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RESUMEN EJECUTIVO 
DIVORCIO POR ADULTERIO PRESCRITO EN EL ART.110, No.1 DEL CÓDIGO 

CIVIL, SU DESARROLLO EN PROCEDIMIENTO SUMARIO DEL COGEP 
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El presente trabajo de titulación, bajo la modalidad de caso práctico del examen             
complexivo, su objetivo principal es el estudio del divorcio por adulterio prescrito en             
el art.110, No.1 del código civil, y su desarrollo en procedimiento sumario del             
COGEP. Señalando la importancia de esta temática que no es de ahora, sino que              
ya se viene dando desde muchos años atrás, creando así situaciones inestables en             
las familias, esto es, los hijos, y demás familiares. 
Es trágico ver el ideal divino venido a menos, la familia está autodestruyéndose, las              
conductas humanas resultado de bajas pasiones truncan la dicha del hogar. Los            
elevados preceptos morales y cristiano declaran el vínculo matrimonial hasta que la            
muerte los separe, en la riqueza como en la pobreza sencillamente. 
En la actualidad el desafecto y consecuentemente el enfriamiento de las relaciones            
está ganando terreno y evidentemente la unión monogámica a veces puede           
formarse falaz, interesada, e involucrada en un sinnúmero de placeres y           
mundanidades que siembran la desdicha en lo íntimo del hogar. 
Los entendidos en los asuntos sociales sostiene que la familia es la célula             
fundamental de la sociedad basada en el parentesco conyugal y consanguíneo en la             
que se interrelacionan factores materiales y espirituales, en lo material cada uno de             
estos núcleos constituyen micro sociedades que reunidos conforman el régimen          
socioeconómico de los pueblos. 
Ora con relación al factor espiritual cuando en estas células sociales hay conflictos             
internos el convivir familiar se torna un infierno y necesariamente tiene que intervenir             
la ley para solucionar los problemas de convivencia familiar imposible de           
sobrellevar. 
 
El divorcio contencioso, es el solicitado por uno de los cónyuges, sin o contra la               
voluntad del otro, por una o varias causales del art.110 del código civil del Ecuador               
vigente. En nuestro caso el tema investigado se refiere al No, 1 del art.110; el               
adulterio por uno de los cónyuges. 
  
Palabras claves: divorcio por adulterio, código civil, conductas humanas, desafecto,          
monogámica. 

  



EXECUTIVE SUMMARY 
DIVORCE BY ADULTERY PRESCRIBED IN ART.110, NO.1 OF THE CIVIL CODE, 

ITS DEVELOPMENT IN COGEP SUMMARY PROCEDURE 
  

FOR: Eugenia Elizabeth Palacios Martínez  
 

TUTOR: Dr. Carlos Javier Barrezueta Palacios 
 

The main objective of the present study is to study divorce for adultery prescribed in               
art. 110, No.1 of the civil code, and its development in COGEP summary             
proceedings. Pointing out the importance of this issue that is not now, but has been               
giving for many years, creating unstable situations in families, that is, children, and             
other relatives. 
 
It is tragic to see the divine ideal come to less, the family is self-destructing, human                
behaviors resulting from low passions truncate the happiness of the home. The high             
moral and Christian precepts declare the marriage bond until death separates them,            
in wealth as in poverty simply. 
  
At present the disaffection and consequently the cooling of relationships is gaining            
ground and obviously the monogamous union can sometimes be formed fallacious,           
interested, and involved in countless pleasures and worldliness that sow misery in            
the intimate home. 
The experts in social affairs maintains that the family is the fundamental cell of              
society based on marital and consanguineous kinship in which material and spiritual            
factors are interrelated, in material terms each of these nuclei constitute micro            
societies that make up the regime Socioeconomic level of peoples. 
  
Pray regarding the spiritual factor when in these social cells there are internal             
conflicts the familiar coexistence becomes a hell and necessarily has to intervene            
the law to solve the problems of family coexistence impossible to cope with. 
The contentious divorce is the one requested by one of the spouses, without or              
against the will of the other, by one or more of the grounds of art. 110 of the current                   
Civil Code of Ecuador. In our case the subject researched refers to the No, 1 of                
art.110; Adultery by one of the spouses. 
  
Key words: divorce for adultery, civil code, human behavior, disaffection,          
monogamy. 
  

  
 
 



INTRODUCCIÓN 
DIVORCIO POR ADULTERIO PRESCRITO EN EL ART.110, No.1 DEL CÓDIGO 

CIVIL, SU DESARROLLO EN PROCEDIMIENTO SUMARIO DEL COGEP 
  

Emocionalmente el divorcio es un paso trascendental en la vida de las personas,             
tanto así que en algunos casos resulta ser un episodio traumatizante cuando este es              
precipitado y conflictivo. Y no solo los padres enfrentan la crisis emocional sino             
también los hijos que sienten a sus padres concentrados en sus problemas            
personales que los inadvierten pasando por alto el sentir de sus vástagos. 
Los psicoanalistas aconsejan que el proceso de divorcio debe ser un asunto            
amistoso y no resuelto en contienda, empero el problema es que no todas las              
parejas resueltas a separarse dejan abierto un canal de diálogo puesto que siempre             
terminan discutiendo y agravando el asunto que por sí ya es bastante difícil y              
complejo de sobrellevar. 
En el caso práctico complexivo investigado, se demanda el divorcio por parte del             
esposo, aduciendo que su mujer ha cometido adulterio, ya que existe una hija que              
no es suya, toda vez que el demuestra con los certificados médicos            
correspondientes que, es estéril, por lo tanto no podía el tener hijos; sin embargo su               
esposa inscribió en el Registro Civil, sin el consentimiento del esposo, en este caso              
el perjudicado con este caso de adulterio y falsificación de documento público. 
La Institución del divorcio nació junto con la institución matrimonial, a la vez que se               
unían espíritus y cuerpos también fue prevista la separación conyugal. En el            
contexto jurídico ecuatoriano se contempla el divorcio en Libro primero de las            
personas, y en lo que respecta a nuestro caso práctico este está prescrito en el art.                
110, No.1: El adulterio de uno de los cónyuges. 
El divorcio contencioso fundamentalmente lo propone el cónyuge agraviado por          
cualquiera de las causales señaladas en el art.110 del código civil del Ecuador. 
Cuando la pareja ha procreado hijos comunes es requisito indispensable que previo            
a la sentencia de divorcio, se halle resuelta la situación de los menores en cuanto a                
quién cuidará de éstos en todo aspecto. Y bajo la tutela de quienes quedarán,              
asunto que puede modificarse en cualquier tiempo. 
Por último debo indicar que, el tema desarrollado en el caso práctico, y su solución               
al mismo reviste una vital importancia constitucional y referencia jurídica en los            
actuales momentos, ya que los padres deben ser el espejo de sus hijos en todo,               
para que éstos alcancen un desarrollo integral como lo prescribe nuestra           
Constitución vigente en los arts. 44, 45 y 46. 
Por todo lo señalado en líneas anteriores desarrollaremos este caso práctico,           
primero basados en la Norma Suprema del Ecuador, y luego en las normas             
Orgánicas y ordinarias civiles competentes del caso. 

  
  
 



CASO PRÁCTICO 
Luis Enrique Solórzano Pineda, regresa al país el 10 de enero del 2017, luego de               
haber permanecido 10 años en España. Demanda el divorcio por adulterio porque            
existe una hija que no es suya y que su cónyuge ha hecho el reconocimiento en el                 
Registro Civil de la menor de edad sin su consentimiento, para lo cual adjunta la               
partida de nacimiento, el historial médico de estéril, además del movimiento           
migratorio en el que consta la fecha en que salió del país y su único retorno este                 
año el 10 de enero. En la contestación la demandada manifiesta que existe una              
sentencia ejecutoriada en la cual se desechó una demanda de divorcio previa            
iniciada por falta de armonía en la vida matrimonial. ¿Podría el asunto resolverse en              
materia constitucional? 
VARIABLES: 
De acuerdo al caso práctico que derechos tiene el señor Luis Solórzano Pineda, de 
reclamar judicialmente el divorcio por adulterio? 
Cuáles son las vías constitucionales o jurídicas para la resolución de este caso? 
  

DESARROLLO 
  
RESEÑA HISTÓRICA 
Como es de conocimiento general, el divorcio es una institución, que se introduce en              
los ordenamientos jurídicos europeos, especialmente luego de la Reforma         
Protestante de Lutero y Calvino, y toma gran importancia a partir del siglo XVIII con               
la Revolución Francesa, consolidándose definitivamente en el Estado Liberal que          
nace en el año de 1850; pero como alguien manifestaba “Hacer la historia del              
divorcio en el mundo, es hacer la historia del matrimonio”. 

 En el Código de Hamurabi a fines del año 3.000 A.C ya se trata sobre divorcio de 
una manera restringida; mientras que en la época de Moisés el divorcio es un 
misterio, pues parece que la Biblia es hostil a esta institución, pero existía la amplia 
posibilidad de que el hombre repudie a la mujer por cuestiones baladíes. 

En el libro de la Biblia denominado el Deuteronomio, en el capítulo 24, versículo 1,               
dice “Cuando un hombre ya ha tomado una mujer y cohabitado con ella, si después               
no le agradare, porque encuentra en ella cosa torpe, le escribirá libelo de repudio, la               
devolverá y la echará de su casa”; pero hay que reconocer que en cambio Moisés               
consideró que ambos cónyuges tenían los mismos derechos, pero admitió el           
divorcio como mal menor, pero solo era admitido por adulterio o por vergonzosas             
infracciones a los deberes matrimoniales.( www.Derechoecuador.com/indx. García       
Falconí, José, 2011). 

En el Derecho Romano en un primer momento se consideró que el matrimonio era              
indisoluble y eran muy raros los casos de divorcio, pero luego fue extendiéndose la              
costumbre de esta figura jurídica y al final de su evolución histórica se la admitió               

http://www.derecho/
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libremente, sin testigos, sin formalidades y por la sola voluntad de cualquiera de los              
cónyuges; de tal manera que el historiador Séneca recuerda que hallar mujeres que             
contaban sus años, no por los meses que transcurrían entre año y año, sino por el                
número de sus maridos. 

Las leyes: Julia de Adulteris, Papia Popea y De Maritumdinis Ordinibus,           
promulgadas por el emperador Augusto, vinieron a disminuir el número de divorcios,            
sancionando a los que pretendían divorciarse sin justa causa, de tal modo que quien              
lo intentaba debía basarse en causa legal, de lo contrario era castigado; pero             
también apareció la posibilidad del divorcio por mutuo consentimiento. Los          
emperadores Constantino y luego Justiniano, restringieron el divorcio y         
establecieron determinadas causales para su propósito. 

La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, recalca que el maestro Jesús dijo “Aquél             
que repudia a su mujer, además de querer el adulterio hace que ella lo cometa y                
quien toma a una mujer repudiada comete adulterio. Lo que Dios juntó, el hombre              
no lo separa” )San Mateo capítulo XIX, versículos del 3 al 12); y, así se establece de                 
este modo la indisolubilidad del matrimonio, que en nuestro país es defendida por la              
Iglesia Católica y especialmente por Monseñor Juan Larrea Holguín en su tratado            
jurídico sobre derecho civil en la parte de la familia. 

Actualmente la Iglesia Católica no reconoce el divorcio secular, pero en las clases             
que el suscrito tenía con Monseñor Ángel Gabriel Pérez, al estudiar Derecho            
Canónico en la PUCE, nos manifestaba que se legisla sobre el divorcio imperfecto,             
esto es la separación de los cónyuges, permaneciendo el vínculo, pues como queda             
manifestado esta institución, la Iglesia la tolera como un mal menor; pero solamente             
desde el 11 de noviembre de 1503, en que se celebró el Concilio de Trento, el                
contrato y el sacramento del matrimonio católico, gozan de indisolubilidad, lo cual            
evidentemente contraria con nuestra legislación civil actual.(Ibidem). 

  
DEL MATRIMONIO 

El Código civil del Ecuador, en el Título III, parágrafo primero, en el Art. 81,               
prescribe: l matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se                
unen con el 

Uno de los principios que ponderó la Revolución Francesa respecto del matrimonio,            
es que debe ser una institución de tipo exclusivamente civil controlada por el             
Estado, lo que ha dado origen a fuertes altercados entre Gobiernos y la Iglesia.              
Tomando como base el principio antes mencionado, la Revolución Liberal introdujo           
la institución del matrimonio civil en nuestro Derecho Positivo, sin embargo de ello,             
hasta 1950, nuestro ordenamiento jurídico contenía normas de Derecho Canónico;          
con el paso del tiempo y los diversos gobiernos que han transcurrido se han dado               



varias reformas a la Ley del Matrimonio civil. (Dra. López Barreto, Lorena.            
UNIVERSIDAD DE CUENCA Facultad de Jurisprudencia ESCUELA DE DERECHO         
TÍTULO: “LA INSTITUCION DEL MATRIMONIO EN EL ECUADOR, A LA LUZ DE            
LA REFORMA CONSTITUCIONAL”). 

En nuestra vigente Constitución del Ecuador, en el Art. 67, Familia y su Formación;              
en el segundo párrafo prescribe: El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se               
fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de              
sus derechos, obligaciones y capacidad legal. (Constitución del Ecuador 2008,          
art.67). 

Las principales características del matrimonio, sus fines y las cualidades que de            
ellos se derivan, permiten definir al matrimonio como una institución de Derecho            
Natural y carácter sagrado, que es sacramento para los católicos, se origina por             
medio de un contrato solemne, es único e indisoluble, y tiene por objeto la ayuda               
mutua de los cónyuges, la procreación y educación de la prole. (Larrea Holguín,             
Juan; Diccionario del Derecho Civil; Corporación de estudios y publicaciones,          
pag.292). 

Se hace necesario también señalar las particularidades que prescribe nuestro          
Código Civil, en el Art.95, en lo referente a cuando es nulo el matrimonio: 

a).- El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito o tentativa de              
homicidio, asesinato, sicariato o femicidio del cónyuge fallecido o que haya fallecido. 

b).- La persona menor a 18 años. 

c).- La persona ligada por vínculo matrimonial no disuelto. 

d).- La persona con incapacidad intelectual que afecte su consentimiento y voluntad. 

e).- Los parientes por consanguinidad en línea recta. 

f).- Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad. 

Como se sabe, in claros non fit interpretativo y la palabra “matrimonio” reflejaban,             
por lo menos hasta hace unos años, una realidad tan unívoca que en ningún código               
moderno se encuentra su definición. Por otra parte, tampoco los romanos tuvieron la             
exigencia de aclarar el concepto, acerca del cual podemos leer en las fuentes sólo              
las palabras de Ulpiano concernientes a la maris et feminae coniunctio, integradas            
por Modestino haciendo referencia al consortium omnis vitae y a la humani et divini              
iuris communicatio, en un texto (D., 23.2.1) que parece sospechoso, aunque resulta            
defendido, entre otros, por Albertario.1 Finalmente, en las Institutiones de          
Justiniano, de conformidad con la tendencia definitoria bizantina, se encuentra la           
referencia a la individua consuetudo vitae (I., 1,9). Mucho más, los romanos tuvieron             



interés en los requisitos del iustum matrimonium (Tit. Ulp., 5.2: cfr. Gai., 1.55,76), es              
decir, en los requisitos de la unión que permitían al padre reconocer a los hijos,               
asumiéndolos bajo su patria potestas y, consecuentemente, en su propia familia.           
(venturini, 2014). 

  

DE LA TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO EN ECUADOR 

Nuestro Código Civil, en el art. No. 105, prescribe las situaciones legales por las              
cuales puede terminar un matrimonio, y son las siguientes: 

1.- Por la muerte de uno de los cónyuges 

2.- Por la sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio. 

3.- Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión efectiva de los bienes del             
desaparecido; y 

4.- Por divorcio. 

  
En la actualidad el matrimonio es un vínculo jurídico que se deshace sea cuando los               
dos cónyuges estén de acuerdo, o cuando uno de ellos manifiesta su voluntad de              
hacerlo de forma unilateral. Siendo el último caso, el que está sujeto a ciertos              
condicionamientos, esto es, que el cónyuge demandado haya incurrido en una de            
las nueve causales establecidas en el artículo 110 del Código Civil, siendo            
efectivamente la primera causal una de por las que más divorcios se ocasiona, esto              
es el adulterio de uno de los cónyuges. Sion embargo, hay que establecer qué es lo                
que se entiende por adulterio, y para ello es menester anotar lo establecido por el               
tratadista Guillermo Cabanellas: “adulterio es el acceso carnal que tiene un casado            
con una mujer que no sea la legítima, o una casada con hombre que no es su                 
marido”. Efectivamente, de acuerdo al tratadista la causal de adulterio se consuma            
cuando haya existido acceso carnal, es decir relaciones sexuales; sin embargo,           
este hecho pese a ser uno de los más frecuentes dentro de los problemas              
que atraviesan las parejas, ciertamente es de las más difíciles de probar. (Cáceres             
Cáceres Diego Fernando, Tesis Uniandes, Ambato, Ecuador 2016). 
“También se dijo: ‘cualquiera que se divorcia de su esposa, debe darle un certificado              
de divorcio’. Pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser                  
en el caso de una unión ilegal, la pone en peligro de cometer adulterio. Y el que se                  
casa con una divorciada, comete adulterio” (5, 31-33). El mismo san Mateo más             
adelante recoge este otro pasaje: “Algunos fariseos se acercaron a Jesús y, para             
tenderle una trampa, le preguntaron: ¿Le está permitido a uno divorciarse de su             



esposa por un motivo cualquiera?...” (19, 3-4). B. San Marcos 10, 2-13 (Durán             
Mantilla, 2014) 

  
RESEÑA HISTÓRICA DEL DIVORCIO EN ECUADOR. 

En 1895 se estableció por primera vez el matrimonio civil en nuestro país; en 1902                
se admitió el divorcio por adulterio de la mujer; en 1904 se aceptaron otras dos               
causales para el divorcio, esto es: adulterio de la mujer, concubinato del marido y              
atentado de uno de los esposos contra la vida del otro. El 30 de septiembre de 1910                 
se introdujo el divorcio por mutuo consentimiento 

Desde 1935 se tramita el juicio del divorcio por causales a través de la vía verbal                
sumaria, procedimiento que no ha sufrido ninguna variante desde ese entonces           
hasta la actualidad; más bien lo que sea ido cambiando o derogando son las              
causales por las que se puede dar fin al vínculo matrimonial. (Paredes Martínez,             
Teresa Elizabeth; tesis Uniandes, Ambato, 2014) 

El divorcio no disolvía el matrimonio su efecto legal era suspender únicamente la             
vida común de los cónyuges. Ya que el divorcio y sus efectos cesaban luego de que                
los cónyuges convenían en volverse a unir en el caso de que dicho decreto hubiere               
sido temporal, puesto que también existía el divorcio perpetuo, el temporal duraba            
hasta diez años. Mientras que el perpetuo lo era para siempre. (Aguirre Valarezo,             
María del Rosario; Divorcio contencioso, 2004). 

Las causas de divorcio temporal y perpetuo eran las siguientes: 

1.- El adulterio de la mujer o el marido. 

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

3.- La sevicia o malos tratamientos graves e palabra e un cónyuge respecto del otro. 

4.- El ser uno de los cónyuges autor, instigador o cómplice en la perpetración de un                
delito contra la honra, vida o bienes del otro cónyuge, o de sus hijos; 

5.- El negarse la mujer a seguir al marido sin causa legal. 

6.- El abandono del hogar común. 

7.- La impotencia. 

8.- La ausencia por más de cinco años sin causa justa. 

9.- La resistencia a cumplir las obligaciones conyugales sin motivo ajustable; 



10.- La pasión por el juego. 

11.- La embriaguez habitual. 

12.- La disipación. 

13.- La condenación a uno de los cónyuges por delito o crimen. 

14.- Los malos tratamientos de obra inferidos a los hijos; a a punto de poner en                
peligro su vida. 

15.- La enfermedad contagiosa e incurable. 

Las causales por las que se podía pedir el decreto de divorcio temporal eran las               
siguientes: 

1.- El negarse la mujer a seguir al marido sin causa legal 

2.- El abandono del hogar común. 

3.- La impotencia 

4.- La ausencia por más de cinco años sin causa justa. 

5.- La resistencia a cumplir las obligaciones conyugales sin motivo ajustable. 

6.- la pasión por el juego. (Ibidem) 

EL DIVORCIO. 

Del latín divortium, del verbo divertcre, separarse, irse cada uno por su lado. Puede              
definirse como la ruptura de un matrimonio válido viviendo ambos esposos. Ello            
señala ya una distinción fundamental entre divorcio y nulidad de matrimonio en que             
no cabe hablar de disolución, por no haber existido jamás legalmente, a causa de              
impedimentos esenciales o insubsanables. (Diccionario Jurídico Elemental de        
Guillermo Cabanellas de Torres; Edit. Eliasta Pag.146). 

  
Por cuestiones en principio culturales  y luego de conciencia como de fe la población 
ecuatoriana es católica cristiana y en su mayoría profesa la religión de la santa 
madre iglesia. 
Muchos encuentran el cisma de divorcio entre lo jurídico-legal y el vínculo eclesial             
indisoluble. Partiendo de la premisa que el matrimonio eclesial crea un vínculo que             
perdura para toda la vida. (Aguirre Valarezo, María del Rosario, Divorcio           
contencioso 2004). 



Etimológicamente viene de la voz latina divortium, esto es se deja en claro que el               
hecho de que después de haber recorrido unidos los dos cónyuges, un trecho se              
alejan por diferentes caminos, esto es cada uno va por su lado. También se dice               
que divorcio viene del latín divertere, que quiere decir cada uno por su lado, para no                
volverse a juntar. 

En nuestra legislación se llama divorcio a la acción o defecto de divorciarse, es decir               
la acción o efecto de separar, cuya declaración le hace el juez competente por              
sentencia; de tal modo que el divorcio es la ruptura del matrimonio valido; y según el                
Diccionario Jurídico Blak, divorcio es “La separación legal de un hombre y su mujer,              
producida por alguna causa legal, por sentencia judicial y que disuelve           
completamente las relaciones matrimoniales o suprime los efectos en lo que se            
refiere a la cohabitación de las partes. Para el distinguido jurista Dr. Luis Parraguez,              
divorcio “Es la ruptura del vínculo matrimonial valido, producido en vida de los             
cónyuges, en virtud de una resolución judicial”. (www.Derechoecuador.com/indx.        
García Falconí, José, 2011). 

1830, Guatemala, es el primer país hispanoamericano en implantar una ley de            
divorcio, sin embargo a ocho años de formulada es derogada. La ley es restituida en               
1894. En 1933 se introduce una enmienda que diferencia separación y divorcio. 

En 1999 Guatemala estaba en tercer lugar a nivel mundial en demandas de              
divorcio. 

1853, Colombia, establece la ley de divorcio, pero la deroga el año 1856. En 1873                
la restituye parcialmente para algunas regiones y para todo el país en 1887. Dicha              
ley no permite un nuevo matrimonio. En 1976 se formula una ley de divorcio amplia               
que permite nuevas nupcias. En 2005 se decreta la posibilidad de divorcios en             
notarías y la anulación del matrimonio religioso. 

1860, Panamá, Formula una ley de divorcio el año 1860, pero es derogada en 1886.               
En 1911 se decreta el divorcio vincular. La ley fue modificada en 1916, 1925, 1938 y                
1941. En 1994 se introduce el código de familia que norma el divorcio. 

1880, El Salvador, Decreta una ley de divorcio que sobrevive apenas un año. La ley               
es resucitada nuevamente el año 1894. La misma es reformulada los años 1902,             
1906, 1907 y 1926, permitiéndose sólo el divorcio, no un nuevo matrimonio.            
Actualmente rige una ley que si permite el divorcio vincular. 

1886, Costa Rica, Primer país hispano en decretar una ley de divorcio y mantenerla              
sin derogar. La misma fue modificada levemente el año 1932 diferenciando           
separación y divorcio. En 1976 se realiza la enmienda que rige actualmente            
permitiendo el divorcio pleno. 

http://www.derecho/


1888, Argentina, Introduce una ley de divorcio que solo permite la separación de             
cuerpo, pero no nuevo matrimonio. Fue modificada el año 1889, manteniendo el            
mismo criterio. En 1987 se introduce la Ley 23.515, que permite el divorcio vincular              
pleno. 

1937 República Dominicana, se hacen modificaciones a la ley, permitiendo solo el            
divorcio, pero no el nuevo matrimonio. En 1971 se instituye el divorcio rápido para              
quienes lo solicitan de mutuo consentimiento. Persiste en este país un acuerdo            
entre el Vaticano y el estado dominicano desde 1954 que establece que el divorcio              
se realiza bajo las especificaciones del derecho canónico, lo que significa la            
imposibilidad de divorciarse a matrimonios católicos. Los pedidos de católicos los           
resuelve el tribunal eclesiástico instituido en 1983. 1898, 

Honduras, En 1906 y en 1949 se introduce cambios a la ley, manteniéndose el              
criterio de sólo divorcio, no nuevo matrimonio. En 1984 se aprueba el código de              
familia que permite el divorcio vincular. 

1898, Paraguay, Introduce una ley de divorcio que permite sólo la separación, sin             
permitir un nuevo matrimonio. En el año 1991 se establece el divorcio vincular. En el               
año 2007 se introduce una enmienda que reduce a 100 días la tramitación. 

1902, Ecuador, Formula una ley de divorcio sólo por adulterio de la mujer. Los              
divorciados podían contraer un nuevo matrimonio 10 años después. La norma fue            
modificada en 1936, 1937 y 1948. En 1978 y 1989 se introducen las enmiendas que               
permiten el divorcio vincular. 

1904, Nicaragua, Se introduce la enmienda en 1926 que el divorcio podía solicitarlo             
sólo la parte inocente. Desde 1988 rige la ley que permite la solicitud del divorcio a                
cualquiera de las partes. 

1904, Venezuela, Su ley de divorcio se formuló con restricciones. Una de las pocas              
causales era el adulterio en caso de la mujer, y del varón sólo cuando tenía               
concubina en el hogar. En 1942 se introducen modificaciones que permiten el nuevo             
matrimonio. 

1907, Uruguay, Establece la primera ley plena de divorcio vincular causal de            
Sudamérica. La misma fue modificada el año 1910, 1913 y 1943. La norma actual              
es del año 1978. 

1914, México en 1928 se introdujeron cambios aplicables a todos los estados. Sin             
embargo, se mantuvo el criterio de sólo divorcio, no nuevo matrimonio. Todo eso fue              
modificado en la legislación vigente. 



1918, Cuba, Introduce cambios en el año 1934 y definitivos en 1994. En Cuba existe               
desde 1975 un Código de Familia. Desde 1994 se puede formalizar un divorcio por              
mutuo acuerdo frente a un notario. 

1930, Perú, Se realizan modificaciones en 1936. En el 2008 se introduce la ley de               
divorcio rápido que permite por consentimiento mutuo realizar el trámite ante           
notarias o municipios, lo que ha facilitado entre otras cosas, la realización del mismo              
vía internet. 

1932, Bolivia, Introduce una ley de divorcio que no permite el nuevo matrimonio. La              
nueva legislación corrige ese hecho. 2004, Chile, Se convierte en el último país del              
mundo en dirimir sobre este tema. Había una ley del año 1894 que permitía la               
separación, pero no el divorcio. (López Lozada, Sandra Viviana, Tesis Uniandes,           
Ambato 2014). 

El divorcio como recurso de disolución matrimonial ha existido a lo largo de la              
historia de la humanidad bajo formas y prácticas muy variadas, pero también es             
cierto que no todas las culturas la han asumido ya sea por razones de tipo religioso,                
económico, social. En los pueblos de tiempos remotos la terminación del matrimonio            
fue potestad exclusiva del hombre el hecho de recurrir al divorcio cuando la esposa              
incurre en situaciones de adulterio; posibilidad que no estaba permitida a la mujer             
debido a su estado de dependencia del marido. 
En la antigüedad se conocen a través de los relatos y de la historia distintas formas                
y prácticas de disolución del matrimonio, por ejemplo entre los incas, habían dos             
motivos por los cuales se disolvía el vínculo entre las parejas, un motivo se debía a                
la muerte de uno de los miembros de la pareja y el segundo era a causa del                 
Thacanacu, que significa rompimiento de la relación conyugal teniendo como causal           
el adulterio incurrido por la mujer.42 

Estudios etnográficos han confirmado la existencia de causas de divorcio de distinta            
naturaleza, siendo el adulterio la causa más común, seguida de la embriaguez y la              
esterilidad, en muchas culturas el nacimiento de un hijo otorgaba el carácter            
indisoluble del matrimonio. En la antigua Babilonia el divorcio podía ser solicitado            
por cualquiera de los cónyuges, pero el adulterio de las mujeres era penado con la               
muerte.43(Requena González, 2013) 
 
CLASES DE DIVORCIO EN NUESTRA LEGISLACIÓN 

Hay dos clases de divorcios: el consensual y el contencioso. 

El divorcio consensual, es el que se decide por mutuo consentimiento de ambos             
cónyuges y que es declarado por sentencia judicial, está previsto en el Art. 107 del               
Código Civil codificado. 



El divorcio contencioso, es el solicitado por uno de los cónyuges, sin o contra la               
voluntad del otro, por una o varias de las causales del Art. 110 del Código Civil. 

La causal del citado artículo 110, No.1 por adulterio, sigue vigente, esto a pesar de               
la reforma realizada el 15 de junio del 2015 al Código Civil. 

En razón al tema, es meritorio dar algunos conceptos doctrinales en la historia: 

Ø Podríamos entender por adulterio como la violación de la fe conyugal, y, como              
causal una situación que anunció relación o causa de efecto. 

No siempre se ha dado a la palabra adulterio la misma significación. En el derecho               
romano, el estado de la mujer era lo único que determinaba el adulterio, que así               
existía independientemente del estado del hombre, al cual para nada se atendía            
cuando la mujer era casada; y se tenía por estupro el comercio sexual del hombre               
casado con mujer que no lo fuera.       
(http://www.monografias.com/trabajos29/adulterio/adulterio.shtml.) 

  

Ø De acuerdo a lo que define el diccionario de derechos civil del Dr. Juan Larrea                
Holguín, definición: No tenemos una definición ni el en Código Civil ni en el              
penal, pero el concepto, según el uso natural y obvio de la palabra, designa la               
unión carnal de una persona casada con quien no es su marido o mujer. La falta                
grave, de orden sexual contra la fidelidad que se deben los cónyuges. 

  

Ø Los efectos civiles, en materia civil, el adulterio tiene consecuencias directas en             
tres asuntos: es impedimento dirimente del matrimonio; es causa de divorcio o            
de separación conyugal judicialmente autorizada; hace perder al cónyuge que lo           
comete, el derecho de pedir hasta quinta parte de los bienes del otro cónyuge,              
en caso de divorcio inculpable del primero. Otros efectos indirectos pueden           
comportar la pérdida del derecho de alimentos, la justificación del          
desheredamiento, la indignidad para suceder, en cuanto el adulterio se considera           
razonablemente como una injuria atroz. No sería razonable confiar al cónyuge           
adúltero, divorciado o separado, el cuidado de los hijos menores. 

  
No debiera existir dificultad para aceptar que la separación judicial y el divorcio son              
instituciones distintas, porque la historia también las separa. 
Así como el divorcio hunde sus raíces en el Derecho Romano, la separación de              
hecho o de cuerpos, es una institución que reconoce su origen en el Derecho              
Canónico. Se trataba de una alternativa, remedio o sanción, a los matrimonios que             
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ya no deben vivir juntos, en razón de alguna grave falta en que ha incurrido alguno                
de los cónyuges. La institución permitía pedir la separación de cuerpos, que            
naturalmente dejaba subsistente el vínculo conyugal.(Barahona González, 2005). 
Debemos indicar que, en el caso práctico planteado para su investigación y solución             
constitucional o legal, el sr. Luis Enrique Solórzano Pineda, demanda a su cónyuge             
el divorcio contencioso por causal de adulterio, el mismo que se encuentra prescrito             
en el art.110, No.1 de nuestro Código Civil. Para lo que debemos señalar de qué se                
trata plenamente esta causal para que sea aceptada ante el Juez que lleva la causa. 
El divorcio contencioso, también llamado necesario, suele ser un campo de batalla            
entre dos personas que en otro momento se amaron o por lo menos tuvieron              
proyectos comunes. En esa misma lógica de preservar el matrimonio y la familia, los              
códigos ofrecen una lista de causales que deben acreditarse de modo fehaciente;            
no basta que una persona desee separarse; tiene que convencer al juez/a de que la               
vida en común es imposible. Desde principios del siglo pasado, hay una lista de              
causales que se conserva en la mayoría de los códigos. En primer lugar se              
menciona el adulterio; sigue el nacimiento de un hijo de la mujer que sea declarado               
ilegítimo (el posible hijo del varón no se menciona, acaso porque no haga imposible              
la vida en común), y la propuesta del marido para prostituir a la mujer. Sobre este                
último punto, hay que decir que muchos códigos estatales –entre ellos           
Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Tlaxcala, Tamaulipas,        
Jalisco, Zacatecas, Morelos y Michoacán– utilizan un lenguaje neutro, pero eso sí,            
en masculino; la propuesta de un cónyuge para prostituir al otro. En el apartado              
anterior, comentamos lo absurda que resulta la regulación neutral de la violación;            
aquí se plantea la posibilidad de que las mujeres reciban dinero por permitir que              
otras personas tengan sexo con sus maridos. El desapego de la realidad es             
contundente. (Torres Falcon, 2009). 

Con fecha 22 de junio de 2001 una mujer casada presentó demanda ante el, tribunal               
de Savona contra su cónyuge solicitando el resarcimiento de los daños (biológico y             
existencial) causados por la violación de los deberes matrimoniales, en especial, de            
la obligación de fidelidad, realizada en modo particularmente delusorio dada la           
notoriedad con la cual tuvo lugar la infracción cometida con otra mujer, también             
casada. El demandado, por su parte, solicitó el rechazo de la acción sosteniendo             
que la violación de los deberes conyugales sólo daba lugar al procedimiento de la              
separación judicial (instituida en el art. 150 y ss. del Código Civil italiano) siendo              
ésta, en todo caso, infundada. 



El tribunal de primera instancia rechazó la demanda. Del agravió derivó           
apelación de la actora y otra incidental del demandado relativa al pago de las              
costas. Ambas presentaciones fueron rechazadas por la Corte de Apelaciones          
de Génova con fecha 20 de mayo de 2006. Mediante recurso de casación,             
notificado el 29 de junio de 2007, la demandante solicitó la invalidación de la              
sentencia de segundo grado, sosteniendo la violación o falsa aplicación de los            
arts. 2043, 2059, 151 del CC. Indica la recurrente que el tribunal de segunda              
instancia habría errado al declarar no resarcible el daño por no existir un             
pronunciamiento previo de separación judicial por culpa2. En su tesis, el derecho            
al resarcimiento deriva de "la violación de un derecho constitucionalmente          
protegido", el cual sería “independiente de la resolución que declare la           
separación por culpa". 
(Miguez Nuñez, 2012) 

  

CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE DIVORCIO. 

En la actualidad la acción de divorcio está señalada en el art.332 del COGEP; y que                
están debidamente estructurados en concordancia al art.142 del mismo cuerpo          
legal. 

Por lo que para nuestra mejor comprensión y relación jurídica de las pruebas con los               
hechos es necesario mencionar a los numerales 5 y 7, que se refieren a la narración                
de los hechos detallados y pormenorizados; y el anuncio de los medios de prueba              
que se ofrece para acreditar los hechos. 

LA PRUEBA EN EL COGEP 

El título II del COGEP La Prueba; Capítulo I, Reglas Generales.- 

Artic. 158.- Finalidad de la prueba.- la prueba tiene por finalidad, llevar a la o al                
juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos. 

Art. 160.- Admisibilidad de la Prueba.- Para ser admitida, la prueba debe reunir los              
requisitos de conducencia, utilidad y pertinencia y se practicará según la ley, con             
lealtad y veracidad. La o el juzgador dirigirá el debate probatorio con imparcialidad y              
estará orientado a esclarecer la verdad procesal. (COGEP 2015). 

El ofrecimiento o presentación de la prueba es una etapa común a cualquier juicio              
que supone como elemento la controversia, ya que a través de ella es posible              
suministrar al juez la información relevante y necesaria para sustentar la posición            
que se busca acreditar, es decir, enfrentar los hechos esgrimidos por las partes con              
el respectivo sustento probatorio cargado de un estándar suficientemente alto para           

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-80722012000200006&script=sci_arttext#2


formar convencimiento. Jurídicamente, la prueba se entiende como la demostración,          
por los medios que la ley establece, de la verdad de un hecho que ha sido                
controvertido y que es fundamento del derecho que se pretende. (PINCHEIRA           
SEPÚLVEDA, Carolina Alejandra; Universidad de Chile Facultad de Derecho         
Departamento de Derecho Procesal, REGLAS APLICABLES EN MATERIA        
PROBATORIA AL JUICIO DE DIVORCIO POR CULPA, Santiago Chile, 2014). 

  

RESOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO 

En el caso que nos ha tocado investigar sobre un caso muy peculiar y atípico dentro                
de las demandas por causales de divorcio en la actualidad en nuestro país, cual es               
la del adulterio; toda vez que como sus conceptos y jurisprudencias lo señalan, el              
adulterio es la relación carnal entre la cónyuge con otro persona que no es su               
esposo; y el esposo con otra mujer que no es su esposa; pero la comprobación de                
estos hechos son la parte medular del proceso. 

De acuerdo al desarrollo doctrinario constitucional y legal, tanto internacional como           
de nuestro país, explicaremos la forma legal en que debe el señor Luis Enrique              
Solórzano Pineda, que permaneció diez años en España, y regresó en este año,             
nunca vino al país durante estos diez años; sin embargo su cónyuge ha registrado a               
una menor de edad en el Registro Civil, sin el consentimiento de su cónyuge. A esto                
debemos adjuntar las pruebas muy contundentes a favor del cónyuge, por cuanto el             
adjunta en su demanda a más del movimiento migratorio, donde comprueba que            
nunca vino durante los diez años que estuvo en España; y además el historial              
médico de ésteril, conjuntamente con la partida de nacimiento de la menor. 

Por lo explicado detalladamente en líneas anteriores, nuestra solución a este           
reactivo práctico es de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Dentro de la vida de todo ser humano, existen situaciones complejas y de             
problemas; estos requieren que cuando son dentro de la vida conyugal, si es que las               
divergencias son irreconciliables, tomar la decisión correcta para no seguir con el            
sufrimiento de tener que soportar ofensas físicas o psicológicas, que dejan huellas            
profundas; más aún si existen hijos de por medio. 
  
En nuestro código civil está estipulado el 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. (Art. 81 C.C.). 
  
Sin embargo también existen las maneras de terminar este contrato solemne,           
cuando existen motivos que se encuentran prescritos en el Art.110 del Civil, y del              
cual el No.1, que trata la causal de adulterio, se trata nuestro trabajo investigado; y               
al cual por los hechos presentados en el mismo, luego de haber revisado             
correctamente los hechos y las pruebas, llegamos a la conclusión de que el señor              
Luis Enrique Solórzano Pineda, tiene todo el derecho y pruebas a su favor para su               
pedido de demanda de divorcio por la causal No.1 del art. 110, del adulterio. 
  
No está por demás mencionar, que esta causal es una de las más complicadas de               
probar para solicitar el divorcio, por el contenido del concepto mismo de divorcio. 
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