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INTRODUCCIÓN 

 

Becker publicó “Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with 

Special Reference to Education” en 1975. Este autor afirma que “ninguna 

discusión del capital humano puede omitir la influencia de las familias en el 

conocimiento, las destrezas, la salud, los valores y los hábitos de sus hijos. Los 

padres afectan los logros académicos, la estabilidad matrimonial, la tendencia a 

fumar o llegar a tiempo al trabajo, y muchas otras dimensiones de la vida de 

sus hijos” (Becker)”.1 

Estudios realizados en países de primer mundo en los cuales el divorcio tuvo 

un boom a partir de los años 80 y ha decrecido en cierta manera en los últimos 

años, este derecho que buscaba mejorar la calidad de vida para ciertas 

personas al sufrir maltratos físicos y verbales, así como la llamada infidelidad 

llevaron a peligrar la vida de su pareja y de sus hijos que se ha trasformado en 

un término de escape para responsabilidades adquiridas con su familia, la 

sociedad. 

 

Actualmente muchos matrimonios no sobrepasan los 4 años por diversas 

situaciones que pasan en esta etapa matrimonial. Lo alarmante es que según 

las cifras que maneja el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) de 4 

parejas casadas, al menos 1 se divorcia o separa para las uniones libres, en su 

mayoría con uno o dos hijos. En 10 años esta situación social ha crecido en un 

68,87%, su promedio de duración es de 14 años. 

 

Como en la economía estudia las decisiones que se adoptan en una sociedad, 

ciertos agentes o administraciones que van adquiriendo un perfil cada vez más 

pronunciado, es imprescindible atacar al divorcio como uno de los más grandes 

males de nuestra sociedad, no solo desde el punto de vista económico sino 

también desde el punto de vista social, ya que es contradictorio que obliguen a 

los niños a una “Educación para la ciudadanía” de lo más discutible y que nadie 

fomente una verdadera “Educación para el matrimonio”, cuando es fuente de 

riqueza, salud y estabilidad. 

                                                           
 

1 Carrol Ríos de Rodríguez (2009) El impacto económico de la familia, Pág. 4 
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En el capítulo uno vamos a estudiar a la familia, ya que esta constituye un 

elemento natural y fundamental de la sociedad y que tiene su respectivo 

derecho al cuidado, bienestar y protección de la sociedad y del Estado; además 

conocer los conceptos acerca de la familia pero en las diversas áreas del 

conocimiento como en la Antropología, Sociología, Economía, Psicología y en 

las Ciencias Jurídicas; también saber los derechos que tiene la familia en la 

Constitución ecuatoriana en los art.67 y art.69, a su vez la importancia que 

tiene el matrimonio y cuando este puede terminarse de acuerdo al Código Civil 

Ecuatoriano; también saber los tipos de matrimonios en nuestro país ya que el 

matrimonio es un contrato de mutuo acuerdo ya que si tal acuerdo no se da, no 

puede establecer su derecho ya sea que este sea un contrato de derecho 

público o privado. 

 

El capítulo dos conoceremos el inicio del divorcio en nuestro país como una 

institución propia de derecho privado; las formas de divorcio que se da ya sea  

por ambas partes o mutuo acuerdo y el divorcio que es solicitado por una parte 

o considerado también el litigioso, considerar los costos a afrontar en dicho 

proceso del divorcio ya que una vez procesado se declara la manutención y 

pensión alimenticia que deberá de asumir el cónyuge y la respectivos apremios 

que se da cuando este llegara a incumplirlos. 

 

En el capítulo tres analizaremos las incidencias del divorcio en el grupo familiar, 

las consecuencias psicológicas, emocional, y económica que causa este tipo 

de decisión en los cónyuges, y no solo en ellos sino también en los hijos en las 

etapas pre-divorcios y post divorcios.  

 

En el capítulo cuatro trataremos acerca de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Para delimitar la investigación se ha planteado como hipótesis que la principal 

causa de divorcio en el Ecuador es el factor económico. 

 

Como aspecto metodológico, esta tesis es descriptiva porque identifica  

características conductuales del universo de investigación. 
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La metodología a tratarse tiene como propósito señalar el tipo de información 

que se necesite, así como el nivel de análisis que deberá realizar. La 

investigación se realizará a través de fuentes; tanto primarias como 

secundarias, bajo instrumentos de recolección de datos, así como técnicas de 

recolección que pueden ser fichas de trabajo, lo que traerá consigo el 

tratamiento exhaustivo de los datos que permita interpretar los hechos, 

lográndose obtener una información cualitativa de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

CAPÍTULO I 

LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA  

1.1 LA FAMILIA  

El término de la familia proviene del latín famīlia, que significa “grupo de siervos 

y esclavos patrimonio del jefe de la gens” a su vez derivado también de famŭlu, 

esto es, “siervo, esclavo”. 2       

El termino generó que se abriera su campo semántico para que también se 

incluyera las esposas e hijos del pater familias, a quienes legalmente 

pertenecían, hasta que se terminó reemplazando a gens. 

La constitución de la familia se remonta en los primeros momentos del hombre, 

incluso innumerables especies animales constan de una organización en 

cuanto a su sistema familiar se refiere. 

La familia dice Morgan es el elemento activo, nunca permanece estacionada, 

sino que pasa de una forma inferior a otra superior a medida que la sociedad 

evoluciona de un grado más bajo a otro más alto. Los sistemas de parentesco, 

por el contrario, son pasivos; sólo después de largos intervalos registran los 

progresos hechos por la familia y sólo sufren una modificación radical cuando 

la familia se ha modificado radicalmente.3 

“Lo mismo añade Carlos Marx— sucede en general con los sistemas políticos, 

jurídicos, religiosos y filosóficos”. Mientras que la familia perdura, el sistema de 

parentesco se osifica; mientras que éste continúa en pie por la fuerza de la 

costumbre, la familia lo supera.4  

La familia según está estipulado en la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, es el elemento natural y fundamental de la sociedad 

y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, por lo cual 

corresponde un rol importante en todo el ámbito ya sea cultural, social, político, 

que ha correspondido el núcleo de la sociedad hoy en día, por ende la familia 

                                                           
2
 Julius Pokorny, (1959-1969), Indogermanis Etymologisches Woerterbuch de Pokorny, 

3
 Federico Engels(1884), El origen de la Familia, La Propiedad Privada y el Estado, Pág.18  

4
 Federico Engels(1884), El origen de la Familia, La Propiedad Privada y el Estado, Pág.18 
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es un elemento fundamental para las personas ya que nos formamos en una 

identidad desde el seno de una familia, lo vivido en el seno de un ámbito 

familiar desempeña su influencia para la identidad personal de cada individuo.   

La familia se origina del matrimonio, palabra que en latín significa “la protección 

de la madre”. Se suele afirmar que esta unión debe ser contraída en libertad y 

con plena responsabilidad, sin coacción. El amor motiva la procreación y 

educación de los hijos; faculta la actitud que Adam Smith y otros economistas 

denominan altruista.5  

La familia no es un elemento físico sino que a medida del tiempo ha 

evolucionado en conformidad a la sociedad. La familia es un conjunto en 

constante evolución relacionada con los factores ya sea políticos, sociales, 

económicos y culturales. 

Existen tipos de familias:  

Familia nuclear, esto es  padres e hijos (si los hay); también se lo conoce como 

<<círculo familiar>>. 

Familia extensa, asimismo que la familia nuclear, se incluye a los abuelos, tíos, 

primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines. 

Familia monoparental, es aquella que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los 

padres. 

Otros tipos de familia, son aquellas que están conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra “familia” no tiene que ver 

con un parentesco de consanguinidad, sino con sentimientos como la 

convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en la mismo 

espacios por un tiempo que aquel grupo lo vea considerable. 

Podemos notar que en muchas sociedades, principalmente en el país de 

Estados Unidos y a su vez en Europa Occidental, se presentan familias unidas 

por lazos que son únicamente afectivos, más que sanguíneos o legales. Entre 

este tipo de unidades familiares se encuentran las familias encabezadas por los 

                                                           
5
 Gary S. Becker  (1991), Un tratado sobre la familia  Pág. 278 
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miembros que mantienen relaciones conyugales estables no matrimoniales, 

con o sin hijos.    

 

1.1.1 La familia en distintas disciplinas 

Podemos considerar que a través del tiempo el concepto de la familia ha sido 

analizado desde diferentes perspectivas y varias disciplinas del pensamiento 

humano con diferentes finalidades pero siempre considerándola como una 

organización social. Decía Confucio que la familia cumplía tanto con un papel 

educativo como uno social, Sófocles señaló: El que es bueno en familia, es 

también buen ciudadano.  

El estudio de la familia ha estado ligado al progreso de las ciencias, pero sobre 

todo al desarrollo de la humanidad, en cuanto a que las estructuras, el 

funcionamiento y el sentido de este grupo primario son el resultado de la 

evolución misma de los hombres.6 

El concepto de familia ha sido condicionado desde diversos puntos de vista por 

las diversas áreas del conocimiento:  

PARA LA ANTROPOLOGÍA es importante saber: “El origen cultural de la 

familia; las formas que reviste a lo largo de los tiempos y en las diversas 

sociedades (matriarcal, patriarcal, extensa, nuclear); las relaciones de 

parentesco y las normas que rigen estas, las relaciones de la familia con otros 

grupos (linaje, tribu, clan)”7.  

LA SOCIOLOGÍA, esta rama lo ve en dos enfoques fundamentales que son el 

aspecto micro y en el aspecto macro. El micro sociológico se encarga de 

analizar “las características como un grupo primario: elementos que la 

componen, relaciones que se establecen entre ellos, roles, funciones, 

interacción, dinámica, fases, efectos que produce la alteración del número de 

                                                           
6  Hernández(1998), A. Familia. Ciclo vital y psicoterapia sistémica breve. Editorial Codice Ltda., 

Colombia, Pág. 14 

7 Santillana(1984), Diccionario de las Ciencias de la Educación, Gráfica Internacional, Madrid-España, 

Vol.,1.,Pág. 631 
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miembros”8, y desde el punto de vista macro sociológico se define como una 

institución social encargada de reproducir el orden social y de asegurar la 

transmisión del patrimonio técnico cultural a las sucesivas generaciones”9.  

PARA LA ECONOMÍA, se podría decir que la familia sana y unida genera 

“externalidades positivas”  ya que los actos de sus miembros benefician a otros 

miembros de la sociedad, a personas ajenas a la familia que no fueron 

partícipes de la decisión de formarla y que no aportan el sostenimiento de la 

misma. En contraposición, las familias que se han denominado 

“disfuncionales”, es decir, unidas o no generan externalidades negativas.10 

PARA LA PSICOLOGÍA, la gran preocupación en la psicología radica que se 

necesita no solo en comprender sino también en analizar “la influencia de la 

familia en la formación y desarrollo de la personalidad de los hijos y las 

interrelaciones dinámicas existentes entre sus miembros”11.  

DESDE LAS CIENCIAS JURÍDICAS, "La familia es considerada como un 

organismo social constituido por los cónyuges y los hijos nacidos de su 

matrimonio (o legalmente adoptados), mientras permanezcan bajo su autoridad 

y dependencia” 12 , en el derecho civil es aquel encargado de regular 

jurídicamente las relaciones entre sus miembros basado en la justicia. 

 

1.1.2  Funciones de la familia  

Durante la historia y debido a sucesos marcados, la familia ha cambiado sus 

funciones. En todas las sociedades es algo fundamental que las familias se 

ocupen de engendrar y criar a los pequeños. 

Una función terminada es la regulación de la actividad sexual. El  matrimonio 

provee la legitimación legal y social de los niños y determina la responsabilidad 

de la crianza de ellos. Ninguna sociedad histórica no puede permitir por mucho 

                                                           
8
 Idem. Pág. 635 

9
 Idem. Pág. 635 

10
 Carrol Ríos de Rodríguez (2009), El impacto económico de la familia, Pág. 3. 

11
 Santillana(1984), Diccionario de las Ciencias de la Educación, Gráfica Internacional, Madrid-España, 

Vol.,1.,Pág. 631 
12

 Editorial Bibliograf S.A (2000), Diccionario Gran Referencia Anaya, Primera Edición, Barcelona-España. 



8 
 

tiempo el mantenimiento de relaciones sexuales no estructurales; la actividad 

sexual irresponsable conlleva a efectos muy desorganizadores, pero a pesar de 

esto muchas sociedades permiten formas estructuradas de relaciones que se 

denomina pre- extraconyugales, y demuestran mayor o menor tolerancia frente 

a las violaciones sexuales, ninguna sociedad que se conozca otorga total 

libertad para ostentar una conducta promiscua. 

También existe una función fundamental de la familia que es la socialización. 

Los primeros años del niño pasa su vida totalmente en el seno de la familia, 

donde se afirman sus fundamentos de su personalidad antes de que comience 

a sufrir otras influencias que se dan a esa corta edad. Todos los valores 

básicos, las normas y las perspectivas se dan en esta atmósfera íntima.  

Los efectos en esta socialización que se da a temprana edad impiden por lo 

común que el sujeto dude de los valores morales, religiosos y políticos que 

hasta el momento en que tope la edad adulta y abandona el medio familiar de 

que se crió. Aunque la mayoría de los adolescentes pasan por una etapa de 

rechazo parcial y temporáneo de los valores de los padres. En este proceso, 

los padres son como modelos, porque ellos representan su papel familiar o no  

satisfacen bien las demandas de la vida social. 

Otra función de la familia es la adscripción de la condición social, es aquella 

que comienza a elegir a los amigos pero no a la familia es una afirmación 

común pero cierta. Los hijos de padres tienden a continuar la pauta de la 

pobreza y esto se da por las oportunidades que son limitadas por los padres de 

condición social inferior pueden suministrar, y también se da porque otros 

tienen limitados horizontes en relación con los hijos de los pobres. Los hijos de 

padres que tiene una condición social alta no solo tienen más amplias 

oportunidades, sino que debe acoplarse a una pauta distinta de expectativas. 

Otras funciones es la función afectiva, es decir, complacer la necesidad de 

intimidad y afecto de la gente, la necesidad de que alguien se ocupe de 

nosotros. La función protectora satisface la necesidad de contar con 

defensas sociales, psicológicas y físicas frente a los factores que advierten la 

supervivencia. 
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La función económica, en esta función ve la asignación de trabajo, la 

conservación de ingresos y la distribución de las mercancías necesarias para la 

supervivencia de la familia ecuatoriana y la conservación de la vida misma. 

 

1.1.3 La Familia en la Constitución Ecuatoriana 

Art. 67.-  Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines.13  

Art. 69.-  Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia.14 

 Se impulsarán la paternidad y la maternidad responsables; ellos estarán 

obligados al respectivo cuidado, educación, crianzas, alimentación y la 

protección de los derechos que tienen sus hijos e hijas, cuando los 

cónyuges se encuentran separados por cualquier motivo. 

 El Estado cuidará a las madres, a los padres y también aquellos jefes y 

jefas de familia en sus obligaciones y prestará especial atención a las 

familias separadas por cualquier razón. 

 El Estado impulsará la corresponsabilidad materna y paterna y  

supervisará el cumplimiento de los derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijos e hijas. 

 Tendrán los mismos derechos los hijos e hijas sin considerar 

antecedentes de adopción. 

 

1.2  LA SOCIEDAD 

Sociedad viene del término latino <<socius>>, esto es derivado de una raíz 

indoeuropea que significa <<seguir>> o <<acompañar>>. 15 

                                                           
13

 Constitución Política del Ecuador(2008)  capitulo Sexto, Derechos de libertad, Editorial Urgencias 
Graficas, Quito, Ecuador,  
14

 Constitución Política del Ecuador(2008)  capitulo Sexto, Derechos de libertad, Editorial Urgencias 
Graficas, Quito, Ecuador,  
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La sociedad es la unión intencional, estable y estructurada, de los seres  

humanos que buscan activa y responsablemente la consecución de un bien 

común.  

Se designa como sociedad todo tipo de asociación formado por seres vivientes, 

a los que se unen ciertas semejanzas o una coincidencia en sus actividades. 

Así, según la variedad de su objeto, esto puede referirse ya sea a hombres, 

animales o plantas. Por la variedad de actividad puede ser sociedad natural, 

mercantil o laboral. 

1.2.1 Tipología de la sociedad 

Las relaciones que conforman la unión social son muy variadas. De tal variedad 

proviene varios tipos de sociedad, es por eso que se puede establecer las 

siguientes divisiones de la sociedad: 

A).- Por el carácter de sus miembros: 

- Sociedades simples: Esta sociedad no es divisible, pues no están 

integradas por otras sociedades menores, sino por personas aislados, 

por ejemplo la familia. 

 

- Sociedades complejas: Son aquellas que se componen por diferentes 

sociedades menores y que se puede diferenciar dentro de ellas, por 

ejemplo, el Estado, los municipios. 

B).- Por la relación interna de sus miembros: 

- Sociedades cerradas: Son aquellas sociedades que se manejan con 

rigidez ya que en ellas dominan el nacimiento, la sangre y el origen. 

Promete un estatus permanente a sus miembros pero ofrece escasas 

posibilidades de ascenso o descenso en las escalas jerárquicas. 

 

- Sociedades abiertas: El principio que tiene esta sociedad es la completa 

libertad individual; no predomina el nacimiento, ni la sangre, ni el origen, 

sino el rendimiento personal y la iniciativa que tiene cada individuo. Son 

                                                                                                                                                                          
15

 Oliver Castillo Sociedad (2008), Ciencia  y Tecnología, artículo 1. 
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sociedades más dinámicas pero no ofrece seguridad ni tampoco 

estabilidad. 

C).- Por la perfección en el modo de alcanzar el fin: 

- Sociedades perfectas: En esta sociedad ofrece a sus miembros tal 

cúmulo de bienes, estímulos para el desarrollo de la vida humana. Se 

establece que la única sociedad perfecta es el Estado o la sociedad 

civil. También es considerada perfecta la sociedad que alcanza su fin 

y no depende de ninguna otra sociedad que lo acompañe. 

 

- Sociedades imperfectas: Son aquellas que no puede lograr por sí 

mismo sus fines o depende de otra sociedad superior que lo 

respalde. Así la familia, aunque busque para sus integrantes la 

completa totalidad de bienes de ningún modo puede conseguirlos por 

sí misma por una carencia de medios. 

 

1.2.2. Características 

En una explicación un poco más completa podemos decir: 

 Las personas de una sociedad establece una unidad demográfica, esto 

quiere decir que se considera como una población total. 

  La sociedad vive en una zona geográfica común. 

 La sociedad se forma por diferentes grupos de personas que tienen una 

cultura parecida. 

 La sociedad debe ser reconocida como una unión que se desempeña en 

todas partes. 

 

1.2.3. Funciones 

Podemos notar que la sociedad es para las personas y las personas cumplen 

ciertas actividades para el bien común. De este relacionado surgen las 

necesidades de las personas. Las funciones de la sociedad son específicas y 

otras genéricas. 
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Funciones Específicas 

La sociedad desempeña ciertas funciones específicas: 

 En sus distintas agrupaciones económicas, la sociedad es aquella 

encargada de producir y a la vez a distribuir bienes y servicios. 

 Las diferentes religiones atienden de una manera social las necesidades 

espirituales. 

 La administración política y las diversidades de grupos civiles satisfacen 

la falta de orden y seguridad que necesitan los hombres.  

 Esta función tiene una manera ordenada y eficiente de restaurar sus 

propios miembros que participan en la sociedad. 

Funciones Genéricas 

La sociedad desempeña diversas funciones generales: 

 Agrupa a las personas en un tiempo y espacio haciendo factible las 

mutuas relaciones humanas. 

 Esta función desarrolla y a la vez conserva modelos comunes de 

comportamiento que los socios comparten y practican. 

 Concede medios sistemáticos y adecuados de comunicarse entre ellos, 

de manera que logren entenderse. 

 

1.2.4 Clasificación de las sociedades 

Son demasiadas las maneras como pueden clasificarse las sociedades y a la 

vez cada una de ellas pueden ser aprobadas según como lo podemos 

examinar la sociedad. Por ejemplo, según el índice de crecimiento o a su vez 

de decrecimiento, la población que aumenta de una manera acelerada 

responde a un tipo de sociedad muy diferente de la otra que disminuye o 

decrece rápidamente. 
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Según grupos dominantes 

Una clasificación más significativa de la sociedad es aquella que está basada 

en un dominio de un grupo sobre la demás sociedades. Esta tipología se ha 

centrado en tres categorías: 

 La sociedad que es dominada por la economía: es aquella que el 

individuo de negocios y el empresario disfrutan de un alto status social; 

los valores que se comercian ejercitan un impacto en el comportamiento 

de las personas. 

 La sociedad que es dominada por la familia: es aquella que existen 

vínculos de afinidad y se tiene en gran estima a los mayores y en la que 

el status social se basa por el principio de la raza que cualquier otra 

norma de status. 

 La sociedad que es dominada por la religión: es aquella que se basa en 

lo sobrenatural, es el vínculo entre Dios o los dioses y el hombre, en las 

que grandes grupos se subordinan a la fe. 

Sociedades comunitarias y asociadas 

Otra clasificación de gran importancia, es la que distingue el tipo simple que es 

comunitario y el tipo complejo que es el asociativo. 

                                                    Cuadro N.- 1 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SOCIEDADES 

Sociedades comunitarias  Sociedades asociativas 

a.- Dominadas por grupos principales. a.- Dominadas por grupos 

secundarios. 

b.- La afinidad de parentesco son 

demasiado frecuentes en esta 

sociedad. 

b.- Diversidad de puesto de trabajo. 

c.- En esta sociedad las personas se 

guían por hábito no formales más que 

leyes pasadas. 

c.- En esta sociedad es de mayor 

firmeza el sistema de mantenimiento 

para el orden público. 

d.- Se da limitada especialización y a 

su vez división de trabajo.  

d.- Se da más a la industrialización y 

al mecanismo. 

e.- Es relativamente corto en número. e.- Es relativamente superior en 

número. 
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Fuente: Joseph H. Fitcher, Sociología, editorial Herder S.A. 

La familia es una sociedad porque sus miembros se comunican entre sí y su 

comportamiento se ajusta mutuamente. 

La sociedad humana existe cuando sus miembros intercambian sentimientos, 

pensamientos y cuando adaptan mutuamente su conducta. 

La formación de una sociedad debido a una agrupación casual no conlleva que 

la simple agrupación de personas dé lugar a una sociedad. 

 

1.3.- El MATRIMONIO 

Después del matriarcado y del patriarcado, sobrevino en Roma el matrimonio 

en su modo actual, esto quiere decir, la monogamia. El decaimiento político de 

Roma llevó consigo un gran alivio de las costumbres. Julio César, para 

solucionar este estado de cosas, quiso llevar a cabo la celebración del mayor 

número de matrimonios posibles. 

Tal fue el origen de las leyes Julia y Papia Popoca, que otorgaban una serie de 

licencia y derecho a los casados, imponiendo prohibiciones y todo tipo de 

cargas a los solteros. Para autorizar las uniones al margen de la ley, las leyes 

establecidas dieron inicio a nuevos métodos de contraer matrimonios, como es 

el confarreatio, la coemptio, etc. 

Luego de esto viene el dominio del Cristianismo y de la Iglesia Católica en el 

matrimonio, influencia que ya se dejó de apreciar en los últimos tiempos del 

Derecho Romano, durante el ciclo justinianeo. 

La iglesia Católica que sanciona las relaciones sexuales fuera de matrimonio, 

elevó éste al carácter de sacramento y reclamó para sí la protección de todo 

tipo de relación con el matrimonio, hasta llegar a tener su dirección y 

reglamentos en forma absoluta y exclusiva. 

Esto se mantuvo por muchos siglos, hasta que se mostró Martín Lutero en el 

año 1483-1546, quien fue uno de los iniciadores de este movimiento que en la 

historia se lo conoce como la reforma de Lutero. 
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También “El reformismo” ejerció notable influencia en el medio ambiente. Fue 

así como Enrique IV dictó en 1598 el famoso Edicto de Nantes, que permitía a 

los no católicos contraer matrimonio en conformidad a los ritos de su propia 

religión.  

Posteriormente por influencia de la Iglesia Católica, Luis XIV en 1685 revocó el 

Edicto de Nantes, obteniendo así nuevamente aquella influencia total y 

exclusiva en lo tocante al matrimonio.  

Pasaron los años hasta que Luis XVI, quizá en el deseo de mantenerse en el 

trono, dictó en 1787 un decreto secularizando el matrimonio, idea que culmina 

con la Revolución francesa, cuando la Constitución de 1791 entregó el 

matrimonio a la autoridad laica, manifestando que “la ley no considera el 

matrimonio sino como un contrato civil”.  

Dentro del derecho civil y el derecho de familia existen algunas definiciones 

sobre el matrimonio, así José Alberto Garrone en su Diccionario Jurídico 

manifiesta “El matrimonio es la unión del hombre y de la mujer, de por vida, 

cumplimentando determinadas formalidades y requisitos legales que hacen a 

su validez.  

En nuestro artículo 81 del código Civil ecuatoriano declara al matrimonio como 

“Un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de 

vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”. 

En el año de 1902 como resultado del Liberalismo, se expide en el gobierno del 

General Eloy Alfaro “La Ley de Matrimonio Civil” que considera al matrimonio 

como una institución propia de derecho privado que hasta la fecha se sigue 

efectuando. De acuerdo al Artículo 105 del Código Civil ecuatoriano, el 

matrimonio se puede terminar por diversas causas.  

En nuestro Código Civil ecuatoriano en el art.104 indica que el matrimonio 

puede terminar: 

1.- Por la muerte de unos de los cónyuges; 

2.- Por la sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; 
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3.- Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes 

del desaparecido; y  

4.- Por divorcios. 

 

1.3.1 Tipos de matrimonios 

Entre los tipos de matrimonios los comunes son:  

MATRIMONIO RELIGIOSO: es un contrato que hacen dos personas de 

diferentes sexos, que es aprobado bajo el sistema religioso y por lo general 

reconocido por el Estado Nacional. Aquellos matrimonios religiosos que son 

mayormente reconocidos  son: católico, judío y el evangélico; esto debe ser 

registrado por las leyes civiles establecidas. 

UNIÓN CIVIL: Es un matrimonio característico de las parejas heterosexuales 

que registran la unión bajo juramento con términos que son  legales, pero este 

matrimonio no tiene requisitos como el matrimonio religioso. Esto también es 

llamado como “Unión Libre”. 

 

1.3.2  Contrato 

Se declara que el matrimonio es un contrato porque emerge del mutuo acuerdo 

de voluntades, de tal manera que si aquel acuerdo no existe no se puede 

establecer su derecho. 

De este mutuo acuerdo se derivan infinitas obligaciones y derechos que están 

determinados por la ley. Esto asigna la presunta voluntad de los novios de 

implantar derechos y obligaciones. 

En nuestro país no es una práctica muy amplia ya que tradicionalmente el 

hombre es aquel que se ha ocupado de laborar fuera del hogar y la mujer 

dentro de ella realizando la ocupación dentro del hogar. 

El contrato matrimonial se termina por la separación de bienes, sin embargo 

para establecer este régimen se necesita otorgar necesariamente el contrato. 
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Se da a entender que existe contrato de derecho privado y contrato de derecho 

público. 

Contrato de derecho público es aquella que se rige por la disposición de las 

partes, tanto en todos sus efectos como en su disipación, la única restricción de  

este derecho reside en que fuera festejado por personas de sexo diferente. 

Contrato de derecho privado es aquella que se encarga de arreglar los 

intereses naturalmente privados de los particulares es decir a todos que son de 

carácter patrimonial. 

 

1.3.3 Institución 

La institución del matrimonio no es más que la fusión disciplinaria y a la vez 

consagrada en el Estado como una fusión legalizada pero consagrada por el 

medio de la autoridad y no por el medio de contrato.  

En la institución debe ser de dos o más personas. No se registran aquellas 

instituciones que están conformadas de un solo individuo. Debe de reunir las 

voluntades de por lo menos dos personas sino no se puede establecer como 

una institución, pero cuando se habla de contrato no sucede lo mismo ya que 

ellos consideran que es transitoria. Las personas tienen un papel fundamental 

que si ellos desean modificar algo cambian el contrato, en cambio en las 

instituciones como se trata de algo social pueden modificar aquellas personas 

pero todavía la institución permanece. También podemos indicar que en la 

institución predomina el concepto denominado idea directriz en obtención de un 

bien común, de esta idea que se da participan todos los integrantes que forman 

parte de la institución o están sujetas a ellas, en cambio en el contrato no vale 

esa directriz en las que todos los participantes o suscrito porque cada uno de 

ellos tiende a enfocar su utilidad. 

La institución tiene dos naturalezas diferentes a los contratos: duración y la 

permanencia. 

La institución es permanente en cuanto se basa a la voluntad de aquellas 

personas que la organizaron, además las instituciones tienen un fin de duración 
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en la organización, lo cual no significa perdurabilidad. La unión conyugal está 

acordada por la familia siendo una institución; esto es la primera de todas las 

instituciones que se dan y el matrimonio es una aprobación de esta institución. 

La familia reúne las piezas en la institución a saber: la autoridad y la 

permanencia que se demanda. Claramente se puede notar que sí existe la 

autoridad y es la paternal. Acerca de su permanencia podemos encontrarla en 

sus generaciones unido a un nombre o a un patrimonio. 

 

1.4  El DIVORCIO 

El divorcio es aquella que consiste en la disolución del matrimonio en un 

determinado periodo del tiempo. Podemos notar históricamente que el divorcio 

en nuestro país inicia al mismo año que emerge el matrimonio civil como una 

institución propia de derecho privado (1902). Esto puede ser de recíproco 

acuerdo o no, esto quiere decir por mutuo acuerdo de las partes. En este caso 

que se menciona se produce el divorcio a través de una demanda civil, la cual 

puede generarse ya sea por cualquiera de las once causales especificadas en 

el Código Civil ecuatoriano. 

 

1.4.1 Divorcio solicitado por ambas partes  

Es aquel procedimiento judicial que es solicitada por mutuo consentimiento. 

Este medio judicial es rápido y sencillo, solo se basa en acompañar a la 

demanda (que puede ser presentada por los dos cónyuges o por uno de ellos 

por consentimiento de cada uno), un convenio regulador en el que debe de 

ratificarse los cónyuges y en el que deposita los pactos alcanzados respecto a 

la guardia, protección y custodia de los hijos. 

Los requisitos para obtener la  solicitud de divorcio de mutuo acuerdo son: 

1.- Que hayan pasado 3 meses desde la celebración del matrimonio. 

2.- Debe de existir un acuerdo entre ambas personas tanto en la relación a 

solicitar el divorcio como a los efectos que se derivan. 
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3.- Deberá de presentar un convenio Regulador junto con la respectiva 

demanda, en que deberán incluirse los pactos que se establecieron en cada 

uno de los cónyuges, en cuantos a los siguientes extremos: 

- La respectiva custodia de los hijos menores: Determinando las personas 

a cuyo cuidado quedarían los hijos sujetos a la patria potestad de ambos 

padres. 

- El régimen de visitas, estancia y comunicaciones de los hijos con el 

progenitor que no es custodio. 

- Atribución del uso de la respectiva vivienda conyugal además de los 

muebles familiares. 

- La fijación de las pensiones que deberá de recibir los hijos y también del 

otro cónyuge, si corresponde, y quien es aquel que deberá de hacerlo. 

- Contribución a las cargas familiares de cada uno de los cónyuges. 

- Desvinculación del régimen económico matrimonial, y en el respectivo 

caso, liquidación de los bienes comunes.  

Una vez obtenido todos estos requisitos, se deberá presentar judicialmente la 

demanda de divorcio, con la intervención de los abogados y el procurador. 

 

1.4.2  Divorcio solicitado por una de las partes 

En este caso es solicitado por uno de los cónyuges sin el debido 

consentimiento de la otra persona, por lo que no es acompañado por ningún 

convenio regulador y sin ninguna necesidad de alegar causa, pero esto deberá 

de haber trascurrido al menos tres meses desde la celebración del matrimonio 

de los cónyuges. 

No es necesario que haya trascurrido este tiempo cuando se autorice que 

exista un riesgo para la vida, la libertad, la integridad moral, física, o 

indemnidad sexual del cónyuge que solicita la separación de los hijos o 

miembros del matrimonio. 

Este procedimiento es largo, complejo y con un importante costo económico  y 

personal de ambas partes. Dependiendo de las circunstancias del caso, es 
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posible gestionar con carácter previo o simultáneo al procedimiento de divorcio, 

las denominadas medidas provisionales que son destinadas a regular la 

situación patrimonial entre las personas que solicitan el divorcio (cargas de 

matrimonio) y fundamentalmente respecto a los hijos, lo que es patria potestad 

la custodia, las visitas, pensiones de alimentos, mientras se establece el 

procedimiento de divorcio hasta su término.  

 

1.4.3 Causas para obtener el divorcio 

En el art. 110 del Código Civil  “Son causas de divorcio”: 

1.- El adulterio de uno de los cónyuges.  

2.- Sevicia (maltrato material que, aunque no hace peligrar la vida de la víctima, 

hace bien imposible la convivencia de los individuos). 

3.- Injurias graves y actitud hostil que manifiesten claramente un estado 

habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial. 

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

5. Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como autor o 

cómplice.  

6. El hecho de que dé a luz la mujer durante el matrimonio un hijo concebido 

antes, siempre que el marido hubiere reclamado contra la paternidad del hijo y 

obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no es su hijo, conforme a lo 

dispuesto en este Código.  

7. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de corromper al 

otro, o por cualquiera de los cónyuges con el fin de corromper a los hijos.  

8. El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, 

considerada por tres médicos designados por el juez.  

9. El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en 

general, toxicómano. 
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10. La condena ejecutoriada a reclusión mayor.  

11. El voluntario e injustificado del otro cónyuge por más de un año 

ininterrumpidamente. 

 

1.4.4  Consecuencia del divorcio 

En una pareja, la salida de los esfuerzos conjuntos es mayor que la elaboración 

total de cada uno de las personas que trabajan por separados. Los beneficios 

económicos que genera el matrimonio comprenden la repartición del pago del 

alquiler de una vivienda, los pagos que se generen en esta, una póliza de 

seguros de accidentes que se necesite para el hogar, además las pertenencias, 

y todo tipo de actividades económicas que se ejerce como resultado del 

matrimonio. 

Las consecuencias de un divorcio son: 

 Incursión en diferentes pagos (que son honorarios de abogados). 

 Compensación económica al miembro de familia más perjudicado. 

 Pérdida del capital que se adquiere durante la vida matrimonial. 

 Mayor carga financiera de la familia (pagos del alquiler de manera 

individual). 

 Mayor riesgo financiero para ambas personas, ya que dejan de 

compartir responsabilidades financieras, etc. 

Además de la pensión alimenticia para hijos menores de edad. 

Por lo tanto podemos notar que al efectuarse el divorcio esto va a generar 

desgaste del capital económico de la pareja, así como efectos dañinos en la 

situación económica de los miembros de la familia.    

 

1.4.5 Trámite judicial 

Cuando unas de las partes desean divorciarse debe de presentar primero un 

escrito, esto se puede hacer a través de una trámite judicial o si desea por sí 
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mismo, si lo hacen a través del trámite judicial esto le da poder jurídico a 

terceras personas para que esta lo represente en el juicio que se lleva, en el 

suceso que no pueda estar unas de las personas involucradas por estar fuera 

del país, esta persona deberá de escribir su notificación así: 

 Datos completos (nombre, edad, nacionalidad). 

 Profesión que ejerce, domicilio de los esposo/a. 

 Nombres y años de los hijos que tienen los cónyuges. 

 Inventario de las pertenencias adquiridas. 

 Decidir un curador (representante que hará los movimientos, trámites de 

la vida civil de los cónyuges) y este deberá ser un pariente muy cercano 

de los hijos. Este se encargará de proteger el bienestar de los hijos que 

deberán ser menores de 18 años. 

 

1.4.6  Proceso del divorcio 

Las características que son fundamentales en la etapa del proceso son estas: 

- Etapa de pre–ruptura: es aquel enfrentamiento y formas de interacción que 

asume la pareja en la realización de actividades diarias. Es aquella que se 

enfatiza en los aspectos negativos de la relación. En esta hay dos fases: la 

distancia emocional, es el descontento con el cónyuge y con la perspectiva 

hacia a el surgimiento de sentimientos como la tristeza, ira etc., y conflicto 

manifiesto, en la que uno de los integrantes de los cónyuges adquieren 

conciencia de los conflictos y de la decisión interpersonal. Esto puede conllevar 

resultados como el restablecimiento de la pareja o la decisión de la ruptura. 

- Etapa de Ruptura: esto se da cuando aquellas parejas han decidido la 

separación una vez que ellos tomaron la decisión de mutuo acuerdo. Se 

adjunta la elaboración de los acuerdos sobre la nueva etapa que afrontarán 

como por ejemplo: el distanciamiento de la pareja, bienes que adquirieron en el 

matrimonio. Esto puede incluir si ellos desean o no el divorcio legal. 

-  Elaboración de la ruptura: se habla con la pareja que reconocen la ruptura, 

con una reorganización de cada una de las identidades. Las siguientes fases 
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pueden o no conciliar en su ejecución y demanda grados de elaboración: 

Divorcio económico, división del financiamiento y de los ingresos adquiridos por 

las partes. Divorcio Social: en esto se modifica las relaciones, familiares, las 

redes de apoyos sociales que se daban, las amistades de la pareja antes de la 

ruptura. 

 

1.4.7  Consecuencia para los padres 

Los padres deben de entender que el divorcio acaba con el vínculo de la 

pareja, pero la comunicación entre ambos y toda clase de tomas de decisiones 

relacionadas con los hijos no se va a detener sino que deberá continuar. 

En el ámbito económico esto implicará cambios económicos importantes para 

el padre, porque cada una de los integrantes de la familia tendrá que asumir los 

gastos individuales, ya sea en la comida, casa, vestimenta, etc., además de 

sustentar a los hijos. 

Cuando el padre cubre todos los gastos que tienen sus hijos y además de darle 

la pensión a su ex conviviente,  sus gastos se aumentarán y no todas las veces 

el hombre tiene ingresos necesarios para vivir de una manera 

desahogadamente. Los hijos de los ex convivientes se enfrentarán a cambios 

extremos que casi la mayoría de los niños no aceptan. 

A nivel emocional los padres atraviesan por sentimientos muy intensos, esto 

puede durar días, semanas, hasta incluso años. Esto se da en la mayoría de 

padres que toman la decisión de separarse ya sea por violencia o por 

infidelidad, sin embargo, cuando la persona no quiere divorciarse, las 

emociones son más intensas y a veces desgastantes. 

En la vida diaria, el hombre que no está adaptado a ocuparse de comprar la 

comida, la ropa, la limpieza de la casa, de la apariencia de los hijos, etc., tendrá 

que hacerlo, y por lo general esto causa trabajo y estrés. 

 

 



24 
 

1.4.8 Consecuencia para las madres  

Uno de los conflictos que enfrenta una mujer separada es el factor económico, 

ya que un sinnúmero de mujeres enfrentan ingresos inferiores al de los 

hombres por una misma vacante de trabajo, esto genera una disputa en la 

economía de la mujer. Por lo general la mujer tiene la potestad de estar con 

sus hijos lo que esto genera más gastos que deberá de enfrentar. Si bien 

recordemos que el padre debe de aportar una suma de dinero que nivele los 

gastos de los niños, por lo general siempre se da gastos pequeños que no se 

toman en cuenta pero que puede desnivelar la economía de la mujer. 

En el factor social son pocas las madres que tienen posibilidades de establecer 

una nueva vida, pero para los hombres las posibilidades de formar una nueva 

vida son mayores que el de las mujeres. La mujer empieza a perder su tiempo 

ya sea repartiendo tareas del hogar, los niños y el trabajo, esto siempre desata 

angustia, que sumado al sentimiento doloroso del divorcio desencadena una 

depresión. 

 

1.4.9   Consecuencia para los hijos 

La separación de los padres no es de dos si hay niños, la separación de la 

unidad familiar es difícil de aceptar. Los niños que pasan por este trance son 

los que más sufren, y su comportamiento también es afectado. Los hijos de 

padre divorciados arrojan las más grandes tasas de delincuencia juvenil, de 

fracaso en la escuela y de los problemas psiquiátricos antes de los 18 años. 

 El 25% de los hijos de divorciados no han terminado el colegio, frente al 

10% de hijos de matrimonios estables. 

 El 60% requiere tratamiento psicológico frente al 30%. 

 El 50% de hijos divorciados ha tenido problemas de alcohol y drogas 

antes de los 15 años. 

 El 65% tiene una relación conflictiva con el padre. 

 La cooperación, el apoyo mutuo y la no confrontación entre los ex 

cónyuges tiene unos efectos positivos en padres e hijos; sin embargo, 

solo un 25% de divorciados consigue establecer este tipo de relación. 
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Entre un 15-20% de los divorciados con hijos tiene un elevado nivel de 

conflictos, incluso dos años después de la separación, siendo temas 

comunes de discusión el reparto de bienes, la residencia de los hijos, el 

régimen de visitas y la manutención.16 
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 L. Peraita (2012) “Las graves consecuencias del divorcio en los hijos”, ABC.es. 
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CAPÍTULO 2 

EL DIVORCIO 

2.1   BIENES ADQUIRIDOS ANTES DEL DIVORCIO  

Los bienes que la persona puede tener están declarados en el Libro Segundo 

del Código Civil; su dominio, posesión, y limitaciones, cuando se habla de los 

bienes adquiridos antes del matrimonio, la persona puede adquirir el dominio a 

través de la ocupación, la progresión por causa de muerte y la prescripción 

sumado a través de la donaciones y permiso que se haya adquirido. 

Los derechos del niño que está dentro del vientre materno está visiblemente 

protegido, se encuentran insuficientes hasta que se realice el nacimiento, luego 

de haber nacido, entra directamente en el gozo de sus derechos, como si el 

niño hubiese existido al tiempo que le correspondieron; pero si muere en el 

vientre de la madre o antes de haberse separado de su madre, estos derechos 

llegan a corresponder a otra persona como si el niño nunca hubiera existido. 

El Código Civil protege el derecho de quién se está creando en el vientre de la 

madre es por ende que queda establecido que aquel que no nace aún no tiene 

derechos, no es una persona, pero tendría derecho si aquel nace vivo, 

entonces los bienes que se adquieren antes del matrimonio desde el 

nacimiento de una persona, no ingresan a la sociedad conyugal, por lo que se 

establece como un patrimonio propio y único del cónyuge. 

 

2.2   CAPITULACIONES MATRIMONIAL  

En el artículo 150 del Código Civil se denomina como capitulaciones 

matrimoniales las: “convenciones que celebran los esposos o los cónyuges 

antes,  al momento de la celebración o durante el matrimonio, relativas a los 

bienes, a las donaciones y a las concesiones que se quieran hacer el uno al 

otro, de presente o de futuro”. 

También lo podemos definir como “es el contrato matrimonial hecho mediante 

escritura pública, por el cual se establecen las futuras condiciones de la 
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sociedad conyugal, en cuanto al régimen patrimonial de esta. En la escritura 

pública consta tal cierto o pacto”.17 

Las capitulaciones son registros oficiales ya que deben declararse mediante 

escritura pública, y esto se puede dar antes o a su vez durante el matrimonio. 

Esto se debe aislar en la partida de matrimonio en el Registro Civil y si se trata 

de inmuebles, debe inscribirse en el Registro de la Propiedad. 

Las capitulaciones no son eventuales. La condición para que las capitulaciones 

produzcan efectos se necesita de carácter obligatorio de la celebración del 

matrimonio ya que sin ellas no tienen vida jurídica, ni siquiera crea un derecho. 

Una vez ya establecidas las capitulaciones matrimoniales, los cambios que se 

hagan a futuro ya sea por adición o alteración, esto se la debe de hacer de la 

misma manera que cuando se establecieron o fueron hechas, es decir, que 

debe de cumplir con todos los registros oficiales ya que caso en contrario esto 

no podrá ser llevada a juicios. 

El fin de las capitulaciones matrimoniales es limitar los bienes, por lo que son 

rigurosamente patrimoniales, esto se encuentra a partir del Art. 152 al 156 del 

Código Civil. Por esta razón los esposos no pueden introducir acuerdos que 

puedan generar consecuencias personales, en cuanto a derecho y obligaciones 

extra patrimoniales. 

En el Art. 152 del Código Civil, encontramos que los esposos pueden formalizar 

los siguientes pactos: 

 La designación de bienes que uno o ambos esposos aportan al 

matrimonio, con expresión de su valor. 

 La enumeración de las deudas que cada uno de la pareja tienen. 

 El que permanezca en el haber propio de un esposo, un bien que 

ordinariamente ingresaría a la sociedad. 

 Los cónyuges pueden designar al administrador ordinario de la sociedad 

conyugal. 
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 Caballenas de Torres, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Jurídica-Andina, Pag.45 
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 Los esposos pueden destinar valores propios para subrogaciones de 

bienes inmuebles. 

 Pueden quedar de acuerdo que la mujer reciba por una vez o 

periódicamente una cantidad de dinero para que disponga a su arbitrio. 

Las prohibiciones que se pueden dar en las capitulaciones matrimoniales son: 

a) Las parejas no podrán renunciar a los derechos y obligaciones 

declarados irrenunciables por la ley, como la acción de nulidad, la acción 

de divorcio, el derecho de alimentos, etc., o inherentes a la naturaleza 

del matrimonio, como los de auxilio mutuo;  

 

b) Tampoco tendrán valor las estipulaciones contrarias a la moral, a las 

buenas costumbres o al orden público ecuatoriano, como es el acuerdo 

de destinar bienes para fines ilícitos o el compromiso de someter las 

contiendas que resultaren del régimen de bienes a una jurisdicción 

extranjera.  

Las capitulaciones matrimoniales pueden ser anuladas o cambiadas por la 

pareja en cualquier momento que ellas deseen y esto a su vez se podrá 

modificar antes o durante el matrimonio, de común acuerdo entre la pareja. 

También se debe establecer los otorgantes que participa en las capitulaciones 

matrimoniales. 

 Los menores que pueden contraer matrimonios son: las mujeres que 

hayan cumplidos 12 años; y los varones mayores de 14 años. Ellos 

pueden determinar todas las capitulaciones matrimoniales que la ley 

establece, como si ellos fueren mayores de edad, contando desde luego 

con el consentimiento de las personas que le haya sido necesario para 

el matrimonio. 

 Los sometidos a curadurías que no sea la de menor de edad, en este 

caso se necesita de carácter obligatorio de un curador para las 

capitulaciones matrimoniales. Cuando se habla de este numeral se 

refiere a las personas que tienen problemas mentales, sordomudos, ya 

que ellos no pueden darse a entender por escrito. 
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2.3   DONACIONES POR CAUSA DE MATRIMONIO 

Primero antes de abarcar este tema debemos considerar que las donaciones 

entre cónyuges son donaciones entre vivos y que estas donaciones son 

revocables, esto no es un acto testamentario sino un decreto vivo pero también 

puede darse en forma de testamento.  

En cambio, las donaciones por causa de matrimonio, son donaciones que se 

dan entre vivos y por lo tanto esto es irrevocable, esto no se iguala a las 

denominadas donaciones entre cónyuges. Esta donación puede ser realizada 

por la pareja (antes o durante del matrimonio) de acuerdo con el Art.208 del 

Código Civil. 

En el Art. 209 del Código Civil declara: Aquellas promesas que el esposo 

declara hacia al otro antes del matrimonio, o que una tercera persona hace a 

uno de los esposos a celebrarse el matrimonio, se encadenará a las mismas 

reglas que las donaciones de presente, pero esto deberá ser registrada por 

escritura pública o por una declaración de terceros. 

La principal característica de las donaciones por causa de matrimonio es que 

esta tiene el carácter de condicional, esto quiere decir que están sujetas a que 

se cumpla lo establecido en el matrimonio, pero si el matrimonio es anulado se 

podrá revocar las donaciones. 

Las capitulaciones matrimoniales pueden ser alteradas en cualquier periodo ya 

sea antes o durante de la etapa matrimonial de los cónyuges, pero será abolida 

cualquier cláusula contraria a las leyes establecidas. Recordemos que las 

capitulaciones matrimoniales tienen efectos siempre y cuando se goce del 

matrimonio. 

Debemos tener en cuenta que mediante las capitulaciones matrimoniales se 

puede registrar el ingreso de los bienes que según la ley no forman parte de la 

sociedad conyugal. Por poner un ejemplo: Si el esposo o esposa es propietario 

de un bien inmueble que adquirió en la vida de soltero, este puede hacer 

capitulaciones matrimoniales para que aquel bien adquirido en la etapa de 

soltero pase a formar parte de la sociedad conyugal, esta acción no genera 

impuesto de alcabala, pero si impuesto que le corresponde a la donación, ya 
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que al realizar este traspaso se toma como una donación que realiza la pareja 

a favor del otro, según el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario informa 

en el Art. 41 “Son objeto del impuesto a la renta los acrecimientos patrimoniales 

que se dan de personas naturales o sociedades provenientes de herencias 

legados y donaciones”. 

Este impuesto se da en las donaciones que se haya incrementado su 

patrimonio, sean estos de bienes que se dan en el Ecuador o fuera del país. 

Solo se podrá cancelar si el monto que se recibió de la donación pasa la base 

imponible para el cálculo del impuesto a la renta. Para aquellas personas 

naturales pagarán el cinco por ciento del valor en exceso, y esto se debe de 

cancelar previa inscripción del contrato o escritura. 

 

2.4   BIENES ADQUIRIDOS DURANTE LA SOCIEDAD CONYUGAL 

Al matrimonio se lo denomina como una institución que es creado por un 

contrato solemne que tiene como objeto la ayuda de las parejas, la educación y 

la procreación. 

El jurista ecuatoriano Juan Larrea Holguín declara que “el bien común 

temporal, es evidente que compete al Estado una amplia jurisdicción sobre los 

efectos civiles del matrimonio. Al regular estos efectos, dentro de las normas de 

la moral, con justicia  y prudencia, el Estado promueve eficazmente el bien 

común, que es su finalidad”.18  

A su vez el doctor José García Falconí declara que para que pudiera existir la 

sociedad conyugal el principal requisito debe ser la celebración del respectivo 

contrato matrimonial con las solemnidades que se establece por la ley. 

Se debe de tomar en cuenta que la sociedad conyugal tiene su inicio desde el 

día que se manifiesta la celebración matrimonial hasta el día que termina su 

disolución. 
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 Larrea Holguín, Juan. Derecho Civil del Ecuador: Derecho Matrimonial. Quito, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Tercera Edición. Tomo II, 1978 Pág. 22,28 
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La sociedad conyugal está integrada por el patrimonio social y por el patrimonio 

particular de la pareja, por lo tanto se da a entender que cuando se habla del 

patrimonio de la sociedad conyugal se habla de los bienes, acciones y 

derechos como también las obligaciones que se adquieren y esto se componen 

por el pasivo social y el haber, desde el comienzo de la vida matrimonial hasta 

su disolución. 

En el Art. 157 del Código Civil de la República del Ecuador, expresa que el  

haber de la sociedad conyugal se compone: 

1.- De los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios, 

devengados durante la vida matrimonial. 

2.- Del dinero que cualquiera de la pareja aportare a la sociedad, o durante ella 

adquiriere; obligándose la sociedad a la restitución de igual suma;  

3.- De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges 

aportare al matrimonio, o que durante él adquiere; esto quedaría obligada la 

sociedad a restituir su valor, según el que tuvieron al tiempo del aporte o de la 

adquisición. 

4.- De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el 

matrimonio, a título oneroso. Las reglas anteriores pueden modificarse 

mediante las capitulaciones matrimoniales, conforme lo dispuesto en el Art. 

152. 

Las propiedades de la sociedad conyugal, está formado por los bienes que la 

mujer posee y por los bienes del hombre, además de los bienes gananciales y 

accesorios.  

Además los bienes de la sociedad conyugal como los contratos aleatorios, son 

aquellos bienes que se dan a través de rifas, sorteos, loterías, etc.  

Son bienes de la sociedad conyugal también los frutos ingresados durante la 

sociedad conyugal, y los frutos son los bienes accesorios que tienen los 

cónyuges. Los frutos en el derecho ecuatoriano se clasifica en dos: frutos 

civiles, son los que se origina día a día; y frutos naturales esto se divide en 

pendientes y percibidos. 
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Los haberes relativos son bienes que entran directo a la sociedad conyugal. 

Los bienes que integran en el haber relativo de la sociedad conyugal son los 

siguientes: 

- Los dineros aportados a la sociedad conyugal o adquirida durante ella, 

con exclusión de los que corresponde al haber absoluto (No.3 Art. 157 

CC). 

-  La parte del tesoro que corresponde al cónyuge descubridor (Art. 163 

CC). 

- Las cosas fungibles y las especies muebles aportadas a la sociedad o 

adquiridas durante ella a título gratuito (No. 1 y 3 del Art. 157 CC). 

El haber de la sociedad conyugal se forma por el dinero que genera cada uno 

de los cónyuges, se refiere al ingreso que adquirió el cónyuge antes de 

establecer la sociedad conyugal. Esto puede ser cambiado si se practica las 

capitulaciones matrimoniales. También forma parte este haber el dinero que se 

obtuvieron ya sea por recompensa, por premio, donación, etc. 

En relación con los bienes muebles que la pareja adquiere queda obligada a la 

reposición del valor, pero este precio será el mismo con el cual fue comprado e 

ingresó a la sociedad conyugal. 

 

2.5   BIENES PROPIOS DE LOS CÓNYUGES 

Se denomina bienes propios de los cónyuges aquellos que no entra al haber de 

la sociedad conyugal, ellos pertenecen al completo dominio del hombre o a la 

mujer, aunque la gestión habitual compete al marido. Algunos de estos haberes 

ya le compete a cada cónyuge antes del matrimonio, otros son comprados 

durante el matrimonio, y finalmente la gran mayoría tienen sus bienes durante 

el matrimonio, llegando a independizarse una vez terminada la sociedad 

conyugal.  
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Son los bienes propios que no ingresan a la sociedad conyugal, pues quedan 

en el patrimonio particular del marido o de la mujer; y a la sociedad le 

corresponde el derecho especial del goce de esos bienes.19 

Los bienes que conforman el haber particular de la pareja son los siguientes: 

a).- Los bienes inmuebles que los cónyuges poseían con anterioridad a la 

sociedad conyugal, se refiere básicamente a los bienes e ingresos que posee 

el cónyuge antes de celebrarse el matrimonio por prescripción y que se termina 

durante el matrimonio. 

b).- Los bienes excluidos a través de las capitulaciones matrimoniales se 

da por la simple razón de que a través del acuerdo festejado mediante las 

capitulaciones se ha acordado que ingresos formarán parte del patrimonio de 

cada pareja y a su vez cuáles formarán parte del haber social. 

Debemos recordar que también se considera  los bienes e ingresos que se 

compran los cónyuges en la vida matrimonial en nación extranjera y mediante 

la cual se da separación de bienes. Esta división también causa secuela en el 

Ecuador y cada posesión formará el patrimonio de la pareja que lo adquiera. 

c).- Los vestidos y muebles de uso personal se refiere a vestimentas de los 

cónyuges y demás traje de uso común, si dichas pertenencia están valorados 

en cantidades automáticamente deben ser divididos del patrimonio particular. 

d).-  Los inmuebles subrogados a bien propios de los cónyuges, consiste 

en que si hay un bien inmueble propio y que este bien se venda, con aquel 

dinero de la venta se adquiera otro bien nuevo, debe de existir una proporción 

en aquella venta ya que si no existe diferencia entre los bienes no habrá 

ninguna sustitución. 

Los frutos si ingresa a la sociedad conyugal mientras que los artículos no fijo 

esto forma parte del patrimonio individual del cónyuge dueño del bien. 
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 García Falconi, José. Manual de Práctica Procesal Civil. Págs. 141 y 142  
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2.6   SEPARACIÓN DE BIENES 

Cada cónyuge es el dueño de sus bienes y puede actuar con completa libertad 

para su administración. La única obligación que tiene es que debe de cooperar 

a las cargas del matrimonio en relación a los bienes de cada pareja. 

Este sistema se da cuando los bienes del matrimonio se dividen en bienes 

privativos de una de las parejas o viceversa, de tal manera que a cada uno le 

corresponde  disfrutarlo, administrarlo sus propios bienes. 

Esta separación de bienes se establece en la obligación de que debe de 

proteger los intereses patrimoniales de los cónyuges. De tal manera que este 

acuerdo puede ser de mutuo consentimiento de cada cónyuge. 

El Art. 217 del Código Civil declara: “Cualquiera de los cónyuges en todo 

tiempo, podrá demandar la disolución de la sociedad conyugal y la liquidación 

de la misma”. 

Cuando se da el caso de las capitulaciones matrimoniales, tiene como finalidad 

que se establezca los bienes que contribuye la pareja al matrimonio y su 

respectivo valor, las deudas que tienen cada uno de ellos que lo conforman, 

además de autorizar el ingreso de bienes que solo le corresponde al patrimonio 

particular de cada uno. 

Por lo que las capitulaciones matrimoniales corresponden a las separaciones 

de bienes y además normaliza el régimen de bienes que formará el haber 

social entre los cónyuges pero con la advertencia que se puede solemnizar 

antes, al desarrollarse el matrimonio o durante el matrimonio. 

Cualquiera que sea el método en que la sociedad conyugal llegue a su fin el 

siguiente trámite es establecer los bienes que le corresponde a cada cónyuge, 

lo cual la ley establece la respectiva realización de una liquidación de la 

sociedad conyugal. 

El doctor José García Falconí, declara lo siguiente “La liquidación de la 

sociedad conyugal, significa arreglar las cuentas entre los cónyuges o ex 

cónyuges, para llegar a esto deberá determinarse el valor de los bienes, pagar 
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las deudas y fijar las compensaciones que pudieran existir entre ellos lo que 

también se llaman recompensas”20. 

La separación de bienes puede ser: Legal, Judicial y Convencional. 

Legal: es aquella que se efectúa por mandato o declaración legal. 

Judicial: esto se da cuando se la obtiene a través de una acción 

correspondiente y  mediante la correspondiente sentencia. 

Convencional: sucede cuando se la realiza por la aprobación y el acuerdo de 

las partes. 

No se puede dar fin a la sociedad conyugal sin causa legal, ni de manera 

arbitraria de los cónyuges.  

En nuestro país tenemos la “separación de bienes voluntaria y la legal; en las 

capitulaciones matrimoniales se establece la primera, y la segunda se 

producen cuando se da el caso de las donaciones, herencias o legados.”21 

En el Ecuador los bienes puede ser total y parcial, el Código Civil ecuatoriano 

manifiesta que la separación de bienes entre los cónyuges se puede dar: 

1.- “Los que se haya casado en nación extranjera y pasaren a 

establecerse en el Ecuador, se mirarán como separados de bienes 

siempre que en conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaron, 

no haya habido entre ellos sociedad de bienes”, 

 

2.- “Los matrimonios respecto de los cuales se decretó la separación 

conyugal judicialmente autorizada mientras ellas estuvo vigente, es 

decir, hasta el 18 de agosto de 1898 en que se decretó la ley No. 43 que 

suprimió esta institución, siempre que no hayan solicitado y obtenido el 

restablecimiento judicial de la sociedad conyugal, en virtud de lo 

dispuesto por el artículo enumerado agregado por la misma Ley No. 43 a 

continuación del Art. 239”. 

                                                           
20

 García Falconí, José: Manual de Práctica Procesal Civil. Tomo I, Quito, Pág.57 
21

 Larrea Holguin, Juan; Derecho Civil del Ecuador, Quito, Pag. 496 
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La separación de los bienes es parcial de acuerdo a las excepciones relativas 

de acuerdo con el Código Civil: 

1.- “Si a uno de los cónyuges se hiciere una donación o se dejare un 

legado, con la condición precisa de que en las cosas donadas, 

heredadas o legadas, no tenga la administración el otro, y si dicha 

donación, herencia o legado fueren aceptados por el beneficiario”.  

 

2.- “En las capitulaciones matrimoniales se hubiere estipulado que uno 

de los cónyuges administre separadamente alguna parte de sus bienes”.  

La separación de los bienes otorga a los cónyuges para poseer de las 

ganancias que se obtienen en los bienes y esto no es alterado al régimen de 

los bienes. 

 

2.7   BIENES ADQUIRIDOS DESPUÉS DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 

El Código Civil ecuatoriano establece en el “Art. 189 que la sociedad conyugal 

se desvanece cuando: 

 Por la terminación de la vida matrimonial; 

 Por la sentencia judicial, solicitado por cualquiera de los cónyuges; 

 Por la nulidad del matrimonio; 

 Por sentencia que otorga la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido. 

El divorcio deshace todo tipo de lazo civil, se termina los deberes y todo tipo de 

derechos, pues cuando se termina el matrimonio, también se finaliza la 

sociedad conyugal de una manera instantánea. En el proceso de la nulidad del 

matrimonio, la sociedad conyugal también se termina. Cuando se da este tipo 

de caso se analiza si los cónyuges actuaron de mala fe, si verdaderamente lo 

hicieron de una manera voluntaria se llegará a considerar que nunca existió 

esta sociedad conyugal; pero si ambos obraron de buena fe se acontece el 

matrimonio putativo y por último, si uno de la pareja actuó de buena fe en este 

caso también se considera sociedad conyugal y la misma llega a su fin. 
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Con lo citado en el Art. 189, cualquiera de los cónyuges puede solicitar la 

terminación y a su vez la liquidación de la sociedad conyugal y para que esto 

se puede dar, deberá de existir el antecedente legal que fija el Derecho lo cual 

produce el efecto jurídico que se da entre los cónyuges y los bienes. 

“Desde que se disuelve la sociedad conyugal y mientras no se dé la partición, 

ninguno de los comuneros, ni sus herederos pueden enajenar los bienes de la 

sociedad conyugal, si lo hacen se declara que están vendiendo cosa ajena”.22 

La terminación de la sociedad conyugal deja a los cónyuges o ex cónyuges que 

puedan adquirir sus bienes, obligaciones y derechos, los mismos que pasarán 

a formar parte del patrimonio del cónyuge que lo adquiera. 

Una vez ya establecido la independencia para la obtención de bienes, el 

cónyuge puede donarlos, hipotecarlo, venderlo libremente sin requerir la firma o 

la autorización del otro cónyuge en el caso que persistiera el matrimonio. 

De tal manera que si persistiere el matrimonio los bienes que la pareja 

obtuviere durante el matrimonio son bienes propios de cada uno de ellos, pero 

cuando se dé la liquidación se requerirá de forma obligatoria que se proceda 

mediante un avalúo para que puedan ser entregados a sus dueños. 

Estos bienes propios aumentarán sus patrimonios, la cual presentarán 

individualmente las ganancias que obtendrán cada uno en la liquidación de la 

sociedad conyugal. 

“Luego de la terminación de la sociedad conyugal, se refutan adquiridos 

durante el matrimonio, los bienes que durante él debieron adquirirse por uno de 

los cónyuges y que de hecho no se adquirieron sino después de disuelta la 

sociedad conyugal, por no haberse tenido noticia de ellos por haberse 

embarazado injustamente su adquisición o goce”.23 

 

 

                                                           
22

 García Falconí, José: Manuel de Práctica Procesal Civil. Tomo I, Quito, Pág.220. 
23

 García Falconí, José: Manuel de Práctica Procesal Civil. Tomo I, Quito, Pág. 156 
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2.8   PORCIÓN CONYUGAL 

En el Art.1196 declara “Porción conyugal es la parte del patrimonio de una 

persona difunta, que la ley concede al cónyuge sobreviviente, que carece de lo 

necesario para su congrua sustentación”. 

Los requerimientos que debe de tener el cónyuge para recibir de la porción 

conyugal son: 

1.- Que sea capaz y digno; 

2.- Que tenga el  carácter de supérstite, y por lo general; 

3.- Que sea pobre. 

 

Es la cuarta parte del matrimonio dejado por el ejecutor y la ley retribuye al 

cónyuge sobreviviente, por lo tanto esta persona será el beneficiario de esta 

retribución, pero este debe de cumplir con los requisitos enunciados por el 

Código Civil. 

El cónyuge sobreviviente debe de exhibir que está unida con el causante ya 

sea por una unión de hecho que esté legalmente reconocida o ya sea por el 

matrimonio. 

Los requerimientos establecidos en la legislación ecuatoriana, puede darse por 

dos incidencias: el primero si el cónyuge cumple con los requerimientos 

solicitados y posteriormente alcanza una posición económica buena, los bienes 

adquiridos seguirán permaneciendo en su poder, ya que la ley exige el 

cumplimiento de los tres anunciados. 

Si al momento del fallecimiento del cónyuge, la persona que sobrevive se 

encuentra en buenas condiciones económicas y en días futuros aquella 

situación de la persona empeora que llega al punto de extrema pobreza, 

lamentablemente ya no se puede beneficiar ni adquirir la porción conyugal ya 

que su situación fue diferente a lo que la ley declara. 
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Por lo tanto esta proporción tiene como objetivo la protección eminente del 

cónyuge sobreviviente, pero por aquella situación que existe en la sociedad 

conyugal, le compete al cónyuge el cincuenta por cierto todas las ganancias. 

 

2.9   DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL  

La palabra disolver proviene del latín “disolveré”, lo cual significa desatar. 

Entonces disolución significa dar terminado por desatarse el lazo patrimonial 

que une a los cónyuges. La disolución de la sociedad conyugal es la 

consumación o terminación de la sociedad conyugal  que se estableció entre 

los esposos en virtud del matrimonio. 

Una vez ya aclarado la disolución de la sociedad conyugal, se crea una 

terminación del efecto patrimonial del matrimonio pero esta se sostiene del 

estado pro indiviso, hasta cuando se dé la liquidación de la sociedad y cuando 

se dé esto, ahí comienza a precisar y a distribuir los gananciales que es una 

operación de cálculo. 

La disolución de la sociedad conyugal produce efectos para la pareja porque 

existe una separación de bienes cuando se lleva esta medida, posteriormente 

se declara el inventario, liquidación, distribución de bienes, etc. 

Otra consecuencia que se genera a causa de la disolución conyugal es: no 

existen ya ganancias sino únicamente utilidades que afecta a la cuota de cada 

uno; los denominados frutos acrecienta el patrimonio individual; el activo y 

pasivo quedan totalmente  fijos desde la fecha que se dio la disolución. 

La disolución de la sociedad se separa por diferentes motivos establecidos en 

el  Art. 189 del Código Civil que son las siguientes: 

 Por la terminación o consumación del matrimonio; 

 Sentencia que se conceda la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido; 

 Sentencia judicial, solicitado por cualquiera de los cónyuges; y por 

 La declaración de nulidad del matrimonio. 
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Esta disolución puede hacerse durante la vida matrimonial, sin que esto pueda 

interpretarse que el matrimonio ya se terminó, sino que cada una de la pareja 

tendrá la administración de las posesiones que se obtiene luego de la 

disolución conyugal. Asimismo, recupera la capacidad jurídica de emplear y 

obligarse por su propia cuenta. 

En el art. 217 del Código Civil en cualquier momento las parejas podrán 

solicitar la disolución de la sociedad conyugal y la respectiva liquidación de la 

misma, igualmente ya sea de mutuo o de común acuerdo, estos podrán 

demandar ante el juez, o a su vez solicitarla al notario con el Art. 18 de la Ley 

Notarial. 

Se debe de aclarar que cuando exista el acuerdo de los cónyuges de dar por 

terminado la sociedad conyugal, se podrá acudir a un notario ya que si no hay 

un acuerdo entre los cónyuges pueden hacer la demanda ante un juez de lo 

Civil. 

El procedimiento para dar por terminado la sociedad conyugal ante un notario 

público es: 

Presentar la petición firmado por los cónyuges y por la del abogado expresando 

la voluntad de cada uno en disolver la sociedad conyugal. Se debe agregar la 

partida del matrimonio, una vez ya presentado el notario este levanta el acta de 

reconocimiento de firma de los cónyuges, luego el notario convoca a los 

cónyuges diez días hábiles a la llamada audiencia de conciliación, donde ellos 

deberán de asegurar si desean disolver la sociedad conyugal o no. 

Trascurrido los diez días se ejecuta el acta de audiencia de conciliación para 

dar por terminado la sociedad conyugal, declarándolo con su voz asegurando 

la terminación de la sociedad conyugal por lo cual el notario manifiesta disuelta 

la sociedad conyugal. 

La atribución que se le da al notario como es la disolución de la sociedad 

conyugal es rápida y eficaz ya que asegura la igualdad del hombre y de la 

mujer ante la ley, además de poder administrar sus bienes libremente, esto es 

muy acertado en los actos de jurisdicción voluntaria. 
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2.10   COSTOS A AFRONTAR EN EL DIVORCIO 

En la actualidad un proceso de divorcio toma aproximadamente de tres a 

cuatro meses, si existe un mutuo acuerdo entre los cónyuges, los costos por 

pago de honorarios al abogado es de un promedio de cuatrocientos dólares 

americanos. 

Los trámites legales para este tipo de proceso de mutuo acuerdo son gratuitos 

de acuerdo a la Ley del Servidor Público Art. 24 literal k dice: k) Solicitar, 

aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o 

contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de 

sus funciones, para sí, sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de 

que estos actos constituyan delitos tales como: peculado, cohecho, concusión, 

extorsión o enriquecimiento ilícito. 

Si los matrimonios entran en un proceso litigioso el tiempo que tomará para 

finalizar el proceso de divorcio es de un año aproximadamente y los costos por 

concepto de honorarios a pagar al abogado oscilan entre ocho cientos y mil 

dólares americanos. 

 

2.11  MANUNTENCIÓN Y PENSIONES ALIMENTICIAS 

Según el diccionario Jurídico Elemental escrito por Guillermo Cabanellas de 

Torres dice “Pensión, o suma de dinero que percibe una persona para su 

alimentación y subsistencia, y, pensión alimenticia, cantidad periódica o anual, 

que el Estado establece a determinadas personas por méritos o servicios 

propios  o de alguna persona de su familia”24. Esto quiere decir que la pensión 

alimenticia es aquella cantidad de dinero representada formalmente al cónyuge 

o a sus hijos para que pueda subsistir, y esto se lo paga mensualmente, pero 

este derecho se convierte en realidad cuando el juez lo ha identificado al 

beneficio del reclamante y esto se denomina como “Pensión Alimenticia”. 

                                                           
24

 Cabanellas Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental” Nueva Edición Actualizada, Editorial Heliasta, 
Pág. 301 
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 En nuestro país tanto como el Código Civil, Ley del Anciano, Ley contra la 

Violencia a la mujer y la familia, Código de la Niñez y Adolescencia, para poder 

ejercer este derecho debe de cumplir los siguientes requisitos: 

 Que el Estado en que se encuentra sea de indigencia, es decir que 

verdaderamente necesite de los alimentos que lo solicitan. 

 Que la situación económica de la persona a quién se lo pide los 

alimentos le permita proporcionarlos, y 

 Que en un texto expreso del legislador le otorgue el derecho a exigir los 

alimentos.25 

La pensión alimenticia es una medida definida de dinero que se lo da mensual 

en un periodo de los cincos primeros días de cada mes, los alimentos se lo 

pagan en dinero pero también lo podría dar en especie según el alimentante lo 

desee y declarárselo al juez si resulta más eficaz. 

El tratadista Larrea Holguín declara: “Sin embargo los alimentos del cónyuge y 

de los hijos deben darse en especie, y por esto mismo, se hace depender el 

derecho de permanencia en el hogar, solamente si la ausencia es justificada 

entonces se deben alimentos y se pagan normalmente en dinero”.26 

“Los alimentos que se establece voluntariamente, antes de demanda judicial, 

cumpliendo con las obligaciones naturales entre cónyuges, padres e hijos, y 

entre parientes son generalmente en especie, pero una vez que se inicia la 

acción judicial no suele quedar otro sistema práctico que el de la fijación de una 

pensión en dinero”.27 

La capacidad económica del alimentante se debe de tomar muy en cuenta las 

posibilidades, ya que si trabaja en una empresa privada será suficiente revisar 

su rol de pagos, si el alimentante trabaja en una actividad económica que es 

independiente de acuerdos a los bienes que posea, deberá ser emitido por el 

Registro de la Propiedad y Registro Mercantil, además el Juez deberá de 

                                                           
25

 Montalvan Iván. Tesis Doctoral de Derecho, Universidad Nacional de Loja, 2007. Pág. 50-51 
26

 Larrea Holguin. “Derecho de familia”. Pag.258 
27

 Undurraga Somarriva, Manuel. “Derecho de familia”. Tomo I-II Editorial Nacimiento. Santiago de 
Chile,1983. Pág. 616. 
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establecer los gastos de alimentación, ya sea vestuarios, viviendas y las cargas 

familiares del alimentante. 

 

2.12   EL MONTO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS 

El derecho de alimentos deben darse de una manera proporcional a las 

posibilidades y a las necesidades del que debe percibir, es por ende que el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia informa las siguientes 

obligaciones alimenticias: 

 Capacidad económica del alimentante: El alimentante tiene o no tiene 

la disposición económica, esto quiere decir que el alimentante dispone 

de una retribución económica lo cual obtiene de su trabajo, ya sea 

independiente o dependiente, o de ganancia de capital. 

 

 Estado de necesidad del alimentario: Aquella que demande alimentos 

debe de estar en necesidad, lo cual se denomina “escases de recursos” 

para pretender por sí mismo los medios de subsistencia. 

 

 La disposición legal que obligue a dar alimentos: Debe de haber un 

marco legal donde debe encontrarse la orden de pagar las prestaciones 

alimenticias. 

La pensión alimenticia comienza cuando se establece la demanda y esta surge 

cuando el obligado y el alimentado viven en el mismo hogar. Asimismo los 

jueces cuidarán de los niños y  adolescentes, cuyos progenitores han emigrado 

al exterior. 

El importe de los alimentos se fija de acuerdo con los ingresos de quien 

entrega con las necesidades de la persona que recibe; lo cual esto puede 

incrementar o rebajar dependiendo del aumento o disminución que sufran el 

capital de la persona quien haya de satisfacerlos. 

Las garantías que corroboran al pago de las prestaciones alimenticias según 

Vodanovic son las siguientes: 
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1).- Cauciones dirigidas asegurando el pago de la pensión; 

2).- Retención del sueldo, salario u otras prestaciones debidas al alimentante; 

3).- Entrega a la madre u otra persona que tenga al debido cuidado un menor 

de parte de las remuneraciones del padre vicioso; 

4).- La responsabilidad solidaria de las personas que hicieren fluctuar el fiel 

cumplimiento de la obligación alimenticia;  

5).- La respectiva consignación de un capital que reditúe intereses para prestar 

los alimentos, y 

6).- Los apremios personales.28 

 

2.13   APREMIOS POR FALTA DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 

EN EL ECUADOR 

El Código Orgánico de la Niñez y adolescencia declara que cuando se dé el 

impago de dos o más pensiones alimenticias esta puede ser sucesiva o no 

sucesiva, el juez encargado mandará a prohibir la salida del país al deudor y a 

su vez este será inscrito en el Consejo de la Judicatura en el registro de 

deudores, luego que este fue inscrito será publicado en la página web del 

Consejo de la Judicatura la cual hará un listado a la Superintendencia de 

Bancos, todo este trámite se anulará cuando el deudor cancele la respectiva 

deuda que afronta. 

El Código de Procedimiento Civil en el art. 924 manifiesta que: “Apremios son 

aquellas medidas coercitivas de que se vale un juez o tribunal para que sean 

obedecidas sus providencias por las personas que no las cumplen dentro de 

los términos respectivos. Hay apremio personal cuando las medidas coercitivas 

se disponen para impulsar a las personas a que cumplan por sí, con las 

órdenes del juez; y apremio real, cuando la orden judicial puede cumplirse 

aprehendiendo las cosas o bienes, o ejecutando los hechos a que ella se 

refiere. 

                                                           
28

 Vodanovic, A. (1994) Derecho de Alimentos. Pág. 179 Edit Jurídica Ediar Conosur Ltda. Chile 
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2.13.1   Apremio Personal 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia determina que cuando el 

implicado incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias, el juez por 

demanda de la parte actora y con la respectiva aprobación del certificado 

emitido por la entidad financiera donde se debe efectuar el respectivo pago de 

las pensiones alimenticias, el juez establecerá el apremio personal por treinta 

días, asimismo la prohibición de la salida del país, si esto todavía se repite, el 

apremio personal puede expandirse a setenta días hasta un máximo de llegar a 

ochenta días. 

En el Art. 927 del Código de procedimiento Civil ecuatoriano declara que 

cuando se trata de deudas alimenticias, la persona que debe será recluida a la 

cárcel. 

 

2.13.2 Prohibición de Salida del País 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia declara que a petición de la 

parte el juez ordenará sin ningún oficio la prohibición de salida del país, y de 

forma inminente se comunicará a la Dirección Nacional de Migración que dicha 

persona que no ha pagado las prestaciones alimenticias no puede ausentarse 

del país. 

Para aquellas personas deudoras que están subsidiadas, la prohibición de 

salida del país se la efectuará con previo mandato legal conjuntamente con la 

demanda. 

 

2.13.3   Apremio Real 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para que se pueda asegurar  

del pago de las prestaciones alimenticias establece que el juez podrá solicitar 

el remate o embargo de los haberes del obligado a prestar alimentos. Para 

aquellas personas deudoras subsidiadas el apremio real se realizará con previo 
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mandato legal conjuntamente con la demanda. El apremio real terminará con la 

cancelación total de lo adeudado con sus intereses. 

Cuando haya intereses por impago de las pensiones alimenticias, se utilizará la 

tabla que fija el Banco Central del Ecuador por cada día demora del pago de 

las prestaciones alimenticias. 

 

2.13.4  Inhabilidades del deudor de las prestaciones alimenticias 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia declara que el obligado que  no 

liquida dos o más pensiones alimenticias será imposibilitado para ser candidato 

para cualquier nombramiento político, o a su vez ocupar cualquier cargo 

público, vender bienes muebles e inmuebles siempre y cuando estos bienes 

muebles no sean para liquidar las pensiones alimenticias, y para financiar 

garantías prendarias. 

El objetivo de las pensiones alimenticias es proveer a los niños, niñas y 

adolescentes los recursos necesarios para subsistir. La ley ha establecido que 

el derecho de alimentos no puede ser embargado ya que sería expropiar a la 

persona de lo indispensable para vivir. 

Las personas beneficiarias creen en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia y sobretodo en la nueva tabla de pensiones mínimas alimenticias 

declarada por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, debido a que es 

una gestión efectiva y sin pérdida de tiempo. 

 

2.13.5   Caducidad del derecho de percibir las prestaciones alimenticias 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia declara tres principios sobre la 

caducidad del derecho de percibir las prestaciones alimenticias, y son: 

 Por la muerte de todos los obligados al pago, sean estos principales y 

subsidiarios. 

 

 Por la muerte del beneficiario o el titular del derecho. 
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 Por haberse completado las circunstancias para el respectivo pago de 

alimentos declarado en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

2.14  TABLA DE PENSIÓN ALIMENTICIA 

Cuadro N.- 2 

               Tabla para el cálculo del pago alimenticio 

NIVEL1: 
      SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE : 1usd hasta 436 dólares 

 

   

Edad de/la 
alimentado/a   

  Derecho 
habientes   0 a 4 años    5 años en adelante  

1 hijo/a     27,2% del ingreso 28,53% del ingreso 

2hijos/as     39,67% del ingreso 41,72% del ingreso 

3 o más hijos/as    52,18% del ingreso 54,23% del ingreso 

       NIVEL2: 
      SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE: 437 hasta 1090 dólares 

  

   

Edad de/la 
alimentado/a   

  Derecho 
habientes   0 a 4 años    5 años en adelante  

1 hijo/a     33,70% del ingreso 35,75% del ingreso 

2 o más hijos   47,45% del ingreso 49,51% del ingreso 

       NIVEL3: 
      SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE: 1091 dólares en 

adelante   

   
Edad de/la alimentado/a 

  Derecho 
habientes   0 a 4 años    5 años en adelante  

1 hijo/a o más   41,36% del ingreso  44,57% del ingreso 

Fuente: Consejo Nacional de la niñez y adolescencia pág.5 

El subsidio se determina de acuerdo con la ganancia del padre, la cantidad de 

hijos y la tabla de pensiones alimenticias vigente, la cual tiene como principio el 

salario básico. Por ejemplo: Si un padre tiene un hijo y percibe el sueldo básico, 

este año él deberá de pagar el valor de $ 86.4. Este valor se dará 

mensualmente de pensión. 
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Si la persona que debe de cancelar las pensiones alimenticias tiene más hijos o 

recibes un sueldo mayor, para saber cuánto deberá de pagar deberá de 

multiplicar el salario que gana por el porcentaje que corresponda de acuerdo 

con la remuneración y los números de hijos y dividirlo para cien. 
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CAPÍTULO 3 

3.1   EL DIVORCIO Y SU INFLUENCIA EN EL GRUPO FAMILIAR 

El análisis del desarrollo socio-histórico propone como requisito integrar nuevas 

ideas y conocimientos para poder interpretar las trasformaciones que ha 

experimentado este grupo humano, y conocer los desafíos que plantea su 

proceso. Resulta ineficaz analizar si la familia era más funcional antiguamente 

o ahora, si los cónyuges eran más felices o menos felices que en estos 

tiempos, es por ende que la familia tuvo que desarrollarse y cambiar. 

Los acelerados cambios estructurales que ha desarrollado en nuestras familias 

revela su creciente capacidad de adaptación a las diversas transformaciones 

sociales que se suceden en el ambiente más inmediato. El desarrollo que tiene 

el grupo familiar ha resaltado la realidad actual, con un término que no fija a la 

familia como “de uno u otro tipo”. Se podría afirmar que estamos en la época 

de la diversidad familiar, donde la importancia que diferencia este grupo son las 

relaciones que se dan entre sus miembros y la elaboración de funciones vitales 

que las demandas sociales han fomentado.   

En estos tiempos se discute la crisis familiar porque han surgido valores que 

sustituyen los valores del grupo familiar. La familia ha cambiado su estructura, 

composición y tipología. En estos días ya no se habla de familia sino ahora de 

las familias. Todo se ha cambiado en hacer las parejas, las normas de 

crianzas, los prototipos acercan de la paternidad y maternidad, incluso el estilo 

de la convivencia. Sin embargo, nada de esto señala hacia la desaparición de 

la familia como grupo humano. La familia ha soportado los impactos de los 

cambios sociales. Es necesario comprender que hay dos niveles de análisis 

para la familia: Uno es Macrosociológico y uno Microsociológico. 

 Macrosociológico: es aquel que establece las diversas relaciones entre 

las familias y las sociedades en general. 

 Microsociológico: es aquel que se basa en aclarar las diversas 

interrelaciones que se dan entre la familia e individuo. 

“Respetar la diversidad de familias que pueden existir y centrarnos en la 

calidad de las relaciones y en el cumplimiento de sus funciones, más que en 
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las formas que ellas adoptan, es otro de los elementos esenciales para 

comprender la realidad de nuestras familias, y poder orientarlas en forma 

adecuada en aquello que sea necesario”.29 

 

3.2   CONSECUENCIA PSICOLÓGICAS 

Los estudios clínicos como los sociales están ideologizados por reiteración que 

ha pasado históricamente: en divorciarse es malo, seguir unidos es bueno. Se 

comprueba que cuando se presta interés a los padres, los resultados son muy 

contrarios. 

 Al parecer dos tercios de los padres separados se encuentran mejor 

después de separarse que cuando estaban juntos, cuanto más si han 

encontrado otra persona sexual, si la separación no ha sido traumática, 

y si han mantenido una relación amigable con el ex-conviviente. 

 Sin embargo, entre un 10% y 15% de padres se sienten viviendo un 

trauma por la separación. Las mujeres al parecer se sienten más felices 

que los hombres o más depresivas que los hombres. 

Las reacciones de los hijos tras el divorcio están relacionadas a la intensidad 

del conflicto previo, al contexto socioeconómico y cultural de la familia, a la 

forma en que cada padre realiza  su función educadora y a otras variables 

afiliada a la situación pre y post-divorcio. Se podría confirmar que para los 

niños el divorcio no es una segunda oportunidad de vida sino como un fracaso 

en los padres. 

Las consecuencias que asumen los hijos son: 

 El funcionamiento intelectual en los niños de pareja divorciada, 

principalmente en el proceso de separación e inmediatamente posterior 

al divorcio. 

                                                           
29

 Colectivo de Autores. La familia cubana: cambios, actualidad y retos. Departamento de Estudios sobre 
Familia, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. (1996) 



51 
 

 Las conductas sociales como la sumisión, inseguridad, dependencia, 

culpabilidad crecen a la edad de 6 a 11 años y con mayor fuerza en las 

edades prematuras. 

 En cambio, la conducta como agresividad, desobediencia, se agravan en 

la etapa de la adolescencia.30  

 Los niños conllevan un duelo de la ruptura de los padres como una 

pérdida en diferentes aspectos: vivir con los dos y ya no estar uno de 

ellos, pierden seguridad. Los sentimientos depresivos habitan más en 

los niños que en sus propios padres. 

 Mayor reactividad y desconfianza hacia los padres, esto se incrementa 

de acuerdo como le ha asombrado el hecho de la ruptura de los padres, 

o bien en la medida que las disputas se empeoran y vehiculizan en la 

distancia, ya que utilizan a los niños como objetos de sus propias 

agresiones.   

 

En el punto de vista evolutivo se puede considerar: 

 Cuando la pareja se divorcia durante el embarazo por lo general la 

madre está deprimida y a su vez alterada psicológicamente y esto puede 

afectar al desarrollo del niño por la debilidad del ser humano. 

 De 1 a 3 años: La señal más frecuentemente es su comportamiento 

regresivo, atención, sufre timidez y pesadillas nocturnas. 

 De 3 a 6 años: La reacción a esta edad es sentimiento de culpa, por lo 

que los niños demuestran ser obedientes o extremadamente agresivos, 

o tienden a negar la separación. 

 Entre 6 a 10 años: Sentimientos confundidos, rabia, tristeza, nostalgia, y 

rechazo por tener que vivir esta etapa y cuanto más tiene que elegir con 

quien quedarse. El rendimiento escolar se ve afectado. 

 En la etapa de Preadolescentes y adolescentes: se observan la rebelión, 

se junta con pandilla y esto lo lleva a consumir drogas, alcohol, poco 

interés hacia los estudios y manejan a ambos padres.  

                                                           
30

 Hetherington, E.M., Cox, M. y Cox, R. (1982). Effects of divorce on parents and children. In M. Lamb 
(Ed.) Non-traditional Families. Hillsdale, NJ: Erlbum 
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 En otra parte están los temerosos a ser abandonados por el otro padre, 

esta etapa sienten también vergüenzas de decir lo que sucede. 

Las consecuencias negativas que le suceden al niño de padres divorciados se 

perciben en el medio escolar, social y familiar. Primero se da a notar en el 

ambiente escolar por la separación, sentimientos de tristeza y esto afecta en su 

comportamiento que da a una conducta más desordenada y muy poca atención 

a los problemas extraños. 

Es usual que después del divorcio, los padres poseen una forma de relación y 

conducta diferentes hacia los hijos, lo que significa un cambio de roles 

relacionales.  

Los padres dan a sus hijos funciones que son propias hacia ellos. Los roles que 

más asumen los hijos son: 

 El “hijo cartero”. 

 El “hijo suplente” de la pareja. 

 El “hijo posesión”. 

 El “hijo amordazado”. 

 El “hijo apoyo social”. 

Los hijos que pasan por este proceso declaran que son utilizados para 

complacer las necesidades personales, represalia contra el otro progenitor, y 

sin duda los niños se convierten en mensajeros emocionales, enfocando que el 

hijo diga lo que desea decir a la pareja. 

 

3.2.1   Situación pre divorcio en los hijos 

Cuadro N.- 3 

Situación pre-divorcio: De qué situación se parte 

            Situación negativa Situación ambivalente  Situación positiva 

Relación de pareja  * Conflictos psicológicos  * Momentos de pugna 
* Poco conflictos 
relaciones 

    entre las parejas * Trato cada vez más dis- 
 

  

    * Maltrato     tante y frío       * Hay respecto 
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    * Enfermedades físicas o * Es alterado la salud fí - * Salud física y mental  

    Psíquicas   sica o mental  
 

  
                

Responsabilidad * Abandono de la res - * Responsabilidades mo- * Son responsables  

    ponsabilidad de la pareja mentáneamente cumpli-     

        das       
                

Situación Económica * Penuria económica  * Situación económica * Hay bienestar  

        aceptable, hay traba económico   
                

Respeto a los Hijos * No respeto; maltrato * Respeto condicionado 
* Existe respeto, 
cuidado 

        al coste       
Fuente: Carmen Maganto Mateo, Consecuencia Psicopatológicas del divorcio en los hijos. 

La conflictividad parental y el divorcio coherente han demostrado tener 

consecuencias negativas. Sin embargo, cuando la fase previa es positiva, las 

consecuencias de la separación y divorcio dependen únicamente de las 

variables que están haciendo partícipe en el propio proceso y en la forma de 

llevarlo a cabo. 

En esta situación hay tres unidades de decisión que declara la garantía de 

acción educativa para la pareja: 

 Progenitor custodio. 

 El Régimen de visitas. 

 Asignación económica. 

No es el problema tanto la separación como la discordia posterior que agrava la 

situación. 

a).- Progenitor Custodio 

La gran mayoría de los casos decide el progenitor, sin embargo, en algunas 

casos los niños mayores posibilita la elección. 

Suele concederse el cuidado al progenitor materno en un gran porcentaje de 

caso que suele pasar, cuanto más en menores de 7 años. 

Cuando se elija la custodia puede generar problemas por no estar con la 

persona que desea, pero no se vive con culpa la no-elección del otro progenitor 

que quiere la custodia. A la inversa, en la elección de progenitor, suele habitar 
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con culpa por partes de los hijos y hace difícil la relación con el progenitor que 

no fue elegido. 

Programar la custodia supone preferencia a uno sobre la otra persona en el 

ejercicio de la crianza. Puede generar afinidad moral y polar en el desarrollo. La 

distancia ayuda a perder la relación, cuanto más si el niño es muy pequeño. Si 

se separa de su progenitor demanda menos la presencia de la persona 

custodiada ya sea su mamá o papá incluso puede llegar a la pérdida de la 

relación con la familia extensa del progenitor que no es custodiado. 

Existe además el peligro de aconsejar sobre el hecho del cuidado de ser mejor 

o peor padre, esto favorece la polaridad: 

 Padre custodio = bueno  

 Padre no custodio = malo 

La seducción de pretender la protección a cualquier precio es bastante común, 

gran parte de las disputa post-divorcio provienen de este conflictivo, la custodia 

de los hijos. 

b).- Régimen de visitas  

Es otro tema conflictivo de la separación de los cónyuges, esto se debe de 

establecer, pero es adecuada la flexibilidad en la medida en que se pueda. Se 

da bajo el concepto de que los cónyuges siguen siendo padres, lo que supone 

tiempo, comunicación y también el régimen de vacaciones, etc. 

Se organiza los días de la semana, fines de semanas y vacaciones. 

Corresponde que los niños sepan qué va a ocurrir ya que se debe de anunciar 

lo que ocurrirá recoger sus cosas, quedar o no con sus amigos. 

Las situaciones más comunes y además conflictivas son las siguientes: 

 Cuando uno desea la exclusividad de cualquier manera, empleando 

manejos emocionales con los hijos de los cónyuges. 

 No cumplir con lo que se ha pactado.  

 No compartir la custodia. 

 Separación de la familia extensa del progenitor no custodio. 
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Las tareas educativas se debe de realizar en todo momento ya sea en 

momentos libres, vacaciones, fines de semanas, etc. Son momentos donde hay 

mayor convivencia, que conllevan más dedicación, pero en menor disciplina. La  

vida cotidiana, los horarios académicos, las actividades extraescolares exigen 

una postura de límites rutinaria y más explícita. 

C).- Asignación Económica 

Consiste en afianzar a los hijos para que no se sientan privados de las 

oportunidades que antes tenían, pero lo más difícil de consensuar es el dinero, 

ya que para la persona que siempre da es mucho, pero para la persona que 

recibe es poco. Se reglamenta la casa, pensión, bienes y objetos personales. 

Una de las principales causas del resentimiento es la asignación económica. 

Sin embargo al principio se cumple con lo declarado, pero a medida que pasa 

el tiempo cuesta cada vez más, cuanto más si hay una nueva pareja con sus 

nuevos hijos. Este tema suele ser causa de controversia entre los padres y de 

re-negociar con el juez con la asignación económica. Los niños a medida que 

pasa el tiempo tienen otras obligaciones y por lo general es deficiente la 

primera resolución judicial. 

La situación posterior al divorcio es distinta en cada una de las familias. Por lo 

general la situación es positiva, comparada con la situación pre-divorcio, o bien 

claramente negativa. 

El cuadro siguiente reúne las variables en las que se justifican las diferencias: 

 

3.2.2   Situación post-divorcio en los hijos 

Cuadro N.- 4 

Situación post-divorcio: A qué situación se llega 

                Más Negativa                   Más Positiva 
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 Nuevos conflictos relacionales 

con la ex – pareja o con una 

nueva. 

 Más penuria económica. 

 Niños en dos hogares sin 

atención en ninguna o con 

contradicciones importantes. 

 Manejo y chantaje a través de 

los hijos. 

 Ausencia de conflictos. 

 Responsabilidades 

compartidas con familia 

extensa o con nueva pareja. 

 Situación económica igual o 

mejor. 

 Respeto de los hijos. 

Fuente: Carmen Maganto Mateo, Consecuencia Psicopatológicas del divorcio 

en los hijos. 

El procedimiento, para los padres tiene al menos estas situaciones: 

a).- Desilusión, desenamoramiento, discrepancia, y continua toma de 

decisiones de separarse. 

b).-  Reajuste a la condición de post- separación o post-divorcio. 

c).-  Decisión de separarse y finalizar el hecho, esto implica la comunicación 

hacia los hijos, familias, etc. Cuando se da esto genera un divorcio emocional. 

La fase para los hijos tiene al menos estas situaciones: 

a).- Deben de conocer la situación de la separación sin importar el proceso 

anterior. Cuando esto se da los hijos son separados sin que haya un divorcio 

“intra-relacional” previo. Los hijos son divididos y la conexión entre padres se 

rompe. 

b).- Reajuste a la nueva etapa. 

Además existen tres etapas: la etapa aguda, la etapa de transición y la etapa 

de restablecimiento de la estabilidad.31  

Estas etapas mencionadas para los padres y para los hijos conllevan a 

diferentes consecuencias. La etapa de transición es complicada para los niños 

por los cambios que se le proponen, en cambio la etapa de reajuste tiene 
                                                           
31

 Menéndez A. “Las consecuencias de la separación, el divorcio y las rupturas de las parejas de hecho.” 
Revista de Trevall Social (1994) Pag.74-82  
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implicación más para los padres porque ha llegado el momento de enfrentarse 

al cambio. 

La situación post-divorcio es una etapa de crisis pero a medida que trascurre el 

tiempo esto se resolverá ya sea por disposición de ambos o por un dictamen 

judicial. Sin embargo, la disputa perdura más tiempos del previsto y esto se 

esparce a otras áreas relacionales. 

Los padres suelen arrimarse hacia sus hijos para poder superar esta situación, 

empeorando la carga de preocupación y la angustia en estos.  

Los padres pierden la relación con sus hijos, disminuye las distracciones y el 

pasatiempo en función de la carga de la custodia. 

El proceso de divorcio no es semejante para los padres y los hijos, no solo en 

lo afectivo, sino en la cronología de los hechos. 

 

3.3  IMPACTO DEL DIVORCIO EN LA MUJERES - ESPOSAS 

La mujer ha sido un factor primordial en la familia durante los últimos años. Las 

mujeres continúan siendo imágenes centrales en la familia, lo que respalda un 

nivel de comunicación afectivo al interior del grupo. De igual forma, el grupo 

femenino ha sido por mucho tiempo centro de diversas políticas sociales 

dirigidas a aumentar su colaboración en la economía y lo social para el país. 

Estos sucesos han influido en la subjetividad femenina, incluyendo 

modificaciones en los estilos y normas de vida de la mujer.  

Los impactos que en ella se muestra van de la mano con la manera que ella 

misma desea, ya que en estos tiempos la mujer es un agente que trabaja y 

tiene parecidas posibilidades como los hombres, es por ello que en ciertas 

ocasiones se llega a encontrar la decisión de tomarle poco interés al divorcio 

en su parte. Esto se llega a la mentalidad feminista que ellas pueden mejorar 

su futuro sin la compañía o la ayuda del hombre, incluso sin la compañía de su 

cónyuge puede estar mucho mejor de tal manera que puede lograr a la 
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subestimación, o a su vez se puede manifestar la idea de depresión al persistir 

la idea del divorcio. 

Cuando se refiere a distintos puntos de ver la disolución del matrimonio se 

denota que esto tiene diferentes propiedades, la unidad, la fortaleza, la cual 

declara que una vez ya decidido no se puede retirar, y por el otro lado que ya 

no hay dominio para romper un lazo implicando a la iglesia y al Estado. 

Otras de las ideas que se dan en el divorcio es el empobrecimiento 

especialmente en las mujeres, ya que en algunos casos son dependientes al ex 

marido, asimismo también hay una gran salida económica durante el proceso 

del divorcio y en el momento de la separación. 

También la pobreza obliga a la mayoría de las mujeres después del divorcio a 

que ellas deben de sumergirse al mercado laboral, de hecho muchas mujeres 

de las que se divorcian deben desarrollar una ocupación económica para poder 

cubrir sus ingresos con lo que reciben en su pensión. Sin embargo, la gran 

parte de los trabajos para la mujeres divorciadas son pesados o mal pagados. 

Dentro del impacto emocional en las mujeres se manipula la idea de las 

emociones que son demasiados fuertes ante impactos no presentidos. 

Hay muchas formas de acabar una relación de cualquier tipo, sin embargo 

cuando se da un rompimiento lleva un sumergido sentimiento denominado 

amor, la aflicción que puede llegar a existir es cada vez más fuerte. 

Concerniente a lo mencionado se confirma que en el aspecto psicológico hay 

dos maneras de separar lo que percibe en la mujer; las emociones y los 

sentimientos, para saber si es tan fuerte lo que percibe hacia la otra persona, 

para saber si este sentimiento es duradero o solo por un tiempo determinado; 

de tal manera que a mayor emoción - mayor intensidad – menor duración a 

diferencia de que a menor sentimiento -  menor intensidad – mayor duración.32 

Otro aspecto afectivo que desarrolla la pareja es: el odio y el rencor, esto no 

deja que los cónyuges estén bien por lo que el psicoterapeuta tiene que cultivar 

                                                           
32

 Garachan López María, La inteligencia emocional en el divorcio. Pág. 38 
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el perdón para que la persona pueda ser feliz. Otros desarrollan tropiezo de 

culpabilidad en sus conductas en vez de reparar daños y seguir adelante. 

 

3.4  IMPACTO DEL DIVORCIO EN LOS HOMBRES – ESPOSOS  

Los estereotipos de género pueden tener síntomas diferentes en la salud del 

hombre y esto conlleva a síntomas depresivos. Una de las causas que se da es 

la depresión en el estado civil, siendo los hombres divorciados con la mayor 

incidencia de trastorno ya que deberá de enfrentar la separación familiar y a su 

vez deberá de afrontar problemas económicos relacionados por la manutención 

que les corresponden a sus hijos. En esta perspectiva, es muy importante que 

los hombres que se separan deban de contar con el apoyo social para soportar 

la situación angustiosa por la que atraviesan. 

García (2005) informa que los roles concedido socialmente a los varones y a la 

fémina pueden influir de manera distintas en la salud de ambos, por lo general 

pasan en momentos de stress en los diferentes medios tanto en lo social, en lo 

laboral y en lo familiar, puesto que las mujeres pueden ejercer tareas 

semejante a los varones en el medio laboral; pero además deben de realizar 

responsabilidades maternales y  también hogareñas. 

Matud, Guerrero y Matías (2006) declara que los hombres tienden a excederse 

consumiendo alcohol y drogas porque están deprimidos, rechazando que ellos 

se sienten bien y no expresan sus sentimientos de vulnerabilidad. También 

sufren problemas de salud mental y muestran problemas para coger el sueño, 

poco interés en el trabajo, distraído, etc. En cambio en su estado civil ellos 

pueden tener más beneficio porque en los hombres es un efecto protector. 

Cuando el hombre pasa por esta etapa también sufren un decaimiento con 

desinterés sexual, sufren insomnio, no dedican esfuerzo al trabajo, siendo que 

estos síntomas llegan hasta incluso separarse de sus conflictos. 

Los hombres por asunto culturales hablan más sobre su depresión en sentirse 

cansados, de poder hablar como están sus emociones por la ruptura de la 

pareja. 
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En lo económico: cuando hay una devaluación en el nivel socioeconómico esto 

perjudica más a los hombres que a las mujeres. A los varones les aflige mucho 

más los problemas económicos y también laborales.   

 

3.5   CONSECUENCIA ECONÓMICAS DEL DIVORCIO 

La separación y el divorcio están trayendo consecuencias económicas y 

problemas en nuestro país. Como muestra el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo, el número de separaciones y divorcios crece en el Ecuador, incluso 

algunas parejas han tenido que emigrar a otros países para aumentar su 

calidad de vida, y las de su familia. 

La separación de una pareja le afecta a la mayoría de personas como ejemplo 

a los esposos, los hijos y a demás familiares y amistades. No se puede negar 

que para los cónyuges y para los familiares la base de una boda es el amor, a 

consecuencia de la sociedad que el matrimonio es un contrato legal, con sus 

respectivas cláusulas que son llamadas capitulaciones. La separación y el 

divorcio intiman a los ex convivientes a tomar medidas económicas para el 

cuidado y protección de los hijos, la vigilancia y la alimentación de los hijos, 

resguardar y retribuir en términos económicos a la pareja más desfavorecidos 

por el divorcio, acordar quien se merece el uso de la vivienda, conceder las 

deudas pendiente de la vida matrimonial. 

Las medidas que se adoptan aplazan el régimen económico por lo que el 

matrimonio se guía.  

La vivienda familiar se distribuye como un patrimonio al beneficio de la familia 

como una sociedad, esto quiere decir como una propiedad familiar que se 

manifiesta a las propias parejas, aunque sea un bien privado de uno de los 

cónyuges. 

Cuando en la vida matrimonial hay hijos menores de edad y en acuerdo con la 

pareja aceptado por el juez, el uso de la vivienda pertenece a los hijos y al 

cónyuge que queden en compañías de los hijos, sin importar si la vivienda le 

pertenece a los dos contrayentes. 
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Si en la vida matrimonial no ha concebido hijos, puede efectuarse un permiso 

del uso y alternativo hasta que se dé la completa liquidación del bien común, 

siempre y cuando que la vivienda sea un bien ganancial y la situación 

económica de ambos contrayentes sea la misma. En la situación de que se 

encuentre un desequilibrio económico entre los contrayentes, se concederá por 

un primer momento al cónyuge que más necesite protección. 

En cambio cuando la vivienda sea propia de uno de los cónyuges, la norma 

general, es que el uso de la vivienda se debe de quedar con el titular de dicho 

bien. Sin embargo, el juez podrá determinar que se fije el uso del bien al 

cónyuge no titular. 

Las propiedades que implican en el caso de la separación de la pareja son 

aquellas que son alcanzados por el trabajo o fruto de los bienes gananciales, 

también las empresas creadas durante la vida matrimonial, esto se dividen en 

dos para que esto se lleve a cabo se necesita realizar un inventario en la cual 

debe de ser enumerados y repartidos en forma igual entre los dos cónyuges. 

En las separaciones de bienes cada miembro del matrimonio es amo de sus 

bienes y puede actuar como bien le parezca con total independencia, 

administrándolo con total libertad. La única responsabilidad es colaborar a las 

diferentes cargas del matrimonio en relación a los bienes de cada uno. En las 

capitulaciones matrimoniales se puede acordar el modo en que se aportará a 

las cargas del matrimonio. 

Las propiedades se liquidan fácilmente ya que cada uno administra los suyos. 

Solo los bienes que se ha establecido en la vida conyugal se deben dividir 

entre dos.  

Las ventajas que se dan en la separación de bienes permiten a cada cónyuge 

hacer más independiente y ofrece más oportunidades cuando uno o los dos 

contrayente efectúan una actividad profesional que conlleva a tomar decisiones 

pero a su vez esto respalda una mayor igualdad al prever la colaboración del 

cónyuge que no tiene mayor beneficio. Por el otro lado propone menos 

problemas en caso de separación, pero si no se toman las debidas 
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precauciones esto conllevaría a un desequilibrio de la pareja tanto del uno 

como del otro. 

En las reparticiones matrimoniales cada bien pertenece de manera propia a 

cada uno de los contrayentes, y solo las ganancias de los bienes pueden 

contribuir a la sociedad matrimonial. 

Este sistema no es muy empleado ya que cada cónyuge tiene derecho a 

contribuir en las ganancias que la otra persona adquiere, pero a cada uno le 

toca lo que le pertenece y a su vez el disfrute de sus propios bienes. 

 

3.6   Divorcios en el Ecuador 

Número de matrimonios y divorcios registrados 

         Cuadro N.- 5 
           Matrimonios y Divorcios en el Ecuador  

         2003  -  2012                                          

AÑOS MATRIMONIOS DIVORCIOS 

2003 65.393 10.912 

2004 63.299 11.251 

2005 66.612 11.725 

2006 74.036 13.981 

2007 76.154 14.942 

2008 76.354 17.111 

2009 76.892 17.117 

2010 74.800 18.231 

2011 73.579 21.466 

2012 57.753 20.299 
 

 

Fuente: INEC Base de Datos de Matrimonios y divorcios 2012 pág. 17 
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Fuente: INEC Base de Datos de Matrimonios y Divorcios 2012 pág.17 
 

En este gráfico se puede observar que en nuestro país está disminuyendo los 

matrimonios al compararlos con el año 2003, en el que ocurrió 65.393 para 

pasar a 57.753 matrimonios en el año 2012. Sin embargo, el comportamiento 

en lo que va del periodo 2003-2012, tuvo importantes alteraciones entre un año 

y otro. Hubo una tendencia de disminución hasta el año 2004, registrándose 

63.299 casos, para luego aumentar en valores reducidos hasta el año 2009 con 

76.892 matrimonios, posteriormente a este año se va reduciendo en valores 

reducidos hasta el año 2011, pero se apunta un decaimiento representativa en 

el año de investigación 2012. De igual manera podemos observar que existe un 

aumento importante en los últimos años, ya que de 10.912 divorcios 

registrados en el año 2003, aumentaron 21.466 en el año 2011, simbolizando 

un aumento relativo de 96,72%. Pero cabe destacar que para el año 2012 se 

registró una disminución de 5,44% en relación al año anterior 2011. 

 

3.7 Matrimonios: 

Cuadro N.- 6 
Matrimonios por sexo, según el nivel de Instrucción 

Año 2003   
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Gráfico N.- 1 
Número de matrimonios y divorcios registrados en el Ecuador 

Años 2003 - 2012 

MATRIMONIOS

DIVORCIOS

      
NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

2003 

HOMBRES MUJERES 

NÚMERO % NÚMERO % 

TOTAL   65.393 100% 65.393 100% 

NINGUNA   623 0,95% 740 1,13% 



64 
 

 

             

 

 

 

 

Fuente: INEC Base de datos de matrimonios y divorcios 2012 pag.22 

 

 
Fuente: INEC Base de datos de matrimonios y divorcios 2012 pág.22 

 

Cuadro N.-7 

Matrimonios por sexo, según el nivel de Instrucción  

Año 2012 
 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

2012 

HOMBRES MUJERES 

NÚMERO % NÚMERO % 

TOTAL   57.753 100% 57.753 100% 

NINGUNA   427 0,74% 458 0,79% 

C. DE ALFABETIZACIÓN  275 0,48% 317 0,55% 

PRIMARIA   11.944 20,68% 11.740 20,33% 

SECUNDARIA 26.333 45,60% 25.935 44,91% 

EDUCACIÓN BÁSICA  2.386 4,13% 2.312 4,00% 

EDUCACIÓN MEDIA 1.111 1,92% 1.182 2,05% 

CICLO POST-BACHILLERATO 3.488 6,04% 3.285 5,69% 

SUPERIOR   9.039 15,65% 9.520 16,48% 

POSTGRADO 318 0,55% 242 0,42% 

SE IGNORA    2.432 4,21% 2.762 4,78% 

Fuente: INEC Base de Datos de matrimonios y divorcios 2012 pag.22 
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Gráfico n.- 2 
Porcentaje de matrimonios por sexo, según el nivel de 

Instrucción  
Año 2003  

MUJERES HOMBRES

C. DE ALFABETIZACIÓN  348 0,53% 435 0,67% 

PRIMARIA   24.137 36,91% 23.297 36,63% 

SECUNDARIA 32.543 49,77% 33.748 51,61% 

SUPERIOR   65.580 10,06% 5.612 8,58% 

SE IGNORA    1.162 1,78% 1.561 2,39% 
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Fuente: INEC  Base de Datos de matrimonio y divorcios 2012  pag.22 

 

En este gráfico los matrimonios según el nivel de instrucción de los 

contrayentes, se puede observar que en el año 2012 el mayor porcentaje en 

hombres y en mujeres se da al nivel de instrucción “secundaria”, con el 45,60% 

y el 44,91% respectivamente. Para sumar lo que representa el nivel de 

instrucción se debe analizar los porcentajes con la educación media de 

acuerdo con la nueva reforma curricular. A su vez le sigue la población de 

pareja con instrucción primaria con el 20,68% en los hombres y las mujeres con 

el 20,33%. En el nivel superior la relación es del 15,65% y 16,48% para 

hombres y mujeres. Para el año 2003 podemos observar que el nivel de 

instrucción de la pareja en su mayor proporción corresponde a la instrucción 

secundaria con el 49,77% para hombres y el 51,61% para las mujeres, las 

parejas con instrucción primaria ocupan un porcentaje de 36,91% en hombres y 

35,63% en mujeres. 
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Porcentaje de matrimonios por sexo, según el nivel de Instrucción 
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3.8  Número de divorcios  

                                                  Cuadro N.- 8 
      Número de divorcios y estructura por sexo, según nivel de instrucción 
                                                      Año 2012 
 

      
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

HOMBRES MUJERES 

NÚMERO % NÚMERO % 

TOTAL   20.299 100% 20.299 100% 

NINGUNA   104 0,51% 129 0,64% 

ALFABETIZACIÓN 
 

43 0,21% 60 0,30% 

PRIMARIA   4.408 21,72% 4.063 20,02% 

SECUNDARIA  10.901 53,70% 11.126 54,81% 

EDUCACIÓN BÁSICA 1.086 5,35% 1.097 5,40% 

EDUCACIÓN MEDIA 754 3,71% 725 3,57% 

CICLO POST-
BACHILLERATO 440 2,71% 422 2,08% 

SUPERIOR   1.712 8,43% 1.617 7,97% 

POSTGRADO 62 0,31% 38 0,19% 

SE IGNORA   789 3,89% 1.022 5,03% 
Fuente: INEC  Base de datos de matrimonios y divorcios 2012  pag.23 

 

Fuente: INEC  Base de datos de matrimonios y divorcios 2012  pag.23 
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Al observar la conducta de los divorcios considerando el nivel de instrucción 

para el año 2012, el mayor porcentaje que se da tanto en hombres y mujeres 

que registraron sus divorcios corresponde al nivel de instrucción “secundaria”, 

con más del 50% para los dos casos, le sigue la población con instrucción 

primaria con el 21,72% y 20,02% para los hombres y mujeres, en cambio el 

nivel superior es del 8,43% y 7,9% tanto en hombres y mujeres. 
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CAPÍTULO 4 

4.1   CONCLUSIONES   

 

 En el marco del presente estudio podemos concluir que la familia no es 

un elemento físico sino más bien una sociedad ya que sus 

comportamiento se ajustan mutuamente. 

 

 Se considera que el matrimonio no es solo una unión de dos personas, 

es un contrato solemne que emerge del mutuo acuerdo de voluntades 

de tal manera que si aquel acuerdo no existe no se puede establecer 

sus derechos. 

 

 La ruptura o separación no solo afecta a los cónyuges, también a sus 

hijos provocando comportamientos impulsivos afectando su nivel 

académico, emocional y social, por ejemplo, solo un 25% de los hijos de 

los divorciados no han terminado la secundaria. 

 

 En las capitulaciones para que produzcan efectos en los esposos se 

necesita de carácter obligatorio de la celebración del matrimonio ya que 

sin ella no tiene vida jurídica. 

 

 De acuerdo a la hipótesis planteada, “la principal causa de divorcio que 

se da en nuestro país es el factor económico”, podemos destacar que no 

hay estadísticas exactas que puedan probarlas. 

 

  Analizando las estadísticas de matrimonio y divorcios determinados por 

el INEC por nivel de instrucción, podemos observar que la mayor 

cantidad de divorcios están los hombres y mujeres de educación 

secundaria. Cada uno representa en el año 2012 con un total de 10.901 

en hombres que da un porcentaje del 53,70%, y en mujeres un total 

11.126, que da un promedio de 54,81% con relación de aquellos 

cónyuges que ha terminado el ciclo superior solo en hombres 1.712 que 

da a un equivalente al 8,43% y en las mujeres un número de 1.617 que 

da un 7,97%, lo que nos da en referente para indicar que el divorcio se 
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da más en los niveles medios, que estos a su vez, por tener bajos 

ingresos económicos.  

 

 Se concluye que cuando se establece la unión de hecho en las parejas, 

sus gastos comienzan a incrementarse, viendo los cónyuges que no hay 

ingresos suficiente para poderse sustentar ya que su nivel de instrucción 

secundaria no apertura a tener ingresos necesarios, debido a esto las 

personas consigue el divorcio como la mayor solución  a este problema. 

 

 Cada pareja que adopte esta medida tendrá que privarse de muchas 

necesidades ya que cada uno tendrá sus propios gastos incluido de la 

manutención, cuidado y protección que deberá de asumir el cónyuge, y 

a su vez remunerar económicamente a la pareja no favorecida por el 

divorcio.  

 

4.2   RECOMENDACIONES  

 

 Dado a la inclinación del elevado número de divorcios que se han 

producido durante la última década se aconseja una mejor planificación 

de los matrimonios por partes de los ecuatorianos con la única intención 

de reducir esta cifra. 

 

 Al Director General de la DIGERCIC, Ing. Jorge Troya, debería crear 

talleres familiares en todos los Registros Civiles para que orienten  y 

capaciten a los cónyuges antes de tomar la decisión del matrimonio. 

 

 El Ministerio de Inducción Económica y Social debe fundar programas 

de Formación y Centros Universitarios encaminados a brindar recursos y 

herramientas educativas a los esposos en crisis para favorecer la 

reconciliación, por ejemplo este enfoque se ha planteado con éxito en 

Minnesota-Estados Unidos, desde julio 2010. 
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 Recordemos que la familia impulsa la sociedad es necesario que se 

establezca una educación para el matrimonio comenzando en las 

escuelas y colegios. Esto ayudará a los estudiantes a tomar mejores 

decisiones en esta etapa de su vida. 

 

 

 Al Ministerio Justicia y Derechos Humanos, debe de proponer nuevos 

diseños de resolución de disputas entre los cónyuges, como una 

disyuntiva a la solución de las discusiones, impidiendo ir a un 

enfrentamiento judicial en que la mayoría de los casos se torna difícil y  

costoso. 
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4.4   ANEXOS 

Demanda Previa antes del divorcio 
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Inscripción de matrimonio 
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Certificado de Nacimiento  
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Certificado de Nacimiento 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Certificado de Nacimiento  
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Certificado de Matrimonio 

 

 


