un causal de divorcio; con la evolución del derecho esto cambió al 

término “cualquiera de los cónyuges” inclusive sancionándolo como un delito 

tipificado en el Código Penal en los artículos 503 y 504 hasta el año de 1983, pero 

manteniendo la diferenciación para con la mujer, pues a esta se la castigaba 

únicamente con la presunción, siendo que a los hombres se les procesaba solo por 

tener relaciones con mujeres casadas.  

La supresión de los artículos 503 y 504 se dio en el año 1983, a través de la 

puesta en vigencia del Registro Oficial No.- 511 de 10 de junio de 1983. Seis años 

después se derogó los impedimentos para contraer matrimonio que se establecían en 

el Código Civil, ordinal 2 del artículo 95 (Parraguez, 2005). 

El adulterio es entonces, la relación carnal que tiene uno de los cónyuges con 

un tercero. A partir del momento en el que uno de los miembros tiene relaciones 

íntimas con otra persona, a pesar de ser circunstanciales, constituye como una 

violación del deber del matrimonio (Borda, 1984).  

Los elementos del adulterio son: 

 El orden material, que es el acto de tener relaciones sexuales con una o varias 

personas que no son su cónyuge. 
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 El intencional, se presenta en la voluntad de cometer el delito. 

Para su configuración se requieren de los siguientes componentes:  

 Matrimonio válido. 

 Relaciones carnales extraconyugales. 

 Acreditación de la relación adúltera, es decir que pueda ser probada.  

La probatoria es el componente más difícil de presentar, ya que debe ser 

plena para que se confirme dicha causal. La Corte Suprema definió que se pueden 

considerar declaraciones de testigos, vecindario, etc.  

Existen algunos puntos de vista sobre el adulterio, algunos consideran que 

debe existir una ejecución de la cópula -perfecta, completa y acabada-. Sin embargo, 

esta no es la única manera de que se rompa la fe conyugal; también existe la 

penetración, sea que termine o no con la copulación y cualquier otro acto sexual que 

satisfaga a la persona.  

En cuanto a la posición de La Corte Suprema de Justicia, en este aspecto, el 

fallo de la Primera Sala en el juicio de G. Bermeo contra M. Pérez) no admitió como 

prueba la confesión del demandado, pero sí consideró la partida de nacimiento de un 

hijo que fue reconocido por un tercero. Por otro lado, la Segunda Sala en el juicio de 

E. Jordán contra N. Blacio estableció que el adulterio se prueba con la confesión del 

cónyuge, aunque este haya dejado esta práctica. 

Literal 2. Tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar. En esta causal se requiere únicamente la evidencia física del 

maltrato, que inclusive probarían los morales. Dependiendo de la habitualidad y 

gravedad podrían poner en riesgo la vida e integridad del cónyuge, por lo que el 

Código Civil establece que no solo se ampara a la mujer; sino, al núcleo familiar. 
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La sevicia es la expresión de crueldad excesiva en el trato a la persona. En el 

país, la mayor parte de los casos evidenciados corresponden a maltrato hacia la 

mujer y sus hijos, tanto a nivel físico, psicológico o sexual. La prueba fundamental 

es la denuncia puesta en las Unidades Judiciales de Violencia Intrafamiliar.  

Para considerar esta causal en el proceso de divorcio: 

 No debe ser tan grave; 

 No debe presentarse frecuentemente o de manera habitual; 

 El actor debe ser el cónyuge que ha sido afectado. 

Literal 3. Falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial. 

Sucede cuando existe un habitual o consuetudinario en donde hay una ausencia de la 

armonía de las voluntades en la vida del matrimonio. Los requerimientos de este son 

la gravedad, la hostilidad y la habitualidad. La Corte Suprema de Justicia ha 

señalado que ciertas expresiones no constituyen un motivo para esta causal de 

divorcio; también determinó que se debe presentar el “animus injuriandi” esto quiere 

decir que una sola injuria no basta, más bien debe ser un acto habitual. 

Finalmente se puede señalar que debe tener un carácter reiterativo y habitual, 

que produzcan ausencia de la armonía entre cónyuges y que les impida vivir 

normalmente. 

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

amenazas no solo implica a la acción; sino, al hecho con el cual se lo realiza. Se 

entiende como la intención de provocar un daño a terceros; inclusive la muerte. 

Parraguez (2005) definió que esta causal debe cumplir con los siguientes 

elementos concurrentes:  

 Prometer un daño al conviviente. 

 Que no incluya a ningún otro pariente del cónyuge. 
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 Gravedad en la amenaza, esto es un mal serio. 

 Que prometan acciones contra la vida del cónyuge. 

Literal 5. Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. Una 

de las fases de procesos en el desarrollo de los delitos es la tentativa “iter criminis”, 

este se genera una vez que las acciones se conducen a la realización del mismo, 

aunque este no logre consumarse, ya sea por el abandono de las intenciones 

criminales o simplemente porque han incidido factores que no pueden ser 

controlados por la voluntad de la persona (Parraguez, 2005). 

Su juzgamiento en las demandas de divorcio se basa en lo tipificado en el 

artículo 39 del Código Orgánico Integral Penal (2014), dada por el ejercicio de un 

acto criminal que no logró consumarse, por lo que se le otorga el grado implícito de 

autor de la tentativa. La interpretación del artículo 42, define que pueden ser autores 

directos; mediatos y coautores.  

Autores Directos. Personas que realicen el acto de forma directa e inmediata, 

así como quienes permitan la ejecución del mismo, a pesar de su deber jurídico. 

Autoría Mediata. Son quienes instigan a terceros para la ejecución de la 

infracción, siempre que se demuestre que esto provocó la situación; también aquellos 

que se valen de otros que estén en edad imputable o no; los que por violencia física, 

abusos, amenazas y otras acciones coercitivas obligan terceros a realizar un daño, o 

quienes tienen un poder superior de mando dentro de la organización.  

Coautoría. Encajan en este perfil quienes actúen en complicidad del autor, de 

forma deliberada e intencional. 

Para que esta causal se pueda imputar se requiere: 

 La ejecución de actos idóneos constitutivos de tentativa, o bien complicidad en 

dichos actos por parte del cónyuge, que serán calificados en un juicio penal. 
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 Que las acciones que atenten contra la vida sean dirigidas al cónyuge.  

Para esta causal se requiere la probatoria de dos componentes: 

 El primero, es el aspecto sicológico que genera la intensión de generar daño al 

cónyuge con la premisa “animus necandi”. 

 El segundo, es la materialización de la intensión o la consumación de los actos. 

Literal 6. Actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de 

involucrar al otro o a los hijos en actividades ilícitas. Esto implica la corrupción 

del cónyuge o de los menores, viciar o pervertir a quienes componen el núcleo 

familiar (Parraguez, 2005). O dicho en latín lat corrumpere cuyo significado implica 

los sinónimos de trastrocar, dañar, cohechar, seducir, sobornar. 

Esta causal busca la protección del cónyuge inocente y de sus hijos menores 

de edad; con la finalidad de salvaguardar su integridad física y moral, bajo los 

preceptos de la honestidad, las buenas costumbres, la moral sexual familiar, el pudor, 

la pudicia, el honor, la decencia y la moralidad.  

Se busca establecer si la corrupción de una persona se da con su 

consentimiento o no, ya sea del marido con su mujer o de la mujer con sus hijos. 

Cuando ocurren estos casos ya sea por decisión del padre o la madre, esta se 

convertirá en causal de divorcio. Queda a la discreción del juez evidenciar las 

circunstancias para disolver el vínculo matrimonial.  

Literal 7 Condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a 

diez años. Se justifica ya que si uno de los convivientes faltara en el hogar no sería 

posible mantener una armonía matrimonial.  

Para la aplicación de esta causal es necesario: 

 Que el cónyuge se encuentre condenado a pena privativa de libertad superior a 

los diez años.  
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 Ejecución de la condena, esto es, cuando ya no es susceptible a la aplicación de 

recursos alternativos. 

 Dicha condena debe darse durante el matrimonio.  

Este causal es considerado porque la prisión del cónyuge podría ser 

perjudicial a la personalidad del otro, lo que genera un rechazo social por el acto 

doloso al presentarse un entorno que no es posible mantener dentro del hogar.  

Literal 8 El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario 

o, en general, toxicómano. El alcoholismo y la toxicomanía, tienen un efecto 

patológico en el organismo de la persona, porque produce un deseo de consumir 

fármacos o bebidas de manera desesperada, lo que podría causar una actitud agresiva 

y descontrolada. Se vuelve una dependencia física y psíquica lo que es un perjuicio y 

un peligro social. 

Para que esta sea causal de divorcio se necesitan: 

 Que sea de dominio público;  

 Que se generen incidentes o escándalos; 

 Que la ingesta de bebidas alcohólicas y drogas sea frecuente, de tal manera que 

afecte a la tranquilidad del hogar. 

Literal 9 Abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más 

de seis meses ininterrumpidos. Esta causal, corresponde al alejamiento del 

conviviente que pretende evitar las obligaciones originadas del vínculo matrimonial, 

principalmente la cohabitación y la asistencia. Como casados tienen la obligación de 

realizar una vida en común, así como cumplir con sus obligaciones y ejercer sus 

derechos. Cuando esto no sucede, se produce un abandono que amerita el divorcio. 

La legislación ecuatoriana contempló esta causal por primera vez en 1912 en 

donde se la consideraba como una separación ilegal, la misma que estuvo vigente 
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hasta 1935, siendo reemplazada por el “divorcio por consentimiento tácito”. 

Posteriormente, en 1940 se suprimió. Para 1969, Ley Reformatoria expuso el 

derecho que tenía el cónyuge abandonado para solicitar el divorcio, siempre que 

haya pasado más de cuatro años. Actualmente, la separación conyugal implica la 

falta de relaciones sexuales o carnales en más de seis meses.  

Para que esta causal se considere debe existir: 

 Alejamiento físico, esto implica dejar de convivir  

 La decisión deliberada de evitar la convivencia y no prestar auxilio al cónyuge. 

 Ausencia del “Afecctio Maritalis”, producida cuando no hay la intención de 

coexistir como marido y mujer. 

2.1.8. Naturaleza Jurídica del Divorcio 

A nivel mundial, la doctrina que contempla el divorcio se encuentra 

implementada en la mayoría de sistemas jurídicos que consideran como primordial el 

enfoque del matrimonio a perpetuidad. Por lo mismo, el divorcio se mantiene como 

una condición excepcional siempre que exista culpabilidad de uno de los cónyuges. 

Tradicionalmente, el divorcio implica el cometimiento de una falta (Mizhari, 1998, 

p. 193), para que éste sea sancionado jurídicamente con la aplicación del artículo 110 

del Código Civil, es necesario que uno de los cónyuges haya incurrido en las 

causales establecidas; las mismas que son de carácter antijurídico, en su mayoría.  

Sin embargo, hay que destacar que el cometimiento de la falta establecida en 

cualquiera de los nueve literales de este artículo presupone la ejecución de una 

acción que daña moral y económicamente al conviviente (Mizhari, 1998).  

Procedimiento Administrativo. El divorcio contencioso, puede ser 

solicitado por la persona afectada en la relación marital, con la excepción de la 
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aplicación del abandono como causal, ya que cuando transcurren al menos tres años, 

cualquiera de las partes tiene el derecho de solicitarlo.  

El Código Civil (2005) en su artículo 118 expone que cualquier demanda de 

divorcio será tramitada en un juicio sumario, en donde el juez competente para este 

proceso es el establecido por el artículo 117 que menciona que estará en el lugar de 

domicilio del demandado. 

Parraguez (2005) mencionó que las causales se deben reflejar en la demanda, 

pues el Código de Procedimiento Civil en su artículo 71 define que esta deberá ser 

clara, contener los fundamentos de hecho y de derecho; esto quiere decir, que se 

expongan cómo sucedieron los elementos y puntos que la componen como 

probatoria (p. 345). El allanamiento de la otra parte, no tiene efecto, por lo que la 

causal debe probarse en el transcurso del proceso, pudiendo ser rechazada por el 

juez. Posteriormente se emite la sentencia de divorcio, que tiene sus efectos desde la 

inscripción en el Registro Civil. 

2.2. Marco Contextual 

2.2.1. El Matrimonio y el Divorcio en el Ecuador  

Ayala (2018) mencionó que el matrimonio en el país se regía de acuerdo a las 

disposiciones establecidas en el Derecho Canónico como consecuencia de la práctica 

arraigada del Cristianismo. Antes de la puesta en vigencia en 1902 de la Ley de 

Matrimonio Civil era aceptada la “separación de cuerpos” que correspondía al 

aislamiento intrínseco de la vida en pareja, y si era definitivo esto no significaba que 

el vínculo matrimonial dejaba de subsistir, teniendo prohibido inclusive casarse por 

segunda vez. 

El Código Civil creado en 1889, en su artículo 16, expresaba lo comentado 

inicialmente, dándole la competencia a exclusiva a la Iglesia Católica para la 
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disolución del matrimonio. Esta figura generaba efectos sobre la libertad de la pareja, 

el cuidado, tenencia de los hijos, sus gastos y los bienes. La mayor parte de la 

población, se rehusaba a la práctica legal, principalmente por sus creencias 

religiosas. Sin embargo, en 1902 se publicó y promulgó su vigencia. 

El divorcio podía considerarse de manera temporal o definitiva, aunque en lo 

posterior se modificó introduciendo su forma vincular en su artículo 22 en donde se 

señaló que el adulterio de la mujer era una causal para la disolución del vínculo 

matrimonial. Esta se orientaba a una unilateralidad, ya que solo comprometía a la 

esposa al no juzgar al marido. En cuanto al artículo 30 de la misma normativa, 

especificaba que los matrimonios religiosos debían continuar bajo la autoridad 

eclesiástica que los ejecutaron, únicamente los que ya se hubieran realizado anterior 

a la vigencia de la ley (Ayala, 2018). 

En 1904 el Congreso Nacional, reformó esta ley, para incluir causales en 

donde se le imputen ciertos actos al marido. Según el artículo 22 especificó que 

también eran causales de divorcio el concubinato del marido con un tercero y la 

complicidad o tentativa de daño al cónyuge. Cuatro años más tarde se propuso un 

proyecto para aprobar el divorcio por mutuo consentimiento, en donde los cónyuges 

separados debían esperar dos años para contraer nuevas nupcias.  

Posteriormente, en el año 1912 se reformó este punto agregando que si la 

separación de la pareja previa a la emisión de la sentencia ejecutoriada de divorcio, 

había sido entre seis y diez años, podrían contraer nuevamente matrimonio después 

de diez meses de la fecha de la sentencia. En el año de 1935, Ley de Matrimonio 

Civil y Divorcio se reformó mediante Decreto N° 112 en donde se da el 

consentimiento tácito como una de las causales de divorcio y suprimiendo su 

modalidad no vincular.  
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El proceso judicial para la obtención de divorcio transcurría lentamente, por 

este motivo el mutuo consentimiento se dio de manera administrativa y sumaria; de 

tal forma que hasta los encargados de las parroquias tenían la opción de conocer y 

resolver estos casos, pues se les otorgaba la competencia. Cuando el proceso no se 

daba por mutuo consentimiento, entonces se tramitaban mediante juicios verbales 

sumarios, evitando que intervengan el Ministerio Público y el defensor del 

matrimonio (Ayala, 2018). 

Otras de las causales que se agregaron fueron el trato hostil y despectivo, la 

promulgación de injurias graves y otras actitudes que afecten la armonía del 

matrimonio, las mismas que eran valoradas por un juez. Se eliminó el divorcio por 

consentimiento tácito debiendo establecer la situación legal de los hijos y la forma de 

subsistencia, la misma que necesitaba resolverse antes de la emisión de la sentencia 

(Ayala, 2018).  

Para el año de 1940 el Congreso Nacional determinó reformas como la 

supresión del divorcio tácito; abandono de hogar al menos tres años. También 

consideraba un tiempo para tratar de conciliar a los cónyuges y luego proceder con la 

demanda de divorcio. En 1958 se restituyó el divorcio no vincular, nombrándolo 

como separación conyugal judicialmente autorizada. Tres años después la forma de 

citar al demandado cambió y así mismo las causas en las que se declaraban en 

rebeldía.  

El Código Civil de 1970 establecía reformas sobre el plazo para que las 

mujeres contraigan nuevas nupcias desde la inscripción de la sentencia de divorcio, y 

lo mismo para los hombres, se definieron plazos en los casos en los que él haya 

quebrantado el matrimonio.  
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En 1988, la Comisión de lo Civil y Penal, reformó los aspectos del divorcio, 

le dio igualad a los cónyuges, definió un régimen para los hijos y demás temas de la 

separación conyugal. Finalmente, en el 2015, el Registro Oficial pone en vigencia la 

última reforma del Código Civil, en donde se establecen nueve causales de divorcio 

en el artículo 110. 

2.2.2. Situación actual 

El registro estadístico de los matrimonios y divorcios es documentado por las 

oficinas de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación y la 

Corporación Registro Civil de Guayaquil (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos [INEC], 2020). 

Este reporte establece que entre el año 2018 y 2019 los matrimonios 

disminuyeron en 6,5% pasando de 60.849 a 56.865 matrimonios como se muestra en 

la figura 3 siguiente: 

Figura 3 

Reporte de matrimonios de 1997 al 2019 

 

Nota: Tomado de Reporte de Población y Demografía: Matrimonios y Divorcios al 

2019, p. 9, por INEC (2020). 

Por otro lado, entre los años 2018 y 2019 los divorcios aumentaron en 4,5% 

al pasar de 25.670 a 26.815 casos, como se muestra en la figura 4: 
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Figura 4 

Reporte de Divorcios de 1997 al 2019 

 

Nota: Tomado de Reporte de Población y Demografía: Matrimonios y Divorcios al 

2019, p. 10, por INEC (2020). 

La tasa de matrimonios en el año 2019 es menor que el año 2018, al pasar 

35,7 a 32,9 por cada 10.000 habitantes. Por otra parte, la tasa de divorcios aumentó 

al pasar de 15,1 a 15,5 por cada 10.000 habitantes. 

Figura 5 

Variación de la Tasa de Matrimonios y Divorcios por cada 10.000 habitantes 

 

Nota: Tomado de Reporte de Población y Demografía: Matrimonios y Divorcios al 

2019, p. 11, por INEC (2020). 
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En el año 2019, la duración promedio de matrimonio fue 14,9 años; mientras 

que en el año 2019 esta cifra se incrementó a 15,1 años de duración. Sin embargo, la 

cifra del 2019 ha crecido en 3 puntos con respecto al año 1997.  

La edad promedio de los contrayentes en el año 2019, es 34 años para los 

hombres y 31 años para las mujeres. En los últimos 10 años el hombre al momento 

de contraer matrimonio presenta una edad promedio superior al de la mujer. 

En el año 2019, del total de hombres que contrajeron matrimonio, el 84,1% 

corresponde a su primer matrimonio. Para ese mismo año, el 87,9% de mujeres 

contrajeron matrimonio por primera vez. El 14,3% y 10,6 % de hombres y mujeres 

respectivamente, tuvieron un matrimonio o más.  

En el año 2007, la edad promedio del primer matrimonio para los hombres 

fue de 28 años, mientras que para las mujeres 25. Actualmente los hombres contraen 

matrimonios a los 31 años de edad promedio y las mujeres a los 29 años de edad en 

promedio. En el año 2019, la Sierra registra el mayor porcentaje de matrimonios con 

el 50,6%; mientras que en la región Insular se registran el 0,4% de matrimonios, 

como se muestra en la figura 6 que sigue: 

Figura 6 

Matrimonios por región 

 

Nota: Tomado de Reporte de Población y Demografía: Matrimonios y Divorcios al 

2019, p. 17, por INEC (2020). 
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Mientras que los divorcios presentan el mismo comportamiento, siendo la 

región Sierra la que registra el mayor número de divorcios con el 59,1% con respecto 

a todo el país, como se muestra en la figura 7: 

Figura 7 

Divorcios por región 

 

Nota: Tomado de Reporte de Población y Demografía: Matrimonios y Divorcios al 

2019, p. 17, por INEC (2020). 

En el año 2019, el mes de preferencia para contraer matrimonio fue 

diciembre, en el cual se registraron 6.190 casos, que representa el 10,9%. Mientras 

que la mayor cantidad de divorcios se registró en julio con 2.763 casos representando 

el 10,3%, como se expone en la figura 8: 

Figura 8 

Meses con mayores casos de matrimonios y divorcios 

 

Nota: Tomado de Reporte de Población y Demografía: Matrimonios y Divorcios al 

2019, p. 18, por INEC (2020). 
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El mayor porcentaje de divorcios en hombres se encuentra entre los 35 - 39 

años de edad con el 17,1%; mientras que, las mujeres se encuentran entre los 30 – 34 

años de edad con 17,7 % respectivamente. Las mujeres presentan un mayor 

porcentaje de divorcios en las edades tempranas en comparación con los hombres. 

El estado civil anterior soltero de los contrayentes hombres y mujeres, corresponde a 

47.905 y 49.702 respectivamente, como sigue en la figura 9: 

Figura 9 

Estado civil de los contrayentes 

 
Nota: Tomado de Reporte de Población y Demografía: Matrimonios y Divorcios al 

2019, p. 21, por INEC (2020). 

En el país, la edad promedio al divorciarse es de 43 años en los hombres y 40 

años en las mujeres. Por regiones geográficas y sexo se evidencia que el promedio de 

edad para divorciarse es superior en los hombres, como lo muestra la figura 10: 

Figura 10 

Edad promedio de los contrayentes 

 
Nota: Tomado de Reporte de Población y Demografía: Matrimonios y Divorcios al 

2019, p. 23, por INEC (2020). 
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Durante el 2019, la principal causa de divorcio fue por mutuo consentimiento 

vía judicial, seguido del abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por 

más de seis meses ininterrumpidos y como tercera causa fue el mutuo 

consentimiento vía notarial con 10.768; 7.660 y 7.027 registros, respectivamente 

como se ve en la figura 11: 

Figura 11 

Principales causas de divorcio 

 

Nota: Tomado de Reporte de Población y Demografía: Matrimonios y Divorcios al 

2019, p. 24, por INEC (2020). 

La tasa de divorcios más alta se registra en la provincia de Galápagos con 

33,6 siendo más alta que la nacional con 15,5 Seguido de Azuay 22,9, Pichincha 

21,0, Cañar 20,8, Imbabura 19,7 por cada 10.000 habitantes. 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1.  Diseño de Investigación 

Basado en la teoría de Baena (2017) el diseño de la investigación es el 

conjunto de los pasos o estrategias que debe seguir el investigador para obtener 

información relacionada al fenómeno o problemática estudiada. En este caso, 

corresponde al análisis del Derecho Constitucional de libre elección respecto de las 

causales de divorcio que establece el Código Civil Ecuatoriano. A continuación se 

desarrolla el diseño que seguirá el estudio en la figura 12 que sigue: 

Figura 12  

Diseño de la investigación 

 

Nota: Elaborado por las autoras. Adaptado de Metodología de la investigación por 

Baena (2017). 

3.1.1. Enfoque de la Investigación 

De acuerdo con Hernández et al., (2014) el enfoque cualitativo se orienta al 

estudio de aspectos conceptuales para describir el fenómeno de forma sistemática. 

En relación al tema propuesto, el divorcio con sus fundamentos en la doctrina 
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jurídica requiere de la revisión de información en libros y documentos oficiales; al 

mismo tiempo que se debe realizar un estudio normativo de los cuerpos legales 

vigentes en el país, para comprender si es posible la eliminación del artículo 110 del 

Código Civil.  

3.1.2. Métodos de Investigación 

Se aplicará el método bibliográfico documental, que se basa en la revisión de 

fuentes oficiales que permitan obtener información relevante para el trabajo (Baena, 

2017). Además el inductivo, estudia desde la particularidad el tema sobre las 

causales de divorcio unilateral y cómo este afecta en el libre desarrollo de la 

personalidad, que se traduce en las libertades de elección de las personas que forman 

parte del núcleo familiar. Por otro lado, el método comparativo, servirá de apoyo 

para el análisis de las teorías relacionadas al fenómeno, para establecer las 

similitudes y diferencias para la construcción del conocimiento mejor estructurado 

(Lerma, 2016). 

3.1.3. Tipo de Investigación  

La investigación histórica trata de revisar la evolución del matrimonio y el 

divorcio a lo largo de los años, desde que le hombre apareció en la tierra hasta el día 

de hoy, para establecer un análisis jurídico sobre la situación y sus características; 

poniendo en evidencia los hechos acontecidos para determinar conclusiones finales 

desde un carácter objetivo, para adaptarse a la actualidad.  

3.1.4. Fuentes de Información Utilizadas  

De acuerdo con Arias (2016) se conocen como fuentes a las personas y 

elementos que brindan información relacionada al tema de estudio, en este caso el 

divorcio y su trasgresión a la libre elección que forma parte del desarrollo de la 

personalidad. Se clasifican en fuentes primarias o vivas y secundarias o 
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documentales. Para esta investigación se hará uso de las fuentes secundarias o 

documentales, puesto que se tomarán como guía las normativas vigentes en el 

Ecuador como el Código Civil, trabajos de juristas ecuatorianos y demás textos guía. 
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Capítulo IV 

Análisis del Divorcio frente al Derecho Constitucional de Libre Elección 

4.1. Análisis Comparativo  

En el presente punto se realizará un análisis con la finalidad de comprender 

de mejor manera de qué forma el divorcio contencioso en el país genera una 

violación o transgresión al derecho de libre desarrollo de la personalidad, que 

implica el derecho de libre elección de la persona de acuerdo a su nivel de 

exigibilidad y aplicación.  

Según López (1984) los derechos relacionados a la libre personalidad son 

principalmente la vida, la libertad e integridad física. Por su calidad de derechos 

humanos fundamentales, tienen un carácter irrenunciable, así como imprescriptibles, 

por lo tanto es obligación del Estado y la sociedad respetarlos (p. 204). Es subjetivo 

y exigible, pero ésta última característica depende de las facultades que se tienen 

para la misma. 

Su inclusión en la Carta Magna es el resultado del neo constitucionalismo; 

que es el resultado del pos positivismo. Uno de los antecedentes del nuevo derecho 

constitucional es la Constitución alemana del año 1949 denominada Ley 

Fundamental de Bonn, así como su Tribunal Constitucional en el 1951 (Barroso, 

2008). En donde se mantenía el Estado Constitucional de Derecho dándole 

importancia suprema a la dignidad del ser humano y su ética, con su debida 

protección. 

Como tal, el Estado Constitucional constituye la evolución del Estado de 

Derecho, en donde se asume la presencia de una norma rígida teniendo como base la 

legalidad. La diferencia entre uno y otro, corresponde al carácter; el primero es muy 

positivista, mientras que el segundo es proteccionista de los derechos fundamentales.  
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La Constitución Política de la República del Ecuador (2008), establece que el 

país es un Estado constitucional de derechos, enmarcado en la justicia social, 

democracia, soberanía, independencia, interculturalidad, plurinacionalidad y 

laicismo (Badeni, 2006, p. 9). Entonces, se puede mencionar que el Estado se rige 

por el instrumento jurídico supremo, teniendo que someter los derechos y principios 

contemplados en este documento, en el resto del ordenamiento legal. Así lo expone 

la misma norma, que define que esta prevalece sobre cualquier otra, dándole un nivel 

jerárquico superior en los instrumentos jurídicos. Como consecuencia de ello, el 

aparato jurídico de menor rango no debe violar lo estipulado en ella.  

De acuerdo con Bidart (2004) la supremacía de la Carta Magna tiene dos 

implicaciones:  

 Considerarla como la base que brinda efectividad al orden jurídico y político del 

Estado. 

 Impone su deber – ser en el orden jurídico inferior para que las normas sean 

congruentes a fin de no violentar ni restar su efectividad funcional (p. 18). 

Por este motivo, la Constitución garantiza los derechos de los ciudadanos, 

estableciendo límites para la práctica de otras normas, para no lesionar los intereses 

que se protegen. Como se expuso anteriormente, el derecho de libre desarrollo de la 

personalidad está amparado constitucionalmente; por lo tanto, las normas de carácter 

inferior se deben sujetar a la garantía del mismo (Guastini, 2007, p. 216). Sin 

embargo, puede darse el caso de que este tipo de derechos se limiten por el mismo 

documento.  

Las causales de divorcio establecidas en el artículo 110 del Código Civil 

(2005) contempla a esta acción como excepcional por lo que limita el derecho de 

libre desarrollo de la personalidad al impedir que cualquiera de los cónyuges 
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soliciten el divorcio por falta de amor, infelicidad o simplemente porque su pareja no 

le aporta en la realización de sus metas de vida. Esto se da principalmente porque 

estas causales no se han tipificado previamente.  

Este derecho aplicado a todas las personas, les permite decidir por su propia 

voluntad los actos que realizarán, siendo sus limitantes el derecho de terceros y la 

conservación del orden público del Estado. Es así que, el divorcio contencioso obliga 

al individuo a apegarse a las causales establecidas en el Código Civil, obviando que 

ellos tienen la libertad de decidir sobre su vida y actos jurídicos futuros.  

En este caso se puede observar que no se aplican las decisiones personales al 

momento de disolver el vínculo conyugal, pues esta función limitada por las causales 

taxativas es de la autoridad competente. Cabe señalar que no hay independencia del 

derecho, pues en caso de que los convivientes no logren obtener el divorcio, sus 

objetivos pueden afectarse a largo plazo.  

La Constitución de 1998 brindaba especial protección al matrimonio y a 

pesar de que el divorcio limitaba el libre desarrollo de la personalidad jurídicamente 

era aceptable pues únicamente la misma normativa podía imponer la limitación de 

derechos (Tórtora, 2010). En ese caso, se evidenciaba una congruencia del sistema 

jurídico, pues el derecho se expresaba con mayor libertad.  

Con la desprotección del matrimonio se puede señalar que la normativa 

inferior limita este derecho, volviéndola inconstitucional. Por lo tanto, el divorcio 

debe optar por otras alternativas que se apeguen al respeto a los derechos 

fundamentales como la libertad de elección. Por lo tanto, cabe una reforma del 

Código Civil sobre los tipos de divorcio orientados a la protección de los derechos 

fundamentales, constitucionales y humanos. 
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Según Burneo (2008) el concepto de Estado Constitucional de Derechos no 

ha sido reconocido de manera universal, por lo que la proclamación del país como 

tal, es incongruente. La inclusión del término social vuelve proteccionista y 

personalista a la Carta Magna. En este sentido, al ser una norma garantista se debe 

asegurar los mecanismos constitucionales para efectivizar los derechos reconocidos 

nacional e internacionalmente (Ferrajoli y Carbonell, 2007, pp. 72 – 73). El sistema 

de divorcio actual entonces, limita el derecho de libre desarrollo de la personalidad, 

por lo que es totalmente inconstitucional.  

Este análisis determina que los derechos de libertad establecidos en la 

Constitución se ven limitados cuando se relacionan al sistema jurídico impuesto para 

las causales de divorcio al ser regulado por una norma inferior, evidenciándose la 

inconstitucionalidad. Como conclusión, se puede decir que es imprescindible realizar 

un cambio sobre el artículo que genera la trasgresión del derecho al libre desarrollo 

de la personalidad o eliminarlo. 

En cuanto a la factibilidad de interpretación de las causales de divorcio por 

parte de la Corte Constitucional como máximo órgano de control, se puede indicar 

que en la actualidad sería la única instancia que podría analizar y reconocer la 

trasgresión del derecho de libre elección con las causales de divorcio establecidas, 

declarando la nulidad o eliminación del artículo por la violación a la constitución. 

4.2. Propuesta: Eliminación del Artículo 110 del Código Civil por la 

Violación del Derecho Constitucional de Libre Elección. 

Como se mencionó en el punto anterior, la desprotección del matrimonio 

genera una discordancia entre la norma suprema y la inferior que regula el sistema de 

divorcio. Las limitaciones impuestas por la disolución unilateral por causales es 

inconstitucional. Sin embargo, un modelo de divorcio unilateral sin causales, no 
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limitaría el derecho de libre elección, pues le otorgaría la capacidad a cualquiera de 

los cónyuges de tomar la decisión de disolver el vínculo matrimonial para alcanzar 

sus metas de vida. De esta manera se puede considerar antijurídica la vigencia del 

divorcio contencioso.  

Esta definición se apoya en lo manifestado por la Ley 15 (Gobierno Español, 

2005) en la que se expone que el libre desarrollo de la personalidad, se garantiza en 

la Constitución, pues se reconoce que es trascendental la voluntad del cónyuge 

cuando este no tiene la intención de mantener el matrimonio. De esta forma su 

derecho a elegir si continuar o no casado no depende de ninguna causa más que su 

voluntad expresa. 

De la misma forma, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

México aprueba el divorcio sin causales, alegando que, esto evita los conflictos en el 

proceso de divorcio, garantizando la libre elección de quien no quiere vincularse más 

con su conviviente, considerando que su voluntad no se supedita a ninguna 

explicación más que su deseo (Sentencia Ejecutoria de Primera Sala, Contradicción 

de tesis 322/2009, 10 de abril de 2010). 

Por lo tanto, se evidencia la priorización de la autonomía de voluntad de los 

individuos al decidir si disolver o no su matrimonio; considerando este derecho 

universal de libertad para tomar decisiones sobre su vida. Esto implica el debido 

respeto y la protección del derecho constitucional y la familia. Sin embargo, habría 

que tomar en cuenta que al generar una normativa más abierta en el sistema de 

divorcios, estos podrían incrementarse, generando mayor ruptura de familias y 

violentando otros aspectos. Siendo los intereses personales de los miembros del 

hogar superiores a los del conjunto familiar, se establece que los individuos son 

independientes y que la familia es simplemente el apoyo para alcanzar sus metas.  
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Se concluye entonces que la eliminación del artículo 110 del actual Código 

Civil no significa que se desprotege a las familias, pues los jueces siempre buscarán 

el mejor interés de los hijos menores de edad que son quienes se ven afectados en los 

conflictos conyugales.  

Siguiendo lo manifestado por Pérez (1994) el divorcio es la disolución del 

vínculo jurídico entre los cónyuges, más  no de la familia, por lo que no se puede 

desproteger a los miembros, principalmente a los hijos e hijas (p. 101). La 

terminación del matrimonio se debe realizar en base a la garantía de derechos 

individuales, pues la libertad de cada persona le otorga la capacidad de elegir qué 

hacer con su propia vida. 

En términos de constitucionalidad, no existe un impedimento en el que se 

pueda eliminar este apartado de la norma, y reformarlo por opciones como el 

divorcio sin causales por voluntad unilateral que buscaría mantener una armonía en 

la estructura jurídica con la debida protección de los derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

 

Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1.  Conclusiones  

Se establecieron los antecedentes jurídicos del matrimonio con una revisión 

de su historia desde la aparición del hombre hasta la actualidad, entendiéndose que la 

familia es el núcleo de la sociedad y del Estado. Sin embargo, el derecho a la libre 

elección establece que los individuos tienen la capacidad de escoger sobre su vida 

según sus metas personales. La garantía constitucional de este derecho implica que 

sean los cónyuges los que decidan si desean o no divorciarse. 

En este sentido, se realizó una revisión del divorcio contencioso contemplado 

en el artículo 110 del actual Código Civil, que muestra una serie de causales por las 

cuales se puede ejecutar una sentencia a favor del solicitante. De acuerdo a lo 

estipulado en la Constitución de la República (2008) esta norma inferior limita la 

libre elección del individuo de continuar o no con su matrimonio. Considerando que 

esta es una violación a la garantía de los derechos fundamentales, se presenta una 

incongruencia jurídica, por lo tanto se ha planteado la idea de suprimir este artículo o 

reformarlo por el divorcio sin causales por voluntad unilateral, que ya ha sido 

aceptado en otros países.  

La inconstitucionalidad de esta modalidad de divorcio se basa en la 

trasgresión de los derechos de libre desarrollo de la personalidad, que con carácter 

subjetivo no deben limitarse más que por la misma norma suprema. Por lo tanto, se 

evidencia una restricción del derecho por las regulaciones del Código Civil. El 

simple hecho de que sean los jueces de familia quienes resuelvan la disolución de los 
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vínculos matrimoniales demuestra que la libre elección no se ejerce directamente por 

las partes conyugales.  

Como conclusión del análisis se puede exponer que la modalidad del divorcio 

contencioso se introdujo en la norma civil para proteger al matrimonio como inicio 

de la familia por ser el núcleo de la sociedad ecuatoriana. No obstante, los cambios 

constitucionales no abarcan la protección del matrimonio, dejando únicamente esta 

garantía para la familia, por lo que las limitaciones del derecho del libre desarrollo 

de la personalidad se vuelven inconstitucionales. 

5.2. Recomendaciones  

Se recomienda la eliminación del artículo 110 del Código Civil, pues es 

inconstitucional y trasgrede el derecho de libre desarrollo de la personalidad de los 

cónyuges, por lo cual sería conveniente plantear una modalidad de divorcio sin 

causales en donde se puedan expresar las voluntades de manera unilateral. 

Velar porque se garanticen los derechos de libertad establecidos en la Carta 

Magna, principalmente la libre elección de decidir si desea o no continuar con un 

vínculo matrimonial que podría estar dañando no solo a los convivientes; sino, a la 

familia entera.  

Establecer mecanismos que permitan un control de los divorcios unilaterales, 

definiendo ciertas condiciones que no violen las libertades individuales de las 

personas. 

5.3. Líneas de Investigación Futura 

Las futuras líneas de investigación que se pueden plantear son las siguientes: 

 Proponer reformas al Código Civil, en la parte que corresponde al divorcio para 

eliminar o reformar el artículo 110, en donde se considere el divorcio sin 

causales por voluntad unilateral, cambiando el texto estableciendo que la 
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solicitud de divorcio puede realizarla cualquiera de los cónyuges que por su 

voluntad expresa desee terminar con el matrimonio.  

 Desarrollar la armonización de la norma jurídica sobre el divorcio remedial. 

 Analizar la protección del cónyuge débil.  
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO DEL TRABAJO“ANÁLISIS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LIBRE ELECCIÓN RESPECTO DE LAS 

CAUSALES DE DIVORCIO ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO CIVIL” AUTOR(S): KAREN SOLANGE SARANGO 

QUINDE Y MARIA DE LOS ANGELES MORA VANEGAS 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALFIFI

CACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación  de  pertinencia con las  líneas  y  sublíneas   de  investigación  Universidad / Facultad/Carrera. 0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y sistematización en la 

resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias de la 

profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 

aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y de los 

aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1.5 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del conocimiento y de la 

sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones en 

correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 

profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes fases 

(revisión, sustentación). 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

Y POLÍTICAS 

ESCUELA DE DERECHO 
UNIDAD DE TITULACION 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN. 

título del trabajo: “análisis del derecho constitucional de libre elección respecto de las causales de divorcio establecidas en el 

código civil¨                                                     autor(s): Karen Solange Sarango Quinde, Maria de los Angeles Mora 

 ASPECTOS EVALUADOS  PUNTAJE 

MAXIMO 

 CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA DE REDACCION DE LA MEMORIA 

formato de presentación acorde a lo solicitado 0.6 0.4  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.4  

Redacción y ortografía 0.6 0.3  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación 0.6 0.3  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTIFICO 

El título identifica de forma correcta los objetivos de investigación 0.5 0.3  

La instrucción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 

contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como el campo al 

que pertenece 

0.6 0.4  

El objetivo general esta expresado en términos del trabajo a investigar 0.7 0.6  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7 0.6  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 

significadamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.6  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 

investigación 

0.7 0.5  

El análisis de la información se relaciona con los datos obtenidos  0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.3  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos  0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y validas  0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 

bibliográfica  

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 

Pertinencia de la investigación/ innovación de la propuesta  0.4 0.4  

La investigación propone una solución de un problema relacionado con el 

perfil de egresado profesional  

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas/ su-blineas de investigación de la carrera/escuela  0.3 0.3  

CALIFICACION TOTAL                                                                                       10 8  

*el resultado será promediado con la calificación del tutor y con la calificación obtenida en la sustentación oral.  
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