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RESUMEN 

Desde tiempo de la época romana se ha venido constituyendo la figura jurídica 

denominada ‘’divorcio’’ que se surge por la voluntad del cónyuge en querer poner fin el 

vínculo  matrimonial de los une, hecho que implica en celebrar un contrato del que nace 

derechos y obligaciones. Del divorcio, el Código Civil vigente en el Ecuador regula dos 

formas por las cuales los cónyuges pueden solicitar la disolución del matrimonio; por 

causal y por mutuo consentimiento, ambas se distinguen en cuanto a la voluntad que 

nace de los cónyuges de igual manera de su terminación cabe señalar por consiguiente 

surten efectos jurídicos sobre el patrimonio y cuestiones que arreglar sobre los hijos 

menores las cuales serán debidamente solucionadas por el juez competente en 

audiencia. En este sentido, llega a conocimiento de la autoridad competente el presente 

caso de una demanda de divorcio por causal, lo cual se llega a determinar en base a los 

hechos alegados por la parte actora que la causal por la que esta procede es; El estado 

habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial. Por tanto, el 

desarrollo y conclusiones en la presente investigación se centrarán únicamente por esta 

causal N°3 del artículo 110 del Código Civil vigente en el Ecuador. 

  

PALABRAS CLAVES: Matrimonio, divorcio, falta de armonía, sumario. 
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ABSTRACT 

Since Roman times, the legal figure called '' divorce '' has been established, 

which arises from the will of the spouse in wanting to end the marriage bond between 

them, a fact that implies in entering into a contract from which rights and rights arise. 

obligations. Regarding divorce, the Civil Code in force in Ecuador regulates two ways by 

which the spouses can request the dissolution of the marriage; by causal and by mutual 

consent, both are distinguished in terms of the will that arises from the spouses in the 

same way of its termination it should be noted therefore they have legal effects on the 

patrimony and issues to settle on the minor children which will be duly solved by the 

competent judge at the hearing. In this sense, the competent authority is informed of the 

present case of a divorce claim due to cause, which is determined based on the facts 

alleged by the plaintiff that the cause for which it proceeds is; The habitual state of 

disharmony of the two wills in married life. Therefore, the development and conclusions 

in this investigation will focus solely on this cause No. 3 of article 110 of the Civil Code 

in force in Ecuador. 

  

KEY WORDS: Marriage, divorce, disharmony, summary. 
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INTRODUCCIÓN 

La vigente constitución del estado de Ecuador reconoce y garantiza la 

celebración del matrimonio el cual lo describe como una institución jurídica en el que 

surgen deberes, derechos y obligaciones y que socialmente en la actualidad es 

considerado como la base fundamental de la familia y que por tanto su disolución genera 

controversias entre los cónyuges quienes buscan una solución a sus problemas relativos 

a la terminación de su vínculo matrimonial, de ahí que el divorcio dentro del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano se encuentra aceptado y regulado. 

  

Partiendo de aquello, el objeto de estudio de esta investigación del tema ‘’El 

divorcio por causal por falta de armonía y sus procedimientos en el código 

orgánico general de proceso’’ se centra en el caso de una demanda de divorcio por 

causal en la que Daniel Vaca solicita la disolución conyugal por cuanto existe una 

denuncia sin resolver en la que alega haber sido amenazado con un arma blanca por 

su cónyuge. No obstante, a la contestación de esta Jimena Viteri esposa del señor Vaca 

indica que los hechos manifestados han ocurrido hace mucho tiempo y que por tanto 

hoy en día viven juntos en forma armoniosa. 

  

En este sentido, a fin de llegar un mejor alcance del objeto de estudio y los 

objetivos planteados, en el desarrollo del tema de investigación se tomó en 

consideración artículos, diccionarios y normativa jurídica nacional relacionada en 

materia de divorcio por causal. 

Por tanto, en el presente proyecto se desarrolló un marco conceptual en el que se 

aborda conceptualizaciones de diferentes términos vinculados al tema y caso práctico 

objeto de estudio, de igual manera se llevó a cabo un marco jurídico nacional con el cual 

se llegó a determinar la normativa aplicable al caso, tales como; el Código Civil y el 

Código Orgánico General de Procesos, cuerpos legales vigentes en el estado 

ecuatoriano que se tomó en cuenta para realizar el análisis y solución de la controversia 

planteada. 

  

Por último, en cuanto a las conclusiones estas se sustentan en base a la 

normativa legal aplicable ya que su análisis en efecto permitió determinar el enfoque del 

tema en general y asimismo desarrollar una solución frente al problema que se plantea 

en el caso práctico, ambos objetos de estudio de la investigación. 
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CASO PRÁCTICO 

  

El día 29 de marzo del 2017, Daniel Vaca presenta la demanda de divorcio en 

contra de Jimena Viteri, adjuntando denuncia hecha ante el fiscal por amenaza con arma 

blanca, hechos que han ocurrido el 25 de diciembre del 2015, por parte de su cónyuge. 

Al contestar la demanda, Jimena señala que los hechos han ocurrido hace mucho 

tiempo y que ahora viven juntos en forma armoniosa. Resuelva en virtud de los hechos 

planteados. 

Objetivo principal 

  

Identificar el procedimiento aplicable al divorcio por causal por falta de armonía dentro 

del matrimonio. 

Objetivos específicos. 

  

·         Establecer definiciones básicas de términos relacionados en materia de 

disolución del matrimonio. 

·         Identificar normativa jurídica nacional aplicable al divorcio controversial. 

·         Determinar la solución al problema planteado en el caso práctico de 

demanda de divorcio por causal. 

METODOLOGÍA: 

Al presente proyecto de investigación se lo ha realizado mediante una 

metodología cualitativa, debido a que esta es aquella que permite realizar un estudio 

que comprende la sociedad y su entorno, de acuerdo a las experiencias que se puede 

adquirir en la vida, dentro de esta se puede realizar indicar que su investigación se basa 

en los sujetos. 

A más de ello, para seguir con el hilo de un estudio eficiente y eficaz, se realizó 

un método analítico - sintético, debido a que se ha tenido que fragmentar los títulos que 

son necesarios para realizar el análisis de lo que indica la ley para luego fundamentar 

por medio de una síntesis de la información obtenida, los mismos métodos que permiten 

aportar con el resultado específico para resolver el presente caso hipotético. Por último, 

se utiliza el método Exegético, dado que esta es una investigación jurídica que obliga a 

que se realice un estudio con las diversas normativas legales que se encuentran en el 

país, con el fin de que se entienda accionar a plantear dentro de esta incidencia legal. 



12 
 

DESARROLLO. 

1.1  Marco Conceptual 

1.1.1 La armonía del matrimonio y sus elementos. 

  

El matrimonio según como lo señalan diferentes autores y la constitución de la 

república del Ecuador consiste en la unión entre un hombre y mujer, quienes pactan un 

contrato del cual nacen derecho y obligaciones y asimismo con ello se obligan en dar y 

recibir beneficios, guardar auxilio y socorro, personas que se unen bajo la modalidad de 

familia y procrear y vivir en armonía. Por falta de armonía según Larrea (2005) señala 

que la manifestación de la falta de armonía dentro de un matrimonio son las ofensas o 

actitudes hostiles repetitivas que se constituyen gravosas. 

  

De lo manifestado, sobre guardar auxilio entre cónyuges no es más que aquello 

a lo que se refiere la armonía matrimonial en el que los esposos se cuidan, protegen y 

enfrenta diversas situaciones con energía positiva, por tanto, la falta de esta crea un 

ambiente de conflicto entre los cónyuges y en muchos de los casos genera violencia 

familiar que puede ser tan física, psicológica y sexual que en consecuencia desprende 

traumas o genera círculos vicioso e incertidumbre que termina o destruye al matrimonio. 

Por otro lado, respecto a la constitución del matrimonio se ha de tomar en cuenta 3 

elementos fundamentales: la voluntad, el objeto lícito y las solemnidades. 

  

1.      El primero, implica en que debe existir la manifestación expresa de 

ambos cónyuges en celebrar y contraer un vínculo matrimonial. 

2.      El segundo se refiere a ayudar entre sí cuando más lo necesiten. 

3.      Y el tercer alude a la solemnidad ya que al ser un contrato este debe 

cumplir ciertas formalidades. 

  

1.1.2 Divorcio. 

  

El término divorcio etimológicamente proviene del latín divortium que se deriva 

del verbo separarse o ruptura de un vínculo o relación sentimental que existe o existió 

entre dos personas. Por su parte, el autor y jurista Cabanellas (1979) en su obra literaria 

titulada como ‘’Diccionario Jurídico Elemental’’ señala que La palabra divorcio se 

encuentra definida como aquella separación o terminación del matrimonio que no es 
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más que la celebración de un contrato contraído los cónyuges, quienes en su momento 

por razones sentimentales decidieron unirse en matrimonio. 

  

Por otra parte, de igual manera dicho autor manifiesta y resalta que se ha de 

diferenciar entre que una cosa es divorcio y otra nulidad de matrimonio por cuanto el 

primero se constituye por la voluntad de uno de los cónyuges en disolver el vínculo y 

por las demás causales que disponga la ley en casos de violencia intrafamiliar. Sin 

embargo, cuando se habla propiamente de nulidad este se ha de entender por no haber 

existido legalmente, es decir, que el contrato nunca fue celebrado por causas de 

impedimento esenciales insubsanables o por falta de solemnidades que por las 

disposiciones de la ley son de carácter obligatorio. 

  

De lo manifestado, cabe aclarar que existe dos clases de divorcio regulados por 

la legislación ecuatoriana, el divorcio por mutuo acuerdo o consentimiento por causal y, 

si bien, ambos se entienden por la terminación del matrimonio, la diferencia radica en 

que el primero este nace de la voluntad de ambas partes o cónyuges en dar por disuelto 

el vínculo matrimonial y así lo expresan ante la autoridad competente, por otro lado, el 

divorcio consensual se caracteriza por ser planteado por uno de los cónyuges en contra 

del otro, quien ante el juez solicita la disolución por las causales que determine la ley, 

mismas que se encuentran determinadas en el artículo 110 del Código Civil vigente en 

el Ecuador. 

  

1.1.3 El divorcio por causal por falta de armonía. 

  

Tras ver analizado el caso, resulta procedente precisar a qué se refiere el 

legislador al establecer como causal de divorcio la ‘’falta de armonía’’ e identificar su 

materialización, es decir, determinar en qué casos se podría aplicar esta forma de 

disolver el matrimonio y de igual manera señala el procedimiento que se ha de plantear 

para la resolución de la causa. Si bien, el artículo 110 del Código Civil (2005), establece 

“3. Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado habitual de falta 

de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial.” (pág. 35) 

Sobre esta causal se puede configurar de dos maneras por las cuales el cónyuge 

puede plantear una acción de divorcio por injurias graves o por actitud hostil, el 

recurrente en este caso deberá señalar como se suscitaron los hechos por los que se 

sustenta la causal. Por su parte, la Corte Nacional de Justicia señala, entiéndase por 

injurias graves, la acción que se ejecuta por uno de los cónyuges con el objeto de herir, 
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humillar u ofender al otro y, por otro lado, se ha de entender por actitud hostil a la acción 

agresiva tanto física como psicológica. (Salgado, 2012) 

  

De lo manifestado por la Corte Nacional de Justicia, se deduce que para afirmar 

la ‘’falta de armonía’’ como causal de divorcio se debe materializar una acción violenta 

física o verbal amenazadora o violenta ejecutada por uno de los cónyuges que como 

resultado menoscabe y ponga en peligro la integridad del otro. En este sentido, la 

magnitud del acto violento que es probado en audiencia debe ser entendido como la 

manifestación del estado habitual de falta de armonía dentro del vínculo matrimonial, 

por cuanto, si bien se estableció anteriormente, dentro de un estado de armonía ni uno 

de los cónyuges hiere o lastima al otro ya que ambos están obligados a socorrerse y 

guardarse fe. 

  

1.1.4 El derecho comparado. 

  

La disciplina del derecho comparado enfrenta las similitudes y diferencias de 

varios sistemas legales actuales en el mundo, y tiene como objetivo comprender y 

mejorar el sistema legal de un país en particular (Vichinkeski, 2020). El fin del derecho 

comparado es analizar múltiples sistemas jurídicos, no sólo para realizar un estudio por 

separado, sino también para inferir sus analogías, luego de que estos se hayan 

confrontado. 

  

Esto no solo es necesario para la investigación de la teoría general jurídica, 

filosófica e histórica, ya que también ayuda a aumentar la comprensión de las leyes del 

país, una comprensión más clara de las leyes de los extranjeros y ayuda a mejorar las 

relaciones internacionales, tal como lo confirma Laguna (2020), un sistema legal es un 

conjunto de normas legales objetivas establecidas o creadas por el estado para regular 

el comportamiento humano o el comportamiento que tiene efecto en un lugar y momento 

específicos. 

  

Separación y Divorcio 

Cuando por diferentes motivos decides terminar tu matrimonio, debes pasar por 

un proceso de separación de cuerpos y posterior divorcio.  

Si tú y tu pareja están, en principio, de acuerdo con terminar el vínculo 

matrimonial, puedes recurrir a un divorcio de mutuo acuerdo o no contencioso. Para 

divorciarte de mutuo acuerdo pueden presentar una demanda en el Poder Judicial o, si 
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se cumplen ciertos requisitos, recurrir al Divorcio Rápido (Ley N° 29277) que se realiza 

en municipalidades y notarías. Este procedimiento dura en promedio de 2 a 3 meses. 

  

En el caso de que tú y tu pareja no estén de acuerdo con separarse, haya 

conflictos o diferencias con respecto a los hijos o los bienes que tengan, o exista un 

motivo o causal que haga imposible la vida en común, deben recurrir al Poder Judicial 

para un divorcio contencioso. 

  

Causales o motivos de divorcio contencioso en PERÚ. 

Estas son las causales o motivos por las que puedes interponer una 

demanda de divorcio contencioso en el Poder Judicial. 

  

·         Violencia psicológica o física. 

·         Presencia de una conducta que sea deshonrosa, en donde se convierte 

a la vida en común como algo insoportable. 

·         Adulterio 

·         Realizar un atentado que vaya en contra de la vida del cónyuge 

·         Un Abandono del hogar conyugal, que se haya efectuado por más de 

2 años,  y que no se haya justificado, sea este tiempo acumulado o 

continuo. 

·         Una grave Injuria, en donde la vida en común se convierta en algo 

insoportable. 

·         La presencia habitual del uso de sustancias que generen toxicomanía, 

como la droga (como excepción se encuentran los diversos tratamientos 

mentales o de enfermedades que son contagiosas). 

·         No es posible realizar una vida en común, siendo esta aprobada por 

un determinado proceso judicial. 

·         En la separación de hecho realizada por 2 o más años, con excepción 

cuando existiesen hijos que son menores de edad. 

·         En una condena privativa de libertad, por un delito doloso,  que sea 

en un tiempo mayor a los 2 años, siendo esta impuesta luego del 

matrimonio. 

·         Enfermedad grave de transmisión sexual contraída después del 

matrimonio. 

·         La Existencia de una homosexualidad de una de los cónyuges, la cual 

no se ha anunciado o conocido antes de haber realizado el matrimonio 
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La información y normas sobre la separación de cuerpos y el divorcio están 

contenidas de acuerdo al Libro III, dedicado al Derecho de Familia, del Código 

Civil Peruano (Decreto Legislativo N° 295). (1984) 

  

Tal como lo expresa Mendizábal (2019), entre la importancia del derecho 

comparado sobresale el aumento significativo de los intercambios culturales, personales 

y económicos entre países, seguido de un aumento de las relaciones jurídicas 

transfronterizas. Otra importancia no relacionada con la anterior es la naturaleza 

transnacional de los fenómenos que son cada vez más importantes, por lo que las 

disciplinas legales no son solo nacionales, como en las corporaciones multinacionales, 

la contaminación y las comunicaciones por satélite. A más de ello, también es importante 

debido a que surge de la disposición de algunos valores, especialmente los que se 

encuentran en el grupo de los derechos humanos, aunque no sea universal, es 

necesario afirmarse a nivel transnacional. Esto se tiene solamente al pensar en las 

convenciones de derechos humanos en Estados Unidos y Europa. 

  

La investigación del derecho comparado es ventajosa porque proporciona a los 

legisladores datos sobre la legislación y las políticas de un país en particular, lo que le 

permite comprender las tendencias legales del mundo y la experiencia extranjera, esto 

facilita el establecimiento de leyes; de hecho, en comparación con la asistencia para la 

redacción de leyes, es común en todos los países hoy en día y poco a poco se está 

volviendo importante debido a la mayor posibilidad de relaciones e integración mutua 

entre países. La aplicación del derecho comparado puede ser una forma de enriquecer 

el sentido común del derecho, también permite la formulación de proyectos de reforma 

legal, tomando en cuenta las soluciones adoptadas por los diferentes países, las mismas 

soluciones enfrentadas y valoradas en términos de calidad y defectos, y formular nuevas 

leyes a partir de este análisis comparativo. 

1.2  Marco Jurídico 

1.2.1 Constitución del Ecuador 

  

Partiendo de lo que manifiesta el artículo 67 de la Carta Magna del Ecuador 

queda entendido que el matrimonio no es más que la unión entre dos personas (hombre 

y mujer) quienes crean un vínculo jurídico cuyo fin es constituir la formación de una 

familia el cual puede ser tanto en lo civil como en lo religioso. Es una institución social 
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del cual nace una serie de derechos y obligaciones entre los cónyuges y de ser el caso, 

de los hijos que procreen, es una figura que se encuentra regulada por el código civil. 

1.2.2 Código Civil 

1.2.1.1 El matrimonio y los efectos de su terminación 

Si bien es cierto, tal y como se ha venido manifestando en incisos anteriores 

queda claro que el matrimonio es un contrato solemne del que nace derechos y 

obligaciones, concepto que incluso se encuentra determinado por el Código Civil del 

sistema ecuatoriano. Es un vínculo jurídico que tiene por objeto el auxilio y guarda entre 

los cónyuges. (Abelleira, 2019) 

  

De igual manera, el Código civil manifiesta en su artículo 105 las causas por las 

que se puede dar su terminación entre ellas el divorcio, el cual puede ser por acuerdo 

de los cónyuges o porque nace de la voluntad de uno a lo que este último el cuerpo legal 

denomina divorcio causal, contenido en el artículo 110 del código, mismo que establece 

nueve causales por las cuales el cónyuge puede solicitar la disolución del vínculo. Por 

otro lado, en cuanto a los efectos que surgen de este, cabe señalar que este surtirá 

efecto únicamente y a partir de la sentencia del divorcio en la que se declara disuelto el 

matrimonio que haya sido inscrito en la oficina del registro civil correspondiente tal y 

como lo señala el artículo 128 del Código Civil vigente en el Ecuador. 

  

Inscrita la sentencia ejecutoriada de divorcio surtirá efectos personales y patrimoniales: 

  

·         Efectos Personales y patrimoniales 

  

Uno de los primeros efectos personales que surte, es la terminación del contrato 

matrimonial por lo que en consecuencia adquieren un nuevo estado civil, cesan deberes 

del matrimonio de igual manera adquieren la capacidad de celebrar contrato (Callaghan, 

2012). Por cuanto, mientras ambos se encontraban casados el artículo 128 del Código 

Civil prohíbe la celebración de contratos entre ellos y por último el mismo cuerpo legal 

los declara incapaces para ejercer la tutela o curaduría. 

  

Por otro lado, en cuanto a los efectos patrimoniales que se genera una vez 

terminado el vínculo matrimonial no es más que la disolución de la sociedad conyugal, 

la cual consiste en llevar a cabo la división sobre todos aquellos bienes (inmuebles y 
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muebles) que ambos cónyuges hayan adquirido, beneficiando a ambos. No obstante, la 

ley otorga derecho sobre una quinta parte del patrimonio en caso de que uno de los 

cónyuges careciera de lo necesario para sus necesidades o sustentación, exceptuando 

al cónyuge que haya solicitado el divorcio. 

  

Por otra parte, hablando propiamente de los bienes inmueble adquiridos en el 

matrimonio, existiendo solo uno este se encuentra destinado a la vivienda de modo que 

en este caso opera el derecho real de uso y habitación, por consiguiente sobre el bien 

tendrá derecho al cónyuge que por decisión del juez en audiencia entregó el cuidado de 

los hijos menores imposibilitando al otro cónyuge cohabite en la propiedad, por último, 

es preciso señalar que únicamente este derecho en concedido de esta forma solo en 

caso de que existiera un solo bien destinado a la vivienda. 

1.2.2 Código Orgánico General De Procesos 

1.2.2.1 El procedimiento sumario 

  

El Código Orgánico General de Proceso es un cuerpo legal adoptado por la 

legislación ecuatoriana el mismo que dispone la aplicación del sistema oral dentro de 

los procesos judiciales y de igual manera establece una serie de procedimiento que se 

deben realizar antes de llevar a cabo la audiencia oral, tal como; el escrito de la 

demanda, pruebas, la contestación a la demanda y deducir excepciones. 

  

Ahora bien, dentro de la legislación ecuatoriana el proceso para resolver la causa 

del divorcio será tramitado bajo el procedimiento sumario en el que se lleva a cabo una 

audiencia única dirigida en dos fases y el cual se gestiona en el menor tiempo posible. 

De igual manera para el trámite de la causa este se dará inicio con la presentación de 

la demanda ante el juez competente quien en juicio se encargará de fijar alimentos y 

tendrá que resolver sobre la materia de tenencia y visitas de los menores de edad e 

incapaces, propuesta la demanda que cumpla con los requisitos establecidos en el 

artículo 141 del COGEP y calificada se pondrá está en conocimiento al demandado a 

través de la citación. (Código Orgánico General de Procesos, 2015) 

  

Luego de haber puesto en conocimiento al demandado, esté en el ejercicio de 

sus derechos podrá contestar, presentar pruebas, deducir excepciones, allanarse y 

reconvenir por los hechos alegados, cabe señalar que de igual manera la contestación 

deberá Cumplir con los requisitos que establece el artículo antes citado y una vez 
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cumplido lo solicitado el juez la calificará clara y completa por lo que convocará a 

audiencia a las partes procesales que como bien se señaló se llevará a cabo en una 

sola audiencia todos los procedimientos necesarios para resolver la causa. 

Cabe resaltar, que dentro del procedimiento sumario no cabe la reforma de la demanda 

y solo se admitirá la reconvención conexa, es decir, aquella que tenga una relación 

directa entre las partes procesales y los hechos en los que se fundamenta en la causa. 

  

·         Primera fase. -Saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación 

  

En la primera fase de la audiencia se llevará a cabo una anunciación breve de 

los hecho y después de ello, se dará inicio el saneamiento del proceso que tiene como 

fin determinar que no exista vicios que invaliden o nuliten el trámite de la causa, es así 

que el juez concede la palabra a ambas partes procesales para que se pronuncien 

respecto a la validez del mismo, declarado válido, se continúa con la pronunciación de 

las excepciones y por consiguiente se fija los puntos de debate que en lo que respecta 

al caso quedaría de la siguiente manera; disolución del vínculo matrimonial y  

determinación de la situación de los bienes y los hijos. Por último, ya para culminar la 

primera fase el juez en el ejercicio de sus facultades promueve y consulta a las partes 

sobre una posible conciliación o acuerdo sobre las situaciones planteadas en la 

demanda para ello concede la palabra a las partes, escuchadas ambas y no existiendo 

un acuerdo la juez continúa con la tramitación de la causa. 

  

·         Segunda fase. - Prueba y alegatos. 

  

En esta segunda fase de la audiencia las partes deben practicar la prueba en el 

orden que fueron anunciadas, por lo que primero se practicara la prueba documental la 

cual se llevara a cabo leyendo su parte pertinente al caso y luego la testimonial que se 

realizara a través de la secretaria quien llamara a cada uno de los testigos quienes 

rendirán su testimonio bajo juramente y por consiguiente se procederá con el 

interrogatorio por lo que una vez culminada la declaración y la formulación de preguntas 

el testigo abandonara la sala. 

  

Por último, culminado la práctica de la prueba se da inicio como punto final la 

fundamentación de los alegatos finales, para ello el juez concede la palabra a las partes 

y un límite de tiempo a fin de que manifiesten lo que solicitan conforme a la causal, 

siendo escuchada cada uno de los sujetos procesales el juez se pronunciara sobre su 
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decisión de forma oral para la interposición de recursos y en caso de no haber apelación 

alguna se dará por concluida la tramitación de la causa. 

1.3  Jurisprudencia 

  

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

SALA DE LA FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES 

INFRACTORES. 

  

Jueza Ponente: María Rosa Merchán Larrea 

  

VISTOS: Juicio 100-2014 

  

Llega a conocimiento de la corte nacional de justicia el recurso de casación por 

errónea interpretación de la norma interpuesto por la parte actora impugnando la 

sentencia que acepta el recurso de apelación a favor de la demandada y que dispone la 

revocación de fallo que clara con lugar la demanda en la cual se solicita la terminación 

de matrimonio por la causal número 3 de artículo 110 justificado con copia de la 

denuncia presentada ante fiscal en la que sostiene que ha sido amenazado con un 

objeto corto punzante. 

  

Por lo expuesto corresponde a la corte resolver la siguiente pregunta: ¿si 

constituye la violencia o amenazas como fundamento para alegar actitud hostil? Por su 

parte manifiesta que por injuria o actitud hostil se ha entender cómo la acción de 

lastimar, humillar, agredir o amenazar a una persona. 

  

En este sentido la corte resuelve y casa la sentencia de primer nivel por cuanto 

considera que la apelación del fallo se manifiesta una errónea interpretación de artículos 

110 numeral 3 estableciendo que no se puede hablar de actitud hostil cuando el hecho 

haya ocurrido una sola vez, interpretación equivoca al no considerar la gravedad de acto 

violento, hechos que dentro del matrimonio no debe existir pues los cónyuges una vez 

celebrado el contrato se encuentran obligados a socorrerse y ayudarse mutuamente de 

lo contrario estaría vulnerando el derecho de integridad personal garantizado por la carta 

magna del estado ecuatoriano. 
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CONCLUSIÓN 

Del análisis del caso se determina que su controversia nace de la voluntad de 

dar por terminado el vínculo matrimonial por una de las causales de divorcio, la cual es 

el numeral 3 del artículo 110 del Código Civil, falta de armonía. En este sentido, queda 

claro que en cuanto al divorcio es una de las formas de dar por terminado el matrimonio 

que en vida fue celebrado por ambos cónyuges y el cual puede ser solicitado por 

acuerdo entre ellos o por un cónyuge quien tiene el ánimo de disolver la relación 

matrimonial. 

  

Por otro lado, también se ha llegado a determinar que en cuanto a la resolución 

del caso práctico se ha de adoptar la normativa correcta con relación a los hechos, 

siendo así que de conformidad al caso presentado para su solución debe aplicarse lo 

que establece el artículo 110 numeral 3 del Código Civil y el artículo 332 del Código 

Orgánico General de Procesos los cuales manifiestan todo aquello relativo a materia de 

divorcio. En tal virtud, cabe indicar que el procedimiento sumario es aplicable para la 

solución de la causa pues es así como el artículo antes citado del COGEP lo señala, 

estableciendo que su tramitación se llevara a cabo en una única audiencia. 

  

Por último, partiendo de lo anteriormente expuesto y abarcado, de conformidad 

con los hechos alegados en el presente caso, si bien, la supuesta causa también podía 

tramitarse bajo la causal de violencia contra la mujer señalada en el artículo 110 del 

C.C, esto no fue así ya que para efectos de análisis y solución se ha tomado en cuenta 

la jurisprudencia previamente señalada por de la Corte Nacional de Justicia la cual al 

guardar relación con el caso práctico ha permitido determinar que el numeral 3 del 

artículo antes citado se configura cuando dentro del matrimonio concurra situaciones 

reiteradas en el que uno de los cónyuges ofende o adopta acciones agresivas hacia el 

otro, supuestos que manifiesta un estado de falta de armonía que también podrían 

configurarse como ‘’violencia contra la mujer’’ por cuanto se habla de agresiones, 

mismas que puedes ser físicas y verbales. 

  

Bajo estos precedentes, se puede decir que resulta un tanto complicado 

determinar cuando el divorcio se configura por violencia contra la mujer o falta de 

armonía, pero como he manifestado para efectos de análisis se tomó en consideración 

jurisprudencia de la Corte, en este sentido, en cuanto a la solución de esta causa esta 

debe ser probada en audiencia con pruebas sea testimoniales o documentales, que en 

lo que refiere el caso puede ser la copia de la denuncia presentada ante el fiscal por 
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haber amenazado con un arma blanca, cada una de las pruebas actuadas serán 

valoradas dentro del proceso las cuales permitirán al juzgador motivar su convicción de 

lo actuado. Con estos antecedentes, a manera de ensayo y a fin de dar una solución a 

la presente causa, a continuación formulo una posible sentencia: ADMINISTRANDO 

JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, declara con 

lugar la demanda presentada por el señor Daniel Vaca y se declara disuelto el 

vinculando matrimonial que une al señor Daniel Vaca con la Sra. Jimena Viteri que para 

efectos se inscriba en el registro civil, del mismo modo se rechaza las excepciones 

planteadas por la parte demanda, sin costas ni honorario. NOTIFIQUESE Y 

CUMPLASE. 
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