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El matrimonio es una de las instituciones más antiguas del derecho civil, casi tan 
antigua como el derecho mismo, y las primeras líneas de esta relación entre personas 
tiene su origen en el derecho romano. Pero esto no quiere decir que el matrimonio haya 
nacido en Roma, sino que fueron los romanos en establecer derecho positivo de la 
relación matrimonial. Esta institución es el fruto de la naturaleza humana, de la relación 
que existe entre un hombre y una mujer inicialmente con fines de procreación, pero 
más adelante también de subsistencia, en razón de aquello el matrimonio es concebido 
como un contrato, tal y cual los contratos solemnes regulados por la ley, con requisitos 
para su validez y la amenaza de su nulidad si estos no están presentes y sus 
solemnidades plenamente constituidos. El matrimonio acaba naturalmente por la 
muerte de uno de los conyugues pero puede también llegar a su fin mediante el 
proceso de divorcio. En este trámite, un Juez o Notario le pone fin a la relación marital, 
siendo las posibilidades procesales de 3 naturalezas, la primera que es el divorcio de 
mutuo acuerdo celebrado ante el notario, en los casos en que los conyugues no 
tuvieren hijos menores de edad; la segunda es el divorcio mutuo con hijo que se lleva a 
efecto ante un Juez Civil o de familia, autoridad que también debe resolver los divorcios 
contenciosos. 

En la presente investigación, se ha desarrollado un estudio de casos acerca del 
divorcio contencioso por la causal de adulterio. Para ello se ha seleccionado un caso 
específico desarrollado en la Unidad de Familia Niñez y Adolescencia del cantón El 
Guabo de la provincia de El Oro, en el mismo que se declaró sin lugar la demanda a 
pesar de que dentro del proceso se demostró que el demandado había procreado 1 hijo 
con otra mujer mientras estaba casado. El adulterio ha sido una causal de divorcio 
desde la creación del código, incluso las últimas reformas realizadas al artículo 110 del 
código civil  el año 2015 suprimieron algunas causales y establecieron otras, pero no se 
topó la causal de adulterio, lo que determina su importancia para el legislador y por 
supuesto para la sociedad. En la presente investigación trataremos del divorcio por 
adulterio, en un caso en que el Juez niega la pretensión de la parte actora a pesar de 
haberse demostrado la existencia de hijos de uno de los conyugues con otra persona 
mientras se encuentran casados, En el capítulo 1 del presente trabajo de investigación 
se ha desarrollado el marco del problema, planteando preguntas directrices cuando nos 
tocó definir el objeto de estudio. En el capítulo 2, se desarrolló el marco conceptual y 
teórico donde fundamentamos epistemológicamente el desarrollo del divorcio como 
institución jurídica, así como del adulterio como causal. El tercer y cuarto capítulo 
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detallan el conjunto de métodos y técnicas de investigación seleccionados para 
desarrollar la investigación. Finalmente el cuarto capítulo expone los resultados 
obtenidos en la investigación, los mismos que van dirigidos a cumplir las metas u 
objetivos propuestos por la investigadora que  se   plasmaron en las respectivas 
conclusiones y recomendaciones. Mi principal conclusión es, que el Juez se equivocó 
al declarar sin lugar la demanda y afirmar que no se había demostrado el adulterio, ya 
que en la jurisprudencia y en la doctrina actual el nacimiento de un hijo de uno de los 
cónyuges con otra persona mientras está casado, constituye adulterio. En esta 
investigación se ha desarrollado profundamente una teoría acerca del divorcio y del 
adulterio como causal, ya que estas instituciones son las más importantes frente al 
objeto de estudio identificado. 

PALABRAS CLAVE: matrimonio, divorcio, adulterio, prueba, hijos. 
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IV. SUMMARY 

DOGMATIC AND LEGAL STUDY OF PROOF IN DIVORCE INITIATED ON THE 
GROUNDS OF ADULTERY 

 

Autor: Katherine del  Rocío  Guerrero Chiriboga. 

Tutor: Abg. Aníbal Campoverde Nivicela. 

 

 

 

 

 

 

Marriage is one of the oldest institutions of civil law, almost as old as the law itself, and 
the first lines of this relationship between people has its origin in Roman law. But this 
does not mean that the marriage was born in Rome, but it was the Romans to establish 
positive law of the marriage relationship. This institution is the result of human nature, of 
the relationship between a man and a woman initially for the purpose of procreation, but 
later also subsistence, because that marriage is conceived as a contract, and which 
solemn contracts governed by the law, with requirements for its validity and the threat of 
its invalidity if these are not present and fully constituted their solemnities. Marriage just 
naturally by the death of one of you spouses but you can also come to an end through 
the divorce process. In this procedure, a judge or notary puts end to the marital 
relationship, being the procedural possibilities of 3 natures, the first being the divorce by 
mutual agreement concluded before the notary, in cases in which you spouses they do 
not have minor children; the second is the mutual divorce with child that takes effect 
before a Civil judge or family, authority which must also resolve the contentious 
divorces. In this research, we have developed a case study on the contentious divorce 
on the grounds of adultery. For this we have selected a specific case developed in the 
Unit of Family Childhood and Adolescence of El Guabo Canton of the province of El 
Oro, in the same that dismissed the lawsuit even though in the process it was shown 
that the defendant  had fathered child with another woman while married .Adultery was 
a ground for divorce since the creation of the code, including the latest amendments 
made to Article 110 of the Civil Code 2015 was abolished certain grounds and 
established other, but not the cause of adultery encountered, which determines its 
importance for the legislature and of course for society . In this research, has developed 
a case study about the contentious divorce by the grounds of adultery. This has been 
selected a case specific developed in the unit of family, childhood and Adolescence of 
the canton El Guabo in the province of El Oro, in the same that was declared without 
the demand while in the process showed that the defendant had fathered 1 child with 
another woman while he was married. Adultery has been a causal of divorce since the 
creation of the code, even the latest reforms made to article 110 of the civil code the 
year 2015 suppressed some causal and established others, but the cause of adultery, 
not ran what determines its importance for the legislator and of course for the company. 
In the present research will try to divorce for adultery, in a case in which the judge 
denied the claim of the plaintiffs despite having demonstrated the existence of children 
of one of you spouses with another person while they are married, part of the problem, 
posing questions guidelines when we had to define the object of study has been 
developed in Chapter 1 of this research work. In Chapter 2, developed the conceptual 
and theoretical framework where we base epistemologically development the divorce as 
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a legal institution, as well as how causal adultery. The third and fourth chapter details 
the set of methods and techniques of research selected to undertake the research. 
Finally the fourth chapter presents the results obtained in the investigation, that they are 
aimed to meet the goals or objectives proposed by the researcher that are permanently 

imprinted in the respective conclusions and recommendations. 

My main conclusion that the judge was wrong to deny the claim and say that it was not 
demonstrated adultery, because in case law and in the current doctrine the birth of a 
son of one spouse with another person while married It constitutes adultery. This 
research has profoundly developed a theory about divorce and adultery as grounds 
because these institutions are the most important facing the object of study identified. 

WORDS: marriage, divorce, adultery, test and children. 
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INTRODUCCIÓN 

El matrimonio es una de las instituciones más antiguas del derecho civil, casi tan 
antigua como el derecho mismo, y las primeras líneas de esta relación entre personas 
tiene su origen en el derecho romano. Pero esto no quiere decir que el matrimonio haya 
nacido en Roma, sino que fueron los romanos en establecer derecho positivo de la 
relación matrimonial. 

Esta institución es el fruto de la naturaleza humana, de la relación que existe entre un 
hombre y una mujer inicialmente con fines de procreación, pero más adelante también 
de subsistencia, en razón de aquello el matrimonio es concebido como un contrato, tal 
y cual los contratos solemnes regulados por la ley, con requisitos para su validez y la 
amenaza de su nulidad si estos no están presentes y sus solemnidades plenamente 
constituidos. 

El matrimonio acaba naturalmente por la muerte de uno de los conyugues pero puede 
también llegar a su fin mediante el proceso de divorcio. En este trámite, un Juez o 
Notario le pone fin a la relación marital, siendo las posibilidades procesales de 3 
naturalezas, la primera que es el divorcio de mutuo acuerdo celebrado ante el notario, 
en los casos en que los conyugues no tuvieren hijos menores de edad; la segunda es 
el divorcio mutuo con hijo que se lleva a efecto ante un Juez Civil o de familia, 
autoridad que también debe resolver los divorcios contenciosos. 

En la práctica de la administración de justicia, los divorcios son procesos de todos los 
días, ya que sin exagerar se puede decir que no hay un solo día que en ciudades como 
Machala o Guayaquil en que no se presente una demanda de divorcio. El divorcio es 
en principio una demanda en que se pide que se le ponga fin a un contrato, pero 
objetivamente apreciando, el divorcio es un proceso del cual se pueden desprender 
muchos efectos tanto legales, personas y patrimoniales para los ex conyugues. 

En lo legal por ejemplo, una vez divorciadas las personas pueden contraer obligaciones 
por si solas, es decir que se deja de depender de la voluntad del conyugue para 
adquirir determinadas obligaciones como créditos, hipotecas, arriendos, etc. 

Entre los efectos personales del divorcio se puede resaltar el cambio de esta civil de 
casado a la de divorciado, la potestad de comprar y vender sin afectar al patrimonio 
que no sea el propio, etc. 

Como un claro ejemplo de efectos patrimoniales que se desprenden del divorcio 
podemos señalar la repartición de los bienes que se encuentren en el acerco activo de 
la sociedad conyugal también disuelta. 

En concreto, el divorcio genera grandes beneficios para las personas que ya no llevan 
buenas relaciones dentro de su matrimonio, que necesitan independizarse para poder 
actuar con libertad frente al Estado. Es un proceso generalmente sencillo sobre todo 
cuando se resuelve en el proceso mutuo, pero cuando se resuelve en el proceso 
contencioso, puede volverse muy complicado, ya que la mera voluntad de divorcio no 
es siempre suficiente para los juzgadores, ya que la ley establece causales para poder 
alcanzar la pretensión de separación, entre las que se encuentra el adulterio. 
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Se conoce como adulterio a la relación sentimental que una persona mantendrá con 
otra, es decir un tercero/a, aún y a pesar que uno o ambos ya se encuentran casados y 
son parte de una realidad familiar. El adulterio supone faltar al deber personal de 
fidelidad que si bien no forma parte del contrato de matrimonio, existe de conformidad 
con el contenido de valores del sistema jurídico de cada sociedad. Sin embargo de 
aquello no existe una claridad en cuanto a la forma en que se debe probar el haber 
caído en esta causa, por lo que invocarla con fines de divorcio es una tarea muy 
interesante. 

En la presente investigación trataremos del divorcio por adulterio, en un caso en que el 
Juez niega la pretensión de la parte actora a pesar de haberse demostrado la 
existencia de hijos de uno de los conyugues con otra persona mientras se encuentran 
casados. 

En el capítulo 1 del presente trabajo de investigación se ha desarrollado el marco del 
problema, planteando preguntas directrices cuando nos tocó definir el objeto de 
estudio. 

En el capítulo 2, se desarrolló el marco conceptual y teórico donde fundamentamos 
epistemológicamente el desarrollo del divorcio como institución jurídica, así como del 
adulterio como causal. 

El tercer y cuarto capítulo detallan el conjunto de métodos y técnicas de investigación 
seleccionados para desarrollar la investigación. 

Finalmente el cuarto capítulo expone los resultados obtenidos en la investigación, los 
mismos que van dirigidos a cumplir las metas u objetivos propuestos por la 
investigadora que  se   plasmaron en las respectivas conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

El objeto de estudio en la presente investigación es el ADULTERIO COMO CAUSAL 
DE DIVORCIO. 

Para empezar a definir el objeto de investigación me parece importante señalar las 
siguientes disposiciones involucradas y que están reguladas en nuestro sistema 
jurídico, en particular el código civil expresa: 

Art. 81.- Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen 
con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. 

Art. 105.- El matrimonio termina: 

1. Por la muerte de uno de los cónyuges; 

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

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

4. Por divorcio. 

Art. 110.- Son causas de divorcio: 

1. El adulterio de uno de los cónyuges. 

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

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

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

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

6. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro 
o a los hijos en actividades ilícitas. 

7. La condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a diez años. 
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8. El que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano. 

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

El matrimonio es un contrato, nace del acuerdo de voluntades entre las partes, 
mientras que el divorcio es una de las formas por las que el matrimonio termina; el 
adulterio a su vez constituye una de las causas por la que una de las partes 
contratantes puedo exigir la terminación de ese contrato, cuando considere que los 
fines del mismo ya no se pueden cumplir. 

El adulterio es entendido también como el ayuntamiento carnal ilegítimo de hombre con 
mujer, siendo uno o ambos casados; es decir que lo que sanciona es el hecho de haber 
mantenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, cúpula carnal, o simplemente 
sexo. 

En primera instancia no llama mucho la atención que esta causal de divorcio sea una 
posibilidad para exigir la terminación del contrato matrimonial, pero en la práctica si 
merece un poco de atención el hecho de que no sea una causal de frecuente uso, 
siendo que el adulterio es realmente una de las razones más comunes por la que las 
personas desisten de continuar casados. 

Mi idea inicial a manera de hipótesis es que el adulterio no es utilizado con regularidad 
en los juicios de divorcio contencioso por las dificultades probatorias que presenta, ya 
que no siempre es sencillo demostrar que una persona ha mantenido relaciones 
sexuales con otra, ya que en muchos casos es imposible obtener una evidencia 
material de esto. 

Ahora bien la cosa cambia, cuando dentro del vínculo matrimonial uno de los 
conyugues tiene un hijo con otra persona, ya que la procreación indiscutiblemente 
requiere de una previa relación sexual, salvo el extraordinario caso de la inseminación 
artificial que no es una práctica de nuestro medio. Sin embargo de aquello, en nuestro 
caso particular de estudio, el juez de Familia que sustanció el caso de Verónica 
Paladines no consideró como prueba del Adulterio, el hecho de que su esposo haya 
tenido otro hijo con otra mujer mientras estaba casado. 

Es así, que dentro del presente caso surgen varias interrogantes, las que exponemos a 
continuación y que a lo largo de la presente investigación, vamos a despejar: 

1. ¿El Juez que sustanció el proceso de divorcio contencioso por adulterio llevado por 
Verónica Paladines en contra de su conyugue se equivocó al considerar que el 
adulterio no se había probado? 
 

2.  ¿El nacimiento de un niño concebido con un tercero/a durante el tiempo en que dura el 
matrimonio y  que tenga por padre o madre a uno de los conyugues, es prueba 
suficiente del adulterio?  
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3. ¿El adulterio implica el incumplimiento de algún deber legal derivado del contrato de 
matrimonio? 
 

4. ¿Cuál es el contenido axiológico del adulterio como causal de divorcio? 
 

1.2. HECHOS DE INTERES. 

El caso de estudio, es un proceso verbal sumario de divorcio por adulterio cambio 
sustanciado por el Juez de Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y 
la Adolescencia del cantón El Guabo, llevada por la señora Verónica Paladines Méndez 
en contra de su conyugue Rony Cruz Laínez, declarado sin lugar por el Dr. Marco Ávila 
Solano. 

El día 2 de febrero del año 2015 la señora VERONICA PALADINES MENDEZ inicia 
una acción ejecutiva de divorcio en contra de su marido RONY CRUZ LAINEZ por la 
causal de ADULTERIO. 

El matrimonio había tenido lugar en el cantón El Guao el día 3 de octubre del año 2008. 

En sus fundamentos de derechos, la esposa alegaba que el marido había procreado 
otro hijo con otra mujer, el mismo que al momento de la demanda de divorcio tenía 1 
años, nacido el día 3 de diciembre del año 2013. 

El demando fue citado de manera personal el día 21 de enero en su domicilio ubicado 
en la parroquia Rio Bonito del mismo cantón. 

El demandado comparece a juicio rechazando la demanda de divorcio, el día 12 de 
febrero del año 2015. 

1) Durante la etapa probatoria, la accionante presentó como pruebas medulares la partida 
de nacimiento del niño MISAEL AZRIEL CRUZ SANCHEZ, cuyo progenitor es el 
demandado, menor nacido el 31 de diciembre de 2013. 

Además se solicitó confesión judicial del demandado, el mismo que en esta diligencia 
reconoció ser el padre del menor y que el mismo fue procreado y nació mientras estaba 
casado con su esposa Verónica Paladines. 

El Juez emitió su sentencia declarando sin lugar la demanda el día 18 de abril del año 
2015. 

En su parte resolutiva la sentencia expone: ANALISIS DE LAS PRUEBAS 
ACTUADAS.- Con el certificado de nacimiento de fojas 32, la actora ha demostrado la 
existencia del niño MISAEL AZRIEL CRUZ SANCHEZ, cuyo progenitor es el 
demandado, menor nacido el 31 de diciembre de 2013, esto es, durante su estado civil 
de casado. Al absolver la pregunta número 6 del interrogatorio de la confesión rendida 
por el demandado a petición de la actora, el requerido responde “si”, con lo que acepta 
que procreo al niño, como fruto de la relación que tuvo con su madre. Pero el 
documento y la confesión, demuestran que el hecho que acusa y califica la actora de 
adulterio, ocurrió en un determinado momento. La relación sexual en sí no es un 
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adulterio, la relación sexual en sí, es un acto valedero para la procreación, para el 
mantenimiento de la vida humana, para la regeneración del hombre, de la prole. La 
actora queriendo demostrar que el nacimiento del menor mencionado fue por adulterio 
del demandado, dice en la pregunta 6 de la Confesión: “Diga el deponente si es verdad 
que durante el tiempo que ha estado casado con la señora VERONICA GABRIELA 
PALADINES MENDEZ…” Este hecho ya se desprende de la partida de la partida de 
nacimiento del menor. El adulterio es adulterar, hacer con malicia lo puro. La actora 
afirma en la demanda que “litigó por años con el demandado por violencia intrafamiliar”, 
que el demandado fue “sentenciado a cumplir pena privativa de libertad”, que tenía a su 
favor una “boleta de auxilio” que la “ejecutó el 26 de junio del 2015”. El demandado por 
su parte ha negado el adulterio que acusa la actora, mientras ésta como prueba 
presenta el hecho del nacimiento de un niño. La actora no prueba la malicia de las 
relaciones del demandado, solamente que el menor MISAEL AZRIEL CRUZ 
SANCHEZ, es producto de la “relación” así consta en la pregunta 6 de la confesión 
solicitada al demandado, en donde ni ella afirma que dicha relación es adultera. Una 
cosa es que lo diga en la demanda y otra que lo pruebe. SEPTIMO.- Sobre los 
documentos que van de fojas 30 a 33 de los autos, presentada por la actora, por 
haberlo hecho en forma extemporánea, no es tomada en cuenta al momento de 
resolverse la causa. Por lo expuesto, por falta de prueba, esta Unidad Judicial 
Multicompetente Civil con sede en el cantón El Guabo, ADMINISTRANDO JUSTICIA 
EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 
CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA, declara sin lugar la demanda.- 
Notifíquese. 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS. 

1.3.1    OBJETIVO GENERAL.   

a. Determinar si el Juez que sustanció el proceso de divorcio contencioso por adulterio 
llevado por  Verónica Paladines en contra de su conyugue se equivocó al considerar 
que el adulterio no se había probado. 
 
1.3.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

1.  Determinar si el nacimiento de un niño concebido con un tercero/a durante el tiempo 
en que dura el matrimonio y  que tenga por padre o madre a uno de los conyugues, es 
prueba suficiente del adulterio. 
 

2. Precisar si el adulterio implica el incumplimiento de algún deber legal derivado del 
contrato de matrimonio. 

 
 

5. Abstraer el contenido axiológico del adulterio como causal de divorcio. 
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CAPITULO II 

DESCRIPCION DEL  ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE  REFERENCIA. 

La institución del divorcio es casi tan antigua como la del matrimonio, si bien muchas 
culturas no lo admitían por cuestiones religiosas, sociales o económicas. La mayoría de 
las civilizaciones que regulaban la institución del matrimonio nunca la consideraron 
indisoluble, y su ruptura generalmente era solicitada por los hombres. 

Aunque en algunas de ellas, el nacimiento de un hijo le otorgaba al vínculo el carácter 
de indisoluble. En muchas sociedades antiguas también era motivo de muerte, como 
en la antigua Babilonia, donde el divorcio podía ser pedido por cualquiera de los 
cónyuges, pero el adulterio de las mujeres era penado con la muerte. 

Los celtas practicaban la endogamia (matrimonio de personas de ascendencia común o 
naturales de una pequeña localidad o comarca), excepto los nobles que solían tener 
más de una esposa. Era habitual la práctica de contraer matrimonio por un período 
establecido de tiempo, tras el cual los contrayentes eran libres, pero también era 
habitual el divorcio. 

En América, los aztecas solo podían tener una esposa y se la denominaba Cihuatlantli, 
Nociuauh o Áhuatlantli (esto es mujer legítima), y aunque se aceptaba la poliginia, solo 
la primera mujer tenía el carácter de esposa. En este contexto, el divorcio era 
consentido, pudiendo ser solicitado tanto por el hombre como por la mujer; así, al 
lograrse vía sentencia judicial- se quedaba habilitado para contraer nuevamente 
matrimonio (Nieto, 2010). 

Entre los hebreos, los varones podían repudiar a sus esposas sin necesidad de 
argumentar la causa de tal actitud; bastaba con informar al Sanedrín. También existía 
el divorcio por mutuo disenso, pero las razones de las mujeres eran sometidas a un 
análisis más riguroso que las del hombre. También en la antigua Grecia existía el 
divorcio por mutuo disenso y la repudiación, pero el hombre debía restituir la dote a la 
familia de la mujer en caso de separación (Falconí Garcia, 2001). 

En el alto Imperio romano los casos más frecuentes eran los de concubinato y la unión 
libre, en todas las clases sociales. El matrimonio, cuando se practicaba, obedecía a un 
objetivo puramente económico: la transmisión del patrimonio a los descendientes 
directos en vez de otros miembros de la familia o la sociedad y a una política de 
perpetuar la casta de los ciudadanos. Si se carecía de patrimonio era innecesario 
casarse, y si se era esclavo, imposible (recién a partir del siglo III les estuvo permitido 
casarse a los esclavos). La inestabilidad de las parejas parece haber sido muy 
frecuente y el número de divorcios muy alto. 

En el bajo Imperio romano el divorcio era algo poco común, hasta la época de los 
emperadores, en donde se acuñó la máxima "matrimonia debent esse libera” (los 
matrimonios deben ser libres), en donde el esposo o la esposa podían renunciar a él si 
así lo querían. 
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Con la llegada del cristianismo, el divorcio se prohibió debido a la concepción del 
matrimonio como un sacramento instituido por Dios y cuyo vínculo era irrompible. A 
partir del siglo X, aunque el divorcio estaba prohibido, existía la Nulidad matrimonial, es 
decir, el matrimonio se declaraba nulo si se demostraba que no había existido por 
diferentes razones. Eran los tribunales eclesiásticos quienes tramitaban las 
declaraciones de nulidad matrimonial (Abelleira, 2009). 

Sin embargo, la Reforma de Lutero, admitió el divorcio aunque únicamente en casos 
muy graves. Esta reforma, incluso provocó que Inglaterra abrazara la misma debido a 
que su rey, Enrique VIII deseaba divorciarse de su esposa, Catalina, y la Iglesia de 
Roma no se lo permitía. Italia en 1970 fue de los últimos países europeos en aprobarlo 
definitivamente. En 1796, Francia incorporó la ruptura del vínculo matrimonial en la ley 
promulgada el 20 de noviembre, que sirvió de antecedente a muchas de las 
legislaciones vigentes. 

El divorcio ha causado grandes polémicas en los países mayoritariamente católicos, 
pues la Iglesia Católica no considera posible el divorcio. 

2.1 FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO. 

2.2  BASES  TEÓRICAS DE  LA  INVESTIGACIÓN. 

2.2.1. El matrimonio y sus efectos personales. 

Para la Constitución de la República del Ecuador, el matrimonio ligado a la existencia 
de la familia, establece en su Art. 67 que: 

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. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 
basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

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. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Para Cabanellas el matrimonio es: 

Una de las instituciones fundamentales del Derecho, de la religión y de la vida en 
todos sus aspectos. Quizás ninguna tan antigua, pues la unión natural o sagrada 
de la primera pareja humana surge en todos los estudios que investigan el origen 
de la vida de los hombres, y establecida como principio en todas las creencias que 
ven la diversidad sexual complementada en el matrimonio, base de la familia, 
clave de la perpetuidad de la especie y célula de la organización social primitiva y, 
en su evolución, de los colosales o abrumadores Estados. (Cabanellas, 1984, pág. 
456) 

El matrimonio es la institución jurídica que constituye la base de formación de la 
sociedad como fundamento para su desarrollo, se sustenta en los valores morales 
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de las personas, de ahí que su existencia la Ley establece que su objeto es el 
auxiliarse mutuamente. La existencia de esta institución es de larga data, 
considerándose únicamente al matrimonio como la unión de un hombre y una 
mujer, pero el derecho asumí la responsabilidad de regular esta institución, por lo 
que su reconocimiento, así como los derechos y obligaciones que se desprende de 
él requieren la suscripción del Contrato de Matrimonio. 

En la actualidad el Art. 81 del Código Civil ecuatoriano establece que el 
matrimonio es “[…] es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se 
unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”  

Para Estrada Vélez, el matrimonio constituye la formación de la familia como 
derecho fundamental de las personas por lo que se considera como: 

[…] aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales 
o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que 
se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus 
miembros o integrantes más próximos (Estrada Vélez, 2011, pág. 137) 

Corresponden como características que deben concurrir indefectiblemente para la 
celebración del matrimonio:  

 Legalidad,  

 Solemnidad,  

 Actualidad,  

 Unión monogamica,  

 Diversidad de sexos,  

 Unión permanente e indisoluble.  

Como elementos constitutivos del matrimonio tenemos a los que se refieren a su 
existencia y los que hacen mención a los elementos de validez; en cuanto a los 
primeros se refiere, está la diversidad de sexos, que su celebración se haya dado 
ante autoridad competente y se concurra el consentimiento de las partes. Al 
referirnos a los elementos de validez. 

Para Ricardo Izurieta del Castillo, que en su obra Derecho Comparado sobre el 
Origen de la Familia, menciona a las etimologías que da Santo Tomás: 

1. De mater muniens, que equivale a la defensa de la madre;  

2. De matrens monens lo que equivale al aviso dado a la madre para que no se 
separe del marido;  

3. De mater nato, porque por el matrimonio la mujer se hace madre del recién 
nacido;  

3. Con el matrimonio los dos se convierten en un solo cuerpo o materia. (Izurieta 
del Castillo, 1987, pág. 257) 
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Se considera entonces que el origen de la palabra matrimonio proviene de la 
locución latina mater, que significa amor, amarse, entendiéndose entonces, a que 
el 7atrimonio equivale a la unión de un hombre y una mujer con el fin de procrear y 
brindar protección tanto a la madre como a sus hijos, considerándose a los dos 
como un solo cuerpo. 

Dala la característica dialéctica del derecho, el transcurso de la historia de nuestra 
legislación transformo la concepción del concepto de matrimonio, que ha cambiado 
sustancialmente, principalmente en la característica de la permanencia y duración 
de dicho vínculo. En la legislación que regulaba esta institución antes de 1903 que 
implanta al divorcio como una forma de terminación del matrimonio, a este se lo 
conceptualiza como un contrato indisoluble y para toda la vida; además de que se 
trata de una unión estrictamente entre un hombre y una mujer, con el fin de vivir 
juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.  

Concepto que tenía una fuerte influencia del catolicismo, ya que casi la totalidad 
de la población ecuatoriana era católica, y por tanto esta unión se la consideraba 
como sagrada e imposible de disolver, por lo que contemplar siquiera el hecho de 
que se trate de una unión entre personas de sexos iguales, situación que ni en las 
mentes más revolucionarias de esa época podía ser contemplada, dado que los 
objetivos de esta institución tenía estrictamente a la procreación y al apoyo mutuo 
entre conyugues, con el objeto de educar a sus hijos en base a valores morales y 
principios éticos estrictos. 

Es a partir de la reforma de 1903, cuando se conceptualiza al matrimonio como un 
contrato entre un hombre y una mujer con el fin de procrear y auxiliarse 
mutuamente, conservando este fin, antes mencionado, pero con el gran cambio de 
que este contrato podía ya ser disuelto, únicamente en los casos de adulterio de la 
mujer, y los divorciados no podían volverse a casar sino después de diez años. 
Transcurrido el tiempo hasta la actualidad, la institución de matrimonio regulada en 
Código Civil ecuatoriano, regula once causales sobre los que se puede 
fundamentar el divorcio. 

Al tratarse al matrimonio como un contrato, este debe cumplir con los requisitos 
que la ley exige para que este acto surta validez, siendo en el caso del matrimonio 
la solemnidad una de sus características más representativas. Si contemplamos la 
historia de la sociedad y el matrimonio, podemos evidenciar que, en el Derecho 
Antiguo, la celebración de un matrimonio, ha estado rodeada del cumplimiento de 
varias solemnidades de carácter religioso, destacando que este acto no conllevaba 
la intervención de la autoridad.  

En el derecho romano, no había lugar a formalidades, este era un evento 
eminentemente privado, esto en razón de que en el matrimonio romano no había 
reciprocidad de derechos y obligaciones, era un vivir en base al querer y orden del 
hombre, con intención marital. Sin embargo, había dos elementos base: el corpus, 
es decir, la unión entre un hombre y una mujer; y, el animus, es decir, la voluntad 
de establecer y de conservar una vida en común. 

Para el derecho canónico, en base al poder del clero, y a la iglesia como una 
autoridad, se concibió al matrimonio como un acto público, que se llenaba de 
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formalidad, entre ellos la publicidad, con el fin de que se respete el acto de unión 
conyugal. En el año 523 DC. el Concilio de Arlens exigía dote y nupcias públicas. 
El Concilio Ecuménico de Letrán, exigía que al matrimonio lo preceda un pregón 
público por parte de un sacerdote, a fin de asegurarse que de la existencia o no de 
impedimentos. 

En la actualidad, la legislación civil ecuatoriana regula que el matrimonio debe 
tener las siguientes características y efectos: 

 Dejar constancia escrita de la celebración del contrato, para la verificación de la 
manifiesta voluntad de contraer nupcias. 

 La celebración de este acto debe realizarse con la presencia, y bajo la dirección de 
un funcionario del Registro Civil, con la presencia inexcusable de los contrayentes.  

 Debe contarse con la presencia de dos testigos  

 Dejarse constancia de no existir impedimentos legales que impidan a las 
contrayentes a suscribir el contrato de matrimonio 

 El contrato de matrimonio registrado en acta, debe inscribirse en el Registro Civil. 

 Da lugar a la sociedad conyugal 

Uno de los efectos de mayor importancia en el contexto jurídico es la Unidad que 
se genera con el matrimonio, que para la legislación se traduce en la existencia de 
una sociedad conyugal, en la que forman parte exclusivamente el hombre y la 
mujer unidos en matrimonio. Se desprende esta institución jurídica del matr imonio, 
que, si bien nacen del mismo acto, su existencia es independiente, tornando así 
que la sociedad conyugal podría terminar sin terminar el matrimonio. Sin embargo, 
no puede existir sociedad conyugal sin matrimonio, por lo que al finalizar este, 
deberá disolverse también la sociedad conyugal.    

Con respecto a la sociedad conyugal se debe precisar que esta no es una persona 
jurídica y no lo es porque es una entidad diferente de los cónyuges para los terceros 
quienes ven solo al marido y mujer confundiéndose la sociedad con el primero de ellos, 
además que de ser persona jurídica la Sociedad Conyugal se permitiría el absurdo de 
que cuando los esposos pactaron el régimen de Sociedad Conyugal, la familia tendría 
personalidad jurídica y cuando optaran por el régimen de separación de bienes 
carecería de ella. 

De este modo la Sociedad Conyugal, no es una persona jurídica, sino que constituye 
un patrimonio jurídicamente autónomo, que posee individualidad distinta de los 
patrimonios personales de los esposos. De lo dicho se colige que la Sociedad 
Conyugal forma un patrimonio social mediante los aportes iniciales de bienes muebles 
y se enriquecen con inmuebles adquiridos a título oneroso, pero en todo caso tienen 
que ser obtenidos en el matrimonio, así tendríamos que decir que durante la Sociedad 
Conyugal es una asociación sui generis, toda vez que es un complejo peculiar de 
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relaciones de índole patrimonial cuya unidad permanece en el matrimonio y cuya 
pluralidad se aprecia de manera especial al momento de su disolución y liquidación. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, regula el derecho que tienen 
tanto hombres como mujeres al matrimonio y por ende a formar una familia 
estableciendo que: 

Artículo 16. 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 
derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a 
casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio……. 3. 
La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado. (Organización de las Naciones Unidas, 
2016) 

Debe destacarse la importancia que implica el cumplimiento de las solemnidades 
de este contrato, entre las que se precisa la declaración de la voluntad sin vicios. 
Al respecto, el segundo inciso del Art. 16 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos establece que “Sólo mediante libre y pleno consentimiento de 
los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.”  (Organización de las 
Naciones Unidas, 2016). Este consentimiento debe tratarse de forma directa por 
los futuros conyugues, también por un mandatario de conformidad con lo 
establecido en el Art. 101 del Código Civil. 

Cabe destacar, que no solo el consentimiento como requisito sustancial para 
contraer nupcias genera nulidad sobre el contrato de matrimonio, al respecto, el 
Código Civil ecuatoriano destaca también los elementos que se requieren para la 
plena validez de su celebración como el propio consentimiento sin vicios, la 
capacidad legal, existencia de impedimentos dirimentes, y las condiciones 
naturales de aptitud. 

Con respecto a estos últimos, se destaca como referencia la diversidad de género 
y la pubertad. Es decir, que las personas que contraen matrimonio sean un hombre 
y una mujer, así como el hecho de que estos hayan pasado la pubertad obteniendo 
por lo tanto la mayoría de edad, o en su defecto, menores de 16 años bajo expreso 
consentimiento de sus padres. En este sentido, Francavilla estableció:  

El matrimonio […] es una institución que se entrelaza con las reglas sobre la edad 
legal para el matrimonio. Estas reglas definen, junto con otras –por ejemplo 
aquella relativa a la monogamia o poligamia–, las condiciones que deben subsistir 
para que dos individuos puedan entrar en una relación matrimonial, y además dan 
muchas indicaciones importantes sobre la concepción general del matrimonio y 
sobre el papel cultural y jurídico asignado a los cónyuges. La edad legal para el 
matrimonio muta en los diferentes sistemas jurídicos. Su determinación, de todas 
formas, tiene dos puntos principales de referencia: el inicio de la edad de la 
pubertad, que se conecta con el aspecto de la sexualidad y de la gravidez, y la 
mayoría de edad, que se conecta, en cambio, con la libertad de elección individual  
(Francavilla, 2012, pág. 15) 
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Tanto la Constitución de la República como la Declaración de los Derechos 
Humanos establecen a la igualdad ante ley, así como igual protección frente a la 
discriminación, no se puede concebir a la limitación de la distinción de géneros 
para el matrimonio como discriminatoria, ya que la concepción teórica del 
matrimonio, por sus fines, no permite una concepción distinta a la indicada 
(Palomo Vélez, 2005). En este sentido Peña Huertas concibe al Estado como 
regulador de estas concepciones al estado, compartiéndolo a generar igualdad en 
sus regulaciones, por lo que indicó: 

Este modelo ideal es el que sobrevive en la mente de los individuos por cuanto 
regula las relaciones sociales e impone conductas determinadas que promueven, 
aunque no siempre alcancen, la igualdad y la libertad. (Peña Huertas, 2014, pág. 
71) 

Sin embargo, la legislación no limita la existencia de uniones libres entre personas 
del mismo sexo, a fin de garantizar en ellas la Sociedad de Hecho que se genera 
con fundamento a similares postulados al matrimonio, pero no se podrá 
considerarlo como tal por no reunir los requisitos legales y constitucionales que 
han instituido al matrimonio.  

En este sentido, Krasnnow indico que: 

[…] la diversidad de sexo era una condición de existencia del matrimonio y la 
ausencia de este elemento estructural tornaba a la unión inexistente. Frente a la 
presencia de vínculos conformados por personas del mismo sexo que reclamaban 
el mismo trato que el concedido a las uniones de distinto sexo, se pudo avanzar a 
nivel local en el diseño de leyes que reconocieran limitados efectos a las uniones 
homosexuales. (Krasnow, 2012, pág. 7) 

La doctrina actual, salvo excepciones, entiende que los deberes conyugales no 
constituyen obligaciones jurídicas stricto sensu, sino que su naturaleza sería la de 

simples deberes ético‐morales cuyo cumplimiento se encuentra sometido a la 
conciencia de los cónyuges, siendo incoercibles en su esencia, pues no se puede exigir 
su cumplimiento forzoso.  

Existe división en los criterios acerca del contenido y efectos de los deberes 
conyugales. Se habla así de una función de los deberes conyugales, y en particular de 
los deberes de fidelidad y respeto y ayuda mutuos, de carácter meramente simbólico 
que no ampararía, por tanto, una pretensión de tutela de cesación de determinadas 
conductas llevadas a cabo en el marco del ejercicio de la propia libertad personal o 
sexual. 

No obstante, la caracterización de los deberes conyugales como ético‐morales, no les 
priva de su juridicidad, pues, que, a pesar de la falta de tipificación de los daños 
causados entre cónyuges, si el daño se produce, pueda resultar de aplicación el 
principio general de que quien causa un daño debe pagar. 

En las sociedades democráticas contemporáneas el deber de fidelidad ha evolucionado 
hacia una concepción más amplia, que abarca tanto el ámbito espiritual o afectivo 
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como el físico o sexual; el contenido de los deberes conyugales se enmarca 
normativamente dentro de la cláusula general de la igualdad recíproca de los cónyuges 
y de la actuación en interés de la familia, formando parte de la misma la fidelidad, la 
confianza y lealtad recíproca, y el no descuidar la dedicación física y espiritual del otro 
cónyuge. 

La fidelidad, por tanto, gira más alrededor de la confianza recíproca, de la lealtad y del 
respeto a la dignidad de la persona del otro cónyuge, así como también con el deber de 
respeto mutuo. 

De la exclusividad sexual aceptada por la voluntad de los cónyuges, deriva la 
dedicación plena que caracteriza el deber conyugal de fidelidad, que reviste, no 
obstante, alcance jurídico en cuanto que es tenida en cuenta por el legislador que 
deduce de ella ciertas consecuencias jurídicas, como son las presunciones de 
paternidad matrimonial recogidas. 

2.2. El divorcio y las causales para el divorcio. 

La figura jurídica del divorcio se la relaciona desde la edad antigua con la 
conducta social del repudio, ya que existió mucha dureza de los judíos al rechazar 
a su mujer en ciertas circunstancias, las mismas que fueron cambiando de acuerdo 
al tiempo, época y diferentes ordenamientos jurídicos. 

Para Cabanellas el divorcio es: 

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.  (Cabanellas, 
1984) 

A pesar de que la concepción teórica original del derecho, concibe al matrimonio 
como una institución indisoluble, en la actualidad, el índice elevado de acciones 
sobre las cuales se tiende a disolver esta institución aumenta, por lo que el 
principio de absoluta indisolubilidad para la mayoría de contrayentes es 
considerado como absurdo y caduco. En este sentido Botero indicó:  

El tema de la disolución del vínculo conyugal se convirtió en un tema 
prácticamente aceptado en el II milenio, a partir de la formación de la legislación 
canónica, cuando el derecho prevaleció sobre la reflexión teológica. Con la 
Escolástica se enfatizó la "ontologización" de los sacramentos, se dio relieve a la 
institución y se reconoció más fuerza al acto humano en sí (ex opere operato) que 
a la persona como sujeto de la acción (ex opere operantis). Pinckaers, al querer 
interpretar al Doctor Angélico, ha reprochado el uso abusivo que se hizo de las 
expresiones finis operis y finis operantis, para dar el primado al objeto entendido 
en un sentido demasiado material y limitado (Botero Giraldo, 2012, pág. 34) 
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En las sociedades modernas el tema del divorcio cobra gran relevancia, como un 
mecanismo para dar término al matrimonio y con esto a relaciones de pareja 
presuntamente incompatibles por diversas circunstancias. Obviamente que el 
despertar de las mujeres a un mundo de derechos y reconocerse como sujetas de 
tales derechos ha dado una nueva visión a los roles de las mujeres y hombres 
dentro del matrimonio.   

En este contexto, es necesario analizar el tema del divorcio, desde una 
perspectiva jurídica, en la que el matrimonio puede terminarse por distintas causas 
como son: muerte de uno de los cónyuges, mediante sentencia ejecutoriada que 
declare la nulidad del matrimonio o la posesión efectiva de los bienes del cónyuge 
desaparecido, y por divorcio de conformidad con lo que establece el Código Civil 
ecuatoriano. 

El divorcio, disuelve el vínculo matrimonial, dejando a los cónyuges en aptitud para 
volver a casarse; excepto para el actor, cuando la sentencia de divorcio se ha 
dictado en rebeldía del demandado, es decir que éste último no se ha presentado 
a juicio, sea por no conocer de la causa en su contra o por no asistir al mismo; en 
este caso, el actor o sea la persona que plantea la demanda de divorcio, podrá 
contraer matrimonio una vez transcurrido un año contado a partir de la fecha en 
que se ejecutorió la sentencia. 

El divorcio es una institución jurídica que a medida que avanza la sociedad ha 
adquirido una gran trascendencia, por cuanto es la mejor forma de dar por 
terminada la relación conyugal, ya que en la misma se discute la causal de 
separación, la situación de los hijos -alimentos, tenencia y régimen de visitas-, 
exista o no un acuerdo. (Corral Talciani, 2007) 

En definitiva, el divorcio es la institución jurídica que permite, conforme a derecho, 
la terminación o disolución del vínculo matrimonial, lo que trae consigo efectos en 
el estado civil de las personas, en la situación de los hijos habidos dentro del  
matrimonio y en el régimen jurídico sobre los bienes adquiridos dentro de la 
relación matrimonial 

El divorcio puede ser de dos clases: mutuo acuerdo y contencioso. 

2.2.1. El divorcio Consensual  

Al divorcio consensual se lo puede definir como aquel en donde se decide por 
acuerdo entre los cónyuges, razón por la que comprende, además, otras 
denominaciones, como divorcio por mutuo consentimiento o divorcio por petición 
conjunta de los cónyuges.  

En consecuencia, se desprende que para que exista el divorcio consensual, 
únicamente debe mediar la voluntad de los cónyuges, situación que es criticada 
por quienes consideran que el divorcio no puede darse únicamente por el simple 
deseo expresado por los cónyuges, unido a ello un trámite sencillo y fácil de 
acceder; sino que consideran que es necesario que pese al consentimiento y 
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expresión de voluntad de los cónyuges, debe establecerse como obligación que 
exista una causa justa, la misma que debe ser calificada y aceptada a trámite.  

Otros tratadistas no comparten lo antes indicado porque piensan que no se ajusta 
a la realidad; y que, además, esta situación viene desde la época del Derecho 
Romano en donde existían principios como “lo que el consentimiento contrae, el 
consentimiento lo disuelve”. Por lo tanto, aseguran que el divorcio por mutuo 
consentimiento representa una conformidad para separarse, sin que por ello se 
desconozca que detrás de esa voluntad para separarse puedan existir una o 
muchas causas motivantes para el divorcio, pero las mismas no desempeñan 
ningún papel en el procedimiento judicial del divorcio por mutuo consentimiento, ya 
que en la realidad de su proceso ni se plantea peor se analiza esas causales, las 
mismas que, por más importantes o trascendentes que sean, únicamente pueden 
ser respetadas pero no influyen en su trámite. 

El divorcio de mutuo acuerdo se configura cuando los cónyuges, marido y mujer, 
deciden de común acuerdo disolver el matrimonio, por lo que se lo puede tramitar 
a través de las Unidades Judiciales Civil o de una Notaría, en la que se 
particulariza que, sobre la concepción de domicilio voluntario, la competencia de 
los jueces o de los notarios que tramitan estas causas podrá realizarse en 
cualquier lugar del territorio nacional. 

De iniciarse el proceso a través una Unidad Judicial Civil, los conyugues deberán 
presentar su acción de forma conjunta expresando su deseo de divorciarse, por 
sus propios derechos, o por intermedio de un abogado patrocinador. 

De acuerdo con la Reforma a la Ley notarial del 2006, se faculta a los Notarios 
para que tramiten divorcios por mutuo consentimiento, en el caso que los 
cónyuges no tengan hijos/as menores de edad o bajo su dependencia. Los 
cónyuges, bajo juramento, deberán expresar en un petitorio su deseo de disolver 
el vínculo matrimonial de manera definitiva, deben tener el patrocinio de un 
abogado en libre ejercicio, cumpliendo los mismos requisitos que la demanda 
conjunta antes indicada. 

La esencia de este divorcio es la manifestación expresa, voluntaria y de consuno, 
por parte de los cónyuges, para disolver su vínculo matrimonial. Los cónyuges así 
lo manifiestan ante el juez, pues el Código Civil no establece la necesidad de 
demanda en estricto sentido, sino expresamente de la manifestación pura y simple 
de la voluntad. Traducido al matrimonio en contrato, una de las formas de terminar 
las obligaciones contraídas en él, es la decisión mutua de las partes de poner fin a 
esta relación. 

El legislador pudo haber ido más allá, y expresar que en este caso ni siquiera se 
requiera de sentencia, porque siendo el matrimonio un contrato, al resciliar tal 
contrato los propios cónyuges, que fueron los que establecieron el vínculo 
obligacional, no requieren, en estricto sentido doctrinario, ningún tipo de sentencia. 
Esta es y ha sido la concepción jurídica del contrato matrimonial al margen de toda 
sugerencia. 
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2.2.2. El divorcio Contencioso  

En el Ecuador existe además el divorcio contencioso, que se encuentra en la 
legislación en el artículo 110 del Código Civil. Entiéndase que en este caso uno de los 
contrayentes no está de acuerdo en dar por terminado el matrimonio, por lo mismo hay 
voluntades encontradas. Al ser contencioso se ejercita entre personas que requieren la 
intervención del órgano jurisdiccional a fin de que se desate una controversia o litigio 
existente entre ellas, sobre el cual no han podido llegar a un acuerdo, es decir, que ella 
se ejercita inter invitos o adversus volentes. (Nieto, 2010) 

Por lo mismo, es un proceso con un demandante y un demandado. 

El divorcio por causales se encuentra caracterizado por que tiene como:  

[…] evidencia –como principio rector- la necesidad de que se invoque por él o los 
cónyuges la presencia de un obrar culpable, de naturaleza grave y aprehendido en las 
respectivas figuras, el cual, debidamente acreditado en un proceso de conocimiento 
ampliado y sustentándose en conductas posteriores a la celebración del matrimonio, 
autorice al juez competente a dictar la sentencia de emplazamiento en el nuevo estado 
de familia (Méndez Costa, 2010, pág. 11) 

Es decir, estas causales expresadas en el articulado tipifican hechos imputables a uno 
de los cónyuges, por lo cual una de las partes necesariamente tiene que ser declarada 
culpable. Al cónyuge que sus actuaciones se adecuan a la causal se le denomina como 
culpable; mientras que el “cónyuge perjudicado o cónyuge inocente, es aquél que no ha 
dado lugar a la configuración de la causa de divorcio, habiendo más bien sufrido las 
consecuencias de la misma provocada por el otro cónyuge” (Parraguez Ruiz, 2005, 
pág. 425)  

Se puede establecer que los caracteres de las causales de este divorcio son:  

a) taxativas, ya que solo podrá darse lugar a la terminación del vínculo matrimonial bajo 
las situaciones específicas planteadas por el articulado y se agotan en este;  

b) gravedad, ya que ponen en riesgo la relación entre los cónyuges;  

c) imputabilidad, en el sentido de culpabilidad de uno de los miembros y el 
incumplimiento de sus deberes dentro de la relación conyugal;  

d) derecho a invocar, ya que solo el cónyuge lesionado posee legitimación para 
demandar el divorcio;  

e) la causal debe configurarse posteriormente a la celebración del matrimonio; y 
finalmente,  

f) obligación de prueba de la existencia de la causal 
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El divorcio por causales está implementado y regulado en la mayoría de sistemas 
jurídicos a nivel mundial, bajo la óptica que se tenía en el siglo XIX sobre la perpetuidad 
del matrimonio. En esta, el divorcio tenía que ser visto como algo excepcional y había 
una sanción de culpabilidad para el cónyuge que había incurrido en algún hecho que se 
adecuaba a las causales de la normativa.  

El pensamiento de que el divorcio se considera como una alternativa excepcional sigue 
prevaleciendo hasta la actualidad en el pensamiento jurídico, por lo que ni siquiera es 
visto como una opción sino por el contrario, como un recurso extraordinario. De 
acuerdo a Jorge Adolfo Mazzinghi, el hecho de que uno de los cónyuges incurra en 
alguna de las causales presupone un daño al otro, ya sea en un bien moral o en uno 
económico. 

Respecto de este punto es necesario mencionar que todo proceso de divorcio 
contencioso tendrá un término probatorio para verificación de la correspondencia entre 
hechos y causal posterior a la contestación a la demanda, por lo que se considerará 
trabada la litis. Uno de los temas más llamativos del divorcio contencioso es que pese 
al allanamientos de la otra parte, esto no surte efecto y la causal debe igual ser 
probada en el proceso y el juez puede incluso rechazarla. 

El divorcio se vuelve contencioso cuando uno solo de los conyugues desea dar por 
terminada la relación marital. Al tratarse de un contrato solemne, la terminación 
unilateral del matrimonio debe sujetarse en razones justificadas y que se 
encuentren expresamente determinadas en la Ley. Las causas por las que se 
puede demandar el divorcio se encuentran estipuladas en el art. 110 del  Código 
Civil y son las siguientes: 

 Son causas de divorcio: 

1. El adulterio de uno de los cónyuges. 

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

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

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

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

6. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o a 
los hijos en actividades ilícitas. 

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

8. El que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano. 
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9. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de seis meses 
ininterrumpidos. (Asamblea Nacional, 2015) 

Cabe recalcar que el abandono de hogar se considera una causal de divorcio, 
como se indica anteriormente, pero no acarrea la pérdida de ningún derecho, para 
el cónyuge que abandone el hogar. 

Las causales de divorcio que se aleguen, deberán ser debidamente comprobadas 
en juicio, debiendo señalarse además que las causales de divorcio son taxativas, 
es decir, se encuentran expresamente señaladas por la ley.  

Haciendo una retrospectiva en nuestra legislación, se debe anotar que la ley de 
1902 solo admitía como única causa de divorcio el adulterio de la mujer. La Ley de 
1903 implemento el adulterio escandaloso del marido y el hecho de ser uno de los 
cónyuges, aunque ésta no sea causal de divorcio sino una forma especial de 
divorcio sin causa. En el año 1935 se incrementan a 12 las causales y en 1930, al 
suprimir el divorcio por consentimiento tácito, pasó a configurar con la separación 
de tres años, la décima tercer causal de divorcio.  

Otra observación de carácter general consiste en que las causales deben servir de 
fundamento para obtener el divorcio solamente a aquel cónyuge en quien no se 
halle la causal y que no sea culpable de ella. De otro modo, tendríamos un 
absurdo jurídico de que alguien podría beneficiarse de su propio dolo o culpa.  

Pero el divorcio se remonta en su historia a la existencia misma del matrimonio, 
por ende, podríamos decir que para ver la historia del divorcio en el mundo es ver 
la historia en primera instancia del matrimonio, pues estas instituciones jurídicas 
dependen una de la otra. Y así tenemos que el Código de Hammurabi de fines del 
año 300 A.C, ya trata sobre el divorcio, pero de una manera restringida. Pues es 
mínimo la intervención de esta figura; puesto que solo se hablaba de la separación 
de la vida conyugal de la pareja.  

2.3. El adulterio como causal de divorcio. 

El Derecho Romano, es considerado a través de los tiempos como el  conjunto de 
normas que dieron origen al desarrollo de las Leyes modernas, perfeccionándose 
con el pasar de las décadas y dando como resultado los distintos cuerpos legales 
que hoy rigen nuestra sociedad (Abelleira, 2009). Este derecho, aunque en la 
actualidad ya no es utilizado es invocado especialmente por juristas al momento 
de impartir distintas normas en especial en el ámbito del Derecho Positivo.  

Uno de los ámbitos que más normaba el derecho romano era el civil; con las 
primeras normas establecidas en el imperio se regía el diario convivir de la 
sociedad residente en el estado romano, así como los visitantes o comerciantes 
que ingresaban diariamente al imperio establecido buscando de esa forma que la 
moral y la ética sean cualidades primordiales protegidas por dichas normas.  

Lo que preocupaba a los senadores romanos era la moral de la sociedad es decir 
que no se cometan acciones que vayan en contra de las buenas costumbres 
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establecidas por el imperio y que se fomente el buen convivir entre la sociedad. A 
raíz del descarrilamiento de la inmoralidad en la sociedad romana aparecieron 
nuevas figuras u acciones que tuvieron que ser tipificadas en el ámbito civil, 
acciones basadas en la inmoralidad sobre la cual la sociedad se desarrolla 
diariamente, vulnerando así la paz de la sociedad e incluso en ocasiones 
provocando gran conmoción en la misma.  

Es así como aparece el adulterio que para los magistrados romanos encargados 
de dictar normas vulneraba a la fe conyugal, que establecía la Ley Moral; 
establecerlo como una causal de divorcio fue una solución básica implantada en 
las normas civiles. En el derecho Romano se estableció el deber de fidelidad 
recíproca entre esposos y así tenemos que la Ley Julia de Adulteris coercendis, 
califico al adulterio como un crimen de carácter público y social, pero al igual que 
la Ley Julia se consideraba que el marido gozaba fuera de su matrimonio de las 
más irrestrictita liberta para actos de fornicación con personas solteras, pero se 
castigaba en cambio a la mujer culpable y a su cómplice con la relegación a una 
de las islas penales, bajo el Imperio de Constantino Magno el cómplice recibe la 
pena de muerte y la mujer relegación y desde Justiniano reclusión en un convento. 

Esta iniciativa que impuso Justiniano y la conmoción social que estaba causando 
esta figura jurídica, fueron los pilares fundamentales para que otros imperios e 
inclusive en otras épocas se considere al adulterio como un delito. La penalidad de 
la adultera en Roma varió en el decurso de los tiempos, en épocas más primitivas 
el marido tenía el derecho de darle muerte, en otras épocas el destierro y en otras 
la relegación dejándolo a un lado el ámbito civil; promoviendo que no solo sea una 
causal de divorcio, sino que tenga un castigo, mismo que sería impuesto 
dependiendo del régimen legal o gobernante que rija en ese momento. Pero no 
solo existía castigo para la mujer adúltera, puesto el cómplice era conminado a la 
pena capital, esto fue impuesto por el emperador Justiniano.  (Pérez Gallego, 2015, 
pág. 143) 

Determinando la desigualdad que imperaba en el Derecho Romano, pues daba 
más beneficio al hombre que a la mujer; pues la mujer podía ser culpada de forma 
inmediata con el solo hecho de la palabra del hombre, mientras que el género 
masculino tenía una preferencia imponente pues habían filtros antes que se 
someta a dictar una sentencia ratificando el cometimiento del adulterio. Por tal  
motivo desde épocas remotas podríamos indagar que el adulterio como causal de 
divorcio era casi imposible de determinar (Reuben Soto, 2013). Acotando que en 
ese periodo existía mayor beneficio para el género masculino, atentando así a los 
derechos que como un estado conformado otorgaba a sus ciudadanos. Vulnerando 
así la igualdad de Derechos desde sus primeros indicios. 

Dentro de la cultura general de las personas que conforman nuestra sociedad la 
concepción al momento de entender lo que enmarca el adulterio es distinta, ya que 
para algunos el adulterio consiste en ser infiel al cónyuge sea por interacción 
sexual o solo por mantener una relación sentimental. Concepciones que en 
ocasiones se asemejan a la definición del adulterio y que en otras lo 
conceptualizan de forma errónea, confundiéndola con la Infidelidad. Adulterio se 
entiende como el acceso carnal de uno de los cónyuges con un tercero; mientras 
que la infidelidad no es más que mantener una relación amorosa sin que sea 
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necesario el acceso carnal. Esto hablando de una conceptualización básica para la 
comprensión de esta figura tipificada como una causal para el divorcio.  

La doctrina moderna, el concepto contextualiza un margen más amplio que la 
simple infidelidad sexual, porque tiende a involucrar a las otras formas de 
conducta desleal que indudablemente llevan al convencimiento de la existencia de 
las relaciones sentimentales que importan infidelidad conyugal, razonamiento que 
nos lleva a discriminar la existencia de dos clases de adulterio: el material y el 
moral.  

El primero, esencialmente implica la violación del deber de la fidelidad sexual que 
se deben los cónyuges, como un derecho exclusivo reservado sólo entre los 
cónyuges. En el segundo caso, estamos hablando de la infidelidad moral que 
refleja un conjunto de conductas que, violando el juramento hecho durante la 
constitución del matrimonio, exponen por su imprudencia y ligereza la reputación 
del otro cónyuge, que, sin llegar precisamente a las relaciones sexuales, 
comprometen la esencia del matrimonio. 

En muchas situaciones no ha quedado demostrada la relación extramatrimonial, 
aun cuando pudiese conjeturarse la existencia de un vínculo con persona distinta 
al del cónyuge. Tampoco se había corroborado el quebrantamiento de la fidelidad 
sexual, tratándose de los actos calificados de infidelidad moral consistentes en 
cualquier lazo de amistad o afectuosidad excesiva con un tercero, susceptible de 
lesionar la reputación o los sentimientos del otro cónyuge. Por ello es que se 
afirma que el deber de fidelidad conyugal no siempre se viola a través del adulterio 
material, sino también mediante comportamientos que menoscaben la idea de 
exclusividad propia del vínculo matrimonial. 

Para Cabanellas el adulterio es “el acceso carnal que un casado tiene con una 
mujer que no sea la legítima, o una casada con hombre que no sea su marido. 
Constituye una violación de la fe conyugal.” (Cabanellas, 1984). 

Entonces se podría decir o definir como un acto de una persona casada que viola 
la fe conyugal, por intermedio del acceso carnal o sexual con un tercero que no 
sea su cónyuge, aclarando que para que exista este adulterio se necesita el 
matrimonio y el acceso carnal o sexual, dejando así un lado la confusión que se 
presenta con la Infidelidad. 

Como ya hemos citado en párrafos anteriores para que el adulterio se materialice 
es necesario que exista en primera instancia el matrimonio institución que 
establece a las personas como conyugues, al respecto el Código Civil establece 
que “Los cónyuges están obligados a guardarse fe, socorrerse y ayudarse 
mutuamente en todas las circunstancias de la vida.”  

La obligación mutua de guardarse fidelidad ha de ser, pues, relativizada en su 

concreto contexto socio‐cultural, del cual es reflejo la norma, por ello la infidelidad 
ha sido objeto de múltiples interpretaciones según las épocas. En general, en un 
principio, esta obligación ha ido referida a la abstención de tener relaciones 
sexuales o sentimentales con persona distinta del otro cónyuge, también 
denominada infidelidad material, cuya vulneración tenía consecuencias de 
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naturaleza penal sobre todo para la mujer, llegando incluso a identificarse con el 
delito de adulterio y de amancebamiento. (Pérez Gallego, 2015, pág. 144) 

Es decir, que al matrimonio al ser contrato solemne, se supone que garantiza un 
bien jurídico, siendo este el de la fe, considerado este como un bien tutelado, 
vulnerándose esta por el cometimiento del adulterio, por lo que cometimiento de 
adulterio de uno de ellos conllevaría en atentar contra el bien tutelado por el 
matrimonio, siendo este de naturaleza civil, no se precisa el cometimiento de un 
delito sino configurando violaciones al contrato, con efectos exclusivamente de las 
partes. 

En el adulterio, es preciso distinguir, en lo que corresponde a la esposa, que el 
presupuesto material esté precedido por el elemento intencional, requiriéndose la 
libre voluntad y disposición de sustraerse a la fidelidad conyugal; la ausencia de 
ese presupuesto elemental excluye a la cónyuge del adulterio en los casos de 
violación, el estado de hipnosis, de error sobre la persona del tercero o la insania 
mental.  

En cambio, en el moral, implica la conducta extra-sexual de los esposos, y en 
muchos casos puede depender de la edad y la capacidad fisiológica y sexual de 
éstos, así sucede por ejemplo en las parejas que padecen de impotencia o 
esterilidad, o aquellas que por su avanzada edad ya no están en la aptitud 
fisiológica para mantener relaciones intersexuales, casos en el que el matrimonio 
se lo constituye con la finalidad de brindarse compañía, auxilio y socorro.  

2.3. La valoración de la prueba en los procesos de divorcio, y el derecho 
comparado 

La prueba es un elemento sustancial en el desarrollo de los procesos, cuya 
valoración fundamentará la motivación de las resoluciones de la administración de 
justicia, de ahí que dada su relevancia se traduce en la existencia en una gran 
cantidad de doctrina y jurisprudencia que hace referencia a su valor procesal. 
(Parada Mendía, 2008) 

Al referirse a la prueba, Guillermo Cabanellas la define como la “Demostración de 
la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un 
hecho.” (Cabanellas, 1984, pág. 497) 

En todo conflicto jurídico que sustancia en la administración de justicia, 
corresponde al demandante probar los hechos que alega, salvo excepciones en la 
carga de la prueba se revierte al accionado. Siendo por lo tanto la prueba de 
carácter esencial para la resolución de las causas que incluye al proceso 
contencioso de la disolución del matrimonio, es importante analizar las acepciones 
que la definen. Al respecto se indica que la prueba: 

 Se usa para designar los medios de prueba, o sea, los medios de convicción 
considerados en sí mismos y que llevan a través de la inteligencia a admitir la 
realidad de un hecho. De este modo se habla de prueba de testigos, prueba 
instrumental, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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 Se usa para designar la producción de la prueba, a la circunstancia de hacerla 
valer ante los tribunales. Así se dice que la prueba le incumbe al actor o al 
demandado. 

 
 

 Se entiende también como el resultado obtenido con los medios de prueba de que 
se hizo empleo, o sea, significa si hubo o no demostración del hecho que se 
sostenía. 
 

 Aquella actividad que desarrollan las partes con el tribunal para que éste adquiera 
el convencimiento de la verdad o certeza de un hecho o afirmación fáctica o para 
fijarlos como ciertos a los efectos del proceso. 

El que afirma algo debe acreditar lo que afirma mediante un hecho positivo, si se 
trata de un hecho negativo el que afirma deberá acreditarlo mediante un hecho 
positivo (Vivares Porras, 2015). Peirano sostiene que la prueba recae sobre ambas 
partes, se trate o no de un hecho positivo. Si no, puede recaer sobre quien este en 
mejores condiciones de probar. Aquí se produce una distribución de la carga de la 
prueba. 

El principio de colaboración procesal coloca al justiciable en un papel de 
cooperación con el servicio judicial para que el proceso llegue a su fin 
solucionando la controversia, puesto que se desarrolla a partir de una visión 
solidaria del proceso, que se asienta e implementa a partir de la probidad procesal, 
con la finalidad de afianzar la ética en los intervinientes y el resultado útil de la 
jurisdicción. (Grünstein, 2015, pág. 309) 

Por su parte el principio de eficacia jurídica y legal de la prueba, se establece la 
necesidad de que la prueba puede llevarle al juez el convencimiento o la certeza 
sobre los hechos que sirven de presupuesto a las normas aplicables al litigio, o a la 
pretensión voluntaria, o a la culpabilidad penal investigada (Rodríguez Corría, 2010). 
No se concibe la institución de la prueba judicial sin esa eficacia jurídica reconocida por 
la ley, cualquiera que sea el sistema de valoración y de aportación de los medios al 
proceso, pues este principio no significa que se regule su grado de persuasión, sino 
que el juez, libre o vinculado por la norma, debe considerar la prueba como el medio 
aceptado por el legislador, para llegar a una conclusión sobre la existencia o 
inexistencia y las modalidades de los hechos afirmados o investigados. (Coloma 
Correa, ESTÁNDARES DE PRUEBA Y JUICIOS POR VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS, 2009) 

En términos generales la eficacia, es la capacidad para obrar o para conseguir un 
resultado determinado, aplicado a la prueba, es conseguir dilucidar la existencia o 
inexistencia de los hechos afirmados por las partes. Es decir, la eficacia tiene que ver 
con resultados, está relacionada con lograr los objetivos. La doctrina, especialmente 
la inglesa, ha llegado a sostener que los hechos no mienten pero que resulta 
indispensable no dejarse engañar por esta apreciación, dado que los indicios 
pueden ser artificiosamente preparados para llevar, en direcciones equivocadas, la 
acción de la justicia.  

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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Dentro del campo de acción del Derecho procesal, la fuerza probatoria de la 
prueba por indicios, bajo los modelos de libre convicción, es igual a la de cualquier 
otro medio de prueba, independientemente que se trate de prueba directa. 

Para la eficacia de la prueba, el cumplimiento de sus formalidades, la lealtad e igualdad 
en el debate y su contradicción efectiva, es indispensable que el Juez sea quien de 
manera inmediata la dirija, resolviendo primero sobre su admisibilidad e interviniendo 
luego en su práctica. Este principio contribuye a la autenticidad, la seriedad, la 
oportunidad, la pertinencia y la validez de la prueba. De lo contrario, el debate 
probatorio se convertiría en una lucha privada, y la prueba dejaría de tener el carácter 
de acto procesal de interés público. 

En síntesis, la obligación de probar dependerá de la situación adquirida por las 
partes en un proceso. Cada una de ellas deberá probar los hechos sobre los que 
funda su defensa. ROXIN define la prueba como "el medio u objeto que 
proporciona al Juez el convencimiento de la existencia de un hecho".  

Corresponde por lo tanto a quien demanda el divorcio por una de las causales 
determinadas en el Art. 110 probar la existencia de estos hechos, aun cuando el 
demandado se declare en rebeldía, así como si este se allana a las pretensiones 
del que demanda.  

Respecto a la valoración de la prueba, en nuestro sistema de justicia, se establece 
que la prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la 
sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para 
la existencia o validez de ciertos actos. El juez tendrá obligación de expresar en su 
resolución la valoración de todas las pruebas producidas (Coloma Correa, 2009). 

El legislador establece que la prueba debe ser valorada por el Juez con estricto 
sentido de la lógica y de la razón, de conformidad con los principios de la sana 
crítica, mismos que deberán estar integrados por las reglas de la lógica y la 
experiencia de los jueces (Tirado Acero, 2011). En nuestra legislación no se 
impone al juez el resultado de la valoración de la prueba, pero sí le impone el 
camino, el medio concreto, el método de valoración y éste no es otro que el de la 
razón y la lógica como elementos de todo juicio. 

Determinar cuál medio de prueba es idóneo para obtener un resultado favorable en 
un litigio presenta una multiplicidad de problemas. La importancia de realizar dicha 
selección es obvia: la convicción de los jueces se formula a partir de los elementos 
aportados al debate. (Flaquer Seijas, 2014, pág. 1) 

Un tema muy controvertido es sobre la prueba dentro del Adulterio, ya que en 
distintas legislaciones este tema es distinto por ende los administradores de 
justicia deben en ocasiones apegarse a la sana crítica y en otra rechazar la 
demanda, haciendo que los profesionales del derecho busquen la disolución del 
vínculo matrimonial por medio de otras causales.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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En la Legislación Argentina, se toma como prueba la presunción, siempre y 
cuando existan pruebas indirectas que ayuden al Juez de lo Civil por medio de  la 
sana critica a sentenciar de forma favorable para las partes. Mientras que en 
Canadá por ser su Legislación descendiente del derecho Anglosajón los 
administradores de justicia se basan en la jurisprudencia de casos antiguos. En su 
mayoría resoluciones y sentencias tomadas en pos de la celeridad procesal. 
(PAÚL DÍAZ, 2015) 

Dentro de la Doctrina y jurisprudencia de nuestra Legislación, que posee 
descendencia del Derecho Romano se presenta dos tipos de prueba, la directa y la 
indirecta, siendo la directa la prueba contundente que se cometió el adulterio es 
decir comprobar el coito entre los adúlteros; mientras que la indirecta se centraría 
en la prueba testimonial, confesión judicial, etc.  

Falconi. J. expresa que “Como es obvio suponer, en la generalidad de los casos, el 
Adulterio suele efectuarse con todas las precauciones posibles, de tal manera que 
muy difícilmente habrá prueba directa procedente” (Falconí Garcia, 2001, pág. 25) 

Se considera imposible demostrar dentro del juicio de divorcio el adulterio por 
medio de las pruebas de carácter directas, esto es demostrar que se cometió el 
acto de índole sexual, existiendo dos teorías, la una exige la introducción del pene 
en la vagina, aun cuando no exista eyaculación la otra requiere también 
eyaculación, siendo por lo tanto la primera como la segunda teoría expresada 
consideradas como imposibles de comprobar. 

Cuando se interpone la acción de divorcio invocando la causal del adulterio, de 
comienzo se presenta la dificultad de probarla, como uno de sus aspectos 
principales, de ahí que, se puede admitir la idea cuestionada de que si podía 
exigirse la prueba inequívoca de acreditar la existencia del contacto corporal de 
los autores que hiciera surgir la certeza moral de su existencia; ante los 
inconvenientes naturales surgidos en la praxis forense con la prueba directa del 
adulterio; por lo que, se requiere acceder a la prueba basada en las presunciones 
que fuesen graves, precisas y suficientes, que de manera lógica permitan conducir 
razonablemente a la convicción de que se está ante la presencia de una relación 
adulterina. 

No obstante, la dificultad de probar la causal, según el criterio generalizado en el 
ámbito judicial, para probar el adulterio no es necesaria la prueba presencial, sino 
que basta la prueba indirecta que conduzca al juzgador al convencimiento de la 
existencia de tales relaciones. 

La prueba directa de la causal del adulterio consiste en comprobar la existencia de 
las relaciones sexuales de un cónyuge con una persona distinta. Los medios de 
prueba que establece nuestra legislación para probar en cualquier juicio son 
insuficientes para la demostración de un adulterio, ya que no son pruebas directas 
de la relación sexual del cónyuge con un tercero, únicamente ayudan a deducir 
algunos hechos, pero no prueban directamente la conducta de la persona.  (Weid, 
2010) 
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La prueba directa, es la que tiene por objeto la obtención de asertos que, al ser 
comparados con los contenidos en las alegaciones, permitirán comprobar la 
veracidad de las mismas. Son pruebas directas, en este sentido, las reguladas en 
las normas adjetivas (Beltrán Calfurrapa, 2011). Se contraponen a la prueba 
indirecta o prueba mediata, cuyo objeto es obtener asertos de los cuales, por 
deducción, podrán fijarse los hechos controvertidos. Tal sucede con la prueba de 
presunciones, también llamada prueba indiciaria. Asimismo, se habla 
de prueba directa para referirse a la que es percibida de manera personal y directa 
por el juzgador, como la inspección ocular; en el mismo sentido, todas las 
otras pruebas serían indirectas. 

A la prueba testimonial no se le puede atribuir eficacia si los testigos fueron 
presentados por el cónyuge de la víctima ya que estos tienen influencia directa de 
la parte que los propone, siendo poco probable que a un testigo le conste el 
comportamiento adulterino de la otra persona. 

Para demostrar el adulterio se exige la prueba directa o conjetural, es decir de 
elementos para llevar el ánimo del juzgador a la convicción precisa de que el 
adulterio se ha consumado, lo que resulta presunciones graves, precisas y 
concordantes. (Falconí Garcia, 2001, pág. 32) 

La doctrina señala que la valoración probatoria, opera de manera diferente en la 
prueba directa y la prueba indirecta; que la prueba indirecta, cuya máxima 
representación es la prueba indiciaria tiene un nivel de inseguridad bastante 
sensible al momento de su valoración, cuestión que implica un prejuicio infundado, 
pues, desconoce la propia fuerza probatoria que despliega la prueba 
circunstancial, la que no en vano se perfila y reconoce hoy en día como la reina de 
las pruebas.  

Según la concepción tradicional, la prueba directa es aquella que brinda la 
existencia de los hechos al juzgador de manera directa e instantánea y no requiere 
de ningún tipo de raciocinio o inferencia para armar el cuadro del hecho principal 
que se está enjuiciando  

Se dice que la prueba directa es capaz de poder generar la convicción del juez sin 
mayor esfuerzo, ya que toda la información que se proporciona al juez es completa 
en todos sus elementos fácticos. Los medios típicos de prueba histórica son las 
fuentes de prueba testifical y la documental.  

En cambio, se considera que la prueba circunstancial, indirecta o indiciaria versa 
sobre aspectos ajenos al proceso de los que se enlaza una inferencia, que 
proyectará el hecho que se pretende probar. En cuanto a su valor probatorio, se 
estima que es incapaz de generar la convicción. De tal suerte que, el centro de 
distinción pivota sobre la base de la integridad de la información proporc ionada, a 
la que se le imputa automáticamente el poder suficiente de la convicción judicial. 
Es decir, la inmediatez de la información parecería que resuelve todos los 
problemas probatorios que puedan existir y, sin embargo, este pensamiento dista 
mucho de ser verdadero. (Vargas Ávila, 2011) 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/alegaciones/alegaciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comprobar/comprobar.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prueba/prueba.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prueba-indirecta/prueba-indirecta.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prueba-indirecta/prueba-indirecta.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prueba/prueba.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prueba-de-presunciones/prueba-de-presunciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prueba-de-presunciones/prueba-de-presunciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prueba/prueba.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prueba/prueba.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/personal/personal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/juzgador/juzgador.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inspecci%C3%B3n-ocular/inspecci%C3%B3n-ocular.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prueba/prueba.htm
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Es decir que si el Juez que tiene el conocimiento de la causa dictare sentencia a 
favor del actor, decretando la disolución del vínculo matrimonial por medio de esta 
causal, se entendería que con las presunciones graves se afectó a la honra de la 
persona demandada pudiendo en este caso la parte afectada demandar al 
administrador de justicia por daños y perjuicios. 

Para la Ex Corte Suprema de Justicia del país dentro de la Gaceta Judicial se rie 
XII No. 1, pag 87; “señala que para que proceda esta causal de adulterio se 
requiere de plena prueba y no basta la testimonial”;  

En la misma serie No. 2 pag. 367 “señala que el adulterio dada la intimidad en que 
se perpetra el hecho, solo puede estar sujeto a prueba conjetural, que debe 
apreciarla el Juez tomando en consideración, las presunciones graves, precisas y 
concordantes que aparezcan del proceso.”  

La Gaceta Judicial Serie XIV No. 10, pag. 2298 “señala que la declaratoria de la 
existencia de adulterio, tocando una temática compleja y delicada exige del 
juzgador la máxima prudencia y ponderación, no debiendo llegar a ese resultado, 
sino por pruebas de tal naturaleza que no permitan ninguna serie de equívocos.”  

Determinando que para que los Jueces Civiles a nivel nacional den cabida a esta 
causal se necesitaría especificar de manera concreta y detallada los medios 
probatorios necesarios y que estos sean tipificados  para que al momento de dictar 
sentencia favorable al actor el demandado o demandada no tome represalias en 
contra de los Jueces diciendo que se atentó a su pudor y honra.  
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CAPITULO  III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Los tipos de investigación a utilizar  en el presente estudio de caso, son  tres y cada 
uno corresponde a un requerimiento específico del tema, para lo cual se utilizaron las 
investigaciones: Bibliográficas, de Campo y  Descriptiva. 

3.1.2. MODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.2.1. Investigación Bibliográfica Y Documental 

Este trabajo se asienta en un estudio bibliográfico a través de diferentes fuentes de 
investigación, para conocer el estado del problema planteado; que conllevo a una 
búsqueda de libros fuentes bibliográficos, y documental  especial el internet 
considerando como una fuente electrónicas de datos. 

3.1.2.2. Investigación de Campo. 

Con el propósito de ahondar nuestras sapiencias ya adquiridas en la elaboración 
teórica del presente estudio de caso, se realizó la aplicación de entrevistas  a diferentes 
Abogados profesionales del derecho  de nuestro Cantón Machala, para plantear, 
analizar y concluir sobre este interesante y a su vez preocupante   tema. 

3.1.2.3. Investigación Descriptiva. 

Este tipo de investigación aporto  a realizar una descripción minuciosa de la realidad de 
problemas  jurídicos que se ocasionan  ante la figura del homónimo, conllevando a 
profundizar el tema y esquematizar una investigación metodológica sobre el mismo. 

3.1.3.  MÉTODOS GENERALES  DE INVESTIGACIÓN. 

Los métodos que utilizamos, son mecanismo que permiten conocer indagar y descubrir 
consecuencias   sobre el problema de estudio planteado. Y estos son:  

a) Método Inductivo: 

Mediante este método nos permitió lograr los objetivos propuestos ya que conocimos 
más de cerca  el problema social que género la vulneración por omisión de datos 
completos de la persona procesada frente a los homónimos. 
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b) Método Deductivo:  

Porque definimos  toda la estructura de investigación partiendo del problema general 
que ocasionan al  emitir medidas u órdenes  de carácter cautelar sin hacer una 
investigación previa,  adecuada y correcta de parte de las autoridades competentes  
para identificar al infractor y no recaer  en perjuicios a terceros (homónimos). 

 3.1.3. MÉTODOS PARTICULARES DE  INVESTIGACIÓN  

 a) Método histórico. 

Para la elaboración de los antecedentes del presente estudio caso, que es   
Vulneración al principio Constitucional a  la Identidad Individual,  señalando los cambios 
que se han venido dando con respecto a las Garantías Constitucionales en nuestro 
País;  como es,   de un Estado de Derecho a un Estado Constitucional de Derechos y 
Justicia. 

b) Método sintético. 

En este método, reúne o  reagrupa las partes del objeto de investigación, para ver toda 
la estructura desde el momento inicial  de la  misma en nuestro caso unimos la 
Constitución y la Ley de Cedulación e Identificación  a través de la utilización obligatoria 
del Identificado.  

c) Método Exegético. 

Es un instrumento que nos ayuda a establecer el significado o alcance de las normas 
jurídicas y de los demás conceptos que forman parte de un ordenamiento jurídico y que  
consiste en la interpretación literal a lo que la ley dice. En nuestro tema lo hemos 
aplicado para analizar cada uno de los preceptos jurídicos contemplados en la 
Constitución y Leyes adyacentes a él y así poder analizar mejor el caso que estamos 
puntualizando. 

d) Método Estructural: 

Este método nos permite llegar al conocimiento de una estructura o sistema 
social  puede considerarse para su estudio como un conjunto de variables 
interrelacionadas. Que aplicándolo  en nuestro tema la   base fundamental que hemos 
escogido que es la Vulneración a la Identificación Individual frente a Homónimos 
partiendo desde la Constitución para que con ella establezca y se garantice los 
derechos a los que tiene toda la  sociedad en sí. 

f) Método Analítico – sintético: 

A través de este método se contribuyó a ordenar progresivamente los hechos e ideas 
del pasado  para poderlos analizar de una manera sensata  y simplificada  y 
compararlos con hechos actuales y  dar una opinión concreta atreves de este 
desarrollo investigativo.  
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g) Método Descriptivo –  sistémico: 

 Es importante establecer este método porque de él se describe las causas y 
consecuencias que provocan los daños ocasionados ante la figura del homónimo por 
expedir órdenes cautelares a base de presunciones por el operador  de justicia. 

h) Método  Comparado: 

Es imprescindible el ampliar nuestros conocimientos adquiridos y los hacemos frente a 
la legislación comparada  los mismos que son realizados por ilustres historiadores y 
que despejan en cierta forma inquietudes relacionadas con temas de suma importancia 
como es el que estamos investigando sobre la vulneración al principio al derecho a la 
Identidad Individual, y como esta garantía ha venido evolucionando desde su origen 
hasta la actualidad. 

3.1.5. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

En el desarrollo de la investigación, logramos llevar a cabo el nivel analítico – critico, lo 
que implicó una profunda reflexión y critica sobre cada una de las instituciones 
involucradas, de manera que se ha determinado con claridad los conceptos de las 
mismas. 

3.1.6. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

3.1.6.1. Modalidad de la Entrevista 

Sobre la modalidad empleada en la investigación es por medio de entrevistas, que son 
los paradigmas de la investigación científica, cuya razón nos llevan a obtener 
resultados claros por las entrevistas dirigidas a los profesionales del derecho, en 
cuanto se refiere al objetivo de nuestra investigación. 

3.1.7. Técnicas a utilizar en la Investigación 

 Las técnicas utilizadas en la investigación en el presente trabajo son: 

3.1.7.1. Análisis de Datos 

El propósito del análisis de datos, es resumir las observaciones llevadas a cabo de tal 
forma que proporcionen respuestas a las interrogantes de la investigación, es buscar 
un significado más amplio a las respuestas que permitan la definición y clarificación de 
los conceptos y las relaciones entre estos y los hechos materia de la investigación. 

3.1.7.2. Análisis Documental 

Se centra en la descripción de las partes esenciales de un escrito para poder 
identificar, recuperar y validar los datos. El análisis del proceso, conlleva a un análisis 
claro y preciso de los acontecimientos y actuaciones de las partes procesales de un 
conflicto legal. 
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3.1.7.3. Análisis de Entrevistas 

Enmarcado al estudio de campo, se entrevistó a personas conocedoras de la 
problemática, como son los Abogados en Libre Ejercicio Profesional. Las entrevistas 
constaron de siete preguntas, siendo sus respuestas las que nos sirvieron tener una 
descripción de la realidad de los conflictos jurídicos que se generan ante la figura del 
homónimo. 
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3.2. SELECCIÓN DE TÉNICAS 

 

SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS 

TÉCNICAS 

Bib Est Obv Arc Enc Ent Doc Cen 

¿El Juez que sustanció el proceso 
de divorcio contencioso por adulterio 
llevado por Verónica Paladines en 
contra de su conyugue se equivocó 
al considerar que el adulterio no se 
había probado? 
 

x  x x  x   

¿El nacimiento de un niño concebido 
con un tercero/a durante el tiempo 
en que dura el matrimonio y  que 
tenga por padre o madre a uno de 
los conyugues, es prueba suficiente 
del adulterio?  
 

x     x   

¿El adulterio implica el 
incumplimiento de algún deber legal 
derivado del contrato de 
matrimonio? 
 

x  x   X   

¿Cuál es el contenido axiológico del 
adulterio como causal de divorcio? 
 

x  x   X   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

En el presente epígrafe, es importante exponer el contenido íntegro de las respuestas 
al cuestionario de entrevista formulado, y al que fueron sometidos los especialistas: 

a. Entrevista al Dr. Rodrigo Alejandro Sarango Salazar 

1. ¿Qué características definen al adulterio como causal de divorcio? 
 

 Causal  difícil de probar 
 

 Causal Inusual 
 

 Causal Inaplicable 
 

2. ¿Considera Usted que la fidelidad, es un deber imperativo que nace del contrato 
de matrimonio? 

No, no se  la  considera como un deber que  nace  del  contrato más  bien es  un 
componente moral que  nace de la  persona que  responde a  su condición moral, 
social etc.; pero la ley condiciona que  aporta  un componente de  fidelidad al 
especificar esa  causal. 

3. ¿El nacimiento de un hijo fuera del matrimonio es prueba plena del adulterio? 

Si 

4. ¿La confesión judicial en la que se acepta que el padre ha tenido un hijo fuera del 
matrimonio, es prueba suficiente del adulterio? 

No,  porque  el matrimonio es  una  institución que  protege el  estado , aunque las  
partes pueden allanarse, es  obligación del  juez a  su sana  critica  valorar  las  
pruebas  en el litigio.   

5. ¿Por qué razones considera Usted que el adulterio es una causal de divorcio? 

Porque está en la ley. Desde otra perspectiva esta es una condición moral. 

6. ¿Existen dificultades probatorias para la causal de adulterio en los procesos de 
divorcio contencioso? 

Estrictamente en la  judicatura no se  entran, ya  que es  una causal difícil  de  probar 
excepto si hay  un hijo y  existe  una  prueba de  ADN. 
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b. Entrevista al Dr. Patricio Emilio Moran Jaramillo. 

1. ¿Qué características definen al adulterio como causal de divorcio? 

Se  prueba  si llegase a  tener  un hijo  extramatrimonial, ya  que dado el caso es  una  
causal de  divorcio difícil de  probar. 

2. ¿Considera Usted que la fidelidad, es un deber imperativo que nace del contrato 
de matrimonio? 

No, la fidelidad nace del amor de pareja ya que no hay necesidad de casarse para ser 
fiel. Es cuestión de la persona 

3. ¿El nacimiento de un hijo fuera del matrimonio es prueba plena del adulterio? 

Si, Un claro ejemplo se demuestra el hecho y producto de la relación extra matrimonial 
nace un hijo de la misma. 

4. ¿La confesión judicial en la que se acepta que el padre ha tenido un hijo fuera del 
matrimonio, es prueba suficiente del adulterio? 

No,   porque la  prueba sería  una  partida de  nacimiento que  otorgue  el Registro Civil  
como prueba de  existencia  legal de  un persona.  

5. ¿Por qué razones considera Usted que el adulterio es una causal de divorcio? 

No ha  salido de la  ley,  creo que  para robustecer la  fidelidad y el amor  de  la  pareja, 
ejemplo como  barrera para el  comportamiento, para que  no se  tenga  hijos extra  
matrimoniales. 

6. ¿Existen dificultades probatorias para la causal de adulterio en los procesos de 
divorcio contencioso? 

Si  es  difícil, por  cuanto  dan  lugar a  nacimiento de  hijos y esto se  puede  utilizar  
como medio probatorio. 

c. Entrevista realizada al Abg. Orly Gabriel Aquino Maza 

1. ¿Qué características definen al adulterio como causal de divorcio? 

 La inseguridad dentro de  la  relación por  parte de  uno de  los  conyugues  

 Falta de  confianza en el  vínculo matrimonial 

 Falta de respeto hacia uno de los conyugues dentro de la relación. 
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2. ¿Considera Usted que la fidelidad, es un deber imperativo que nace del contrato 
de matrimonio? 

No, porque  la  fidelidad  más  que  un imperativo de  los  contratos nace de  la  
cuestión moral de  un conyugue,  valores  que vienen formando a  la  persona que  
hacen que las  personas  tengamos  respeto por  nuestra  pareja  o  conyugue.  

3. ¿El nacimiento de un hijo fuera del matrimonio es prueba plena del adulterio? 

No, porque el reconocer a  un  hijo fuera  del matrimonio no  prueba que  sea  su padre  
biológico 

4. ¿La confesión judicial en la que se acepta que el padre ha tenido un hijo fuera del 
matrimonio, es prueba suficiente del adulterio? 

Se aplicaría  una  sana  critica del  juez, porque  como juzgador al momento de  
interpretar  la  prueba debe  verificar  la veracidad de  la  misma. 

5. ¿Por qué razones considera Usted que el adulterio es una causal de divorcio? 

Considero que  una  causal de  divorcio porque como menciona en la  pregunta  
anterior al momento de  descubrir una  infidelidad por  parte de  uno de  los  conyugues  
la  relación se  vuelve  imposible, la  convivencia se  forma en un entorno hostil y 
deplorable, que  es  imposible  mantener  una  relación armónica y pacifica  ya que  es  
lo que se  busca  dentro de  una  relación. 

6. ¿Existen dificultades probatorias para la causal de adulterio en los procesos de 
divorcio contencioso? 

Si en algunos  cosas, porque no siempre las  partes que  comenten adulterio están 
dispuestas a  reconocer públicamente que han  cometido adulterio y muchas  veces se 
recurren a  testigos no idóneos y puede ser fácilmente impugnado por  una de  las  
partes,  claro que hoy  en  día con el  avance de la  tecnología hay  muchos  medios 
con los  que s e  puede demostrar ciertos  tipos de  infidelidad. 

d. Entrevista realizada al Abg. Leandro Orellana 

1. ¿Qué características definen al adulterio como causal de divorcio? 

 Infidelidad. 

2. ¿Considera Usted que la fidelidad, es un deber imperativo que nace del contrato 
de matrimonio? 

Exacto  porque se  trata que  ambos  contrayentes tienen una  vida  plena  y 
monogámica  por  tal  motivo el contrato de matrimonio es  un deber social y de  
Derecho. 

 



- 37 - 

 

3. ¿El nacimiento de un hijo fuera del matrimonio es prueba plena del adulterio? 

Sí, porque pertenece a una causal que está determinado en el Código Civil en el Art 
110 numeral 1. 

4. ¿La confesión judicial en la que se acepta que el padre ha tenido un hijo fuera del 
matrimonio, es prueba suficiente del adulterio? 

La confesión judicial es una de las pruebas que existen para probar una infidelidad; 
tenemos fotografías, testigos etc. 

5. ¿Por qué razones considera Usted que el adulterio es una causal de divorcio? 

Porque el matrimonio existiendo adulterio como es la infidelidad ya se encuentra 
irremediablemente roto el vínculo matrimonial de las partes. 

6. ¿Existen dificultades probatorias para la causal de adulterio en los procesos de 
divorcio contencioso? 

No, porque las pruebas son las siguientes; infidelidad d o tener hijos fuera del 
matrimonio. 
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3.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para poder obtener una idea clara acerca del valor del contenido de la información 
vamos a puntualizar los datos que consideramos sobresalientes al existir 
coincidencias entre los entrevistados: 

a. El adulterio como causal de divorcio está caracterizado por ser una causal difícil 
de probar, Causal Inusual, Causal Inaplicable. Los profesionales generalmente recurren 
a otras causales conexas con el hecho de existir infidelidad como la actitud hostil, o el 
abandono, que son mucho más fáciles de probar. 
 

b. La fidelidad no es un deber imperativo que nace del contrato de matrimonio más 
bien es un componente moral que nace de la persona que responde a su condición 
moral, social; debe entenderse que el matrimonio es un contrato y por lo tanto al no 
estar dentro del mismo concepto de matrimonio el concepto de fidelidad, no se lo 
puede imponer, sin embargo la monogamia es un valores reconocido por el Estado, por 
ejemplo cuando define a la unión de hecho, se remite a una relación estable y 
monogámica, lo que por analogía se debe aplicar en el matrimonio, es por esto que el 
legislador mantiene al adulterio como causal de divorcio. 

 
 

c. El nacimiento de un hijo fuera del matrimonio es prueba plena del adulterio, se 
demuestra el hecho y producto de la relación extra matrimonial nace un hijo de la 
misma. El adulterio conceptualmente puede entenderse como la existencia de 
relaciones sexuales fuera del matrimonio, por lo que el nacimiento de un hijo que tiene 
como padre a uno de los conyugues es prueba del adulterio, ya que el hijo es resultado 
natural de relaciones sexuales. 

d. La confesión judicial en la que se acepta que el padre ha tenido un hijo fuera del 
matrimonio no es prueba suficiente del adulterio, es obligación del juez a su sana  
crítica  valorar  las  pruebas  en el litigio, con esto se quiere decir que la simple 
confesión no prueba nada si no existe prueba material por un lado de la existencia del 
niño y por otro de la paternidad real, es decir que no sea un hijo reconocido 
voluntariamente por ejemplo. 
 

e. Existen dificultades probatorias para la causal de adulterio en los procesos de 
divorcio contencioso, estrictamente en la  judicatura no se  presentan, ya  que es  
una causal difícil  de  probar excepto si hay  un hijo y  existe  una  prueba de  ADN. 
Algunos jueces suelen exponer que la única forma de probar el adulterio es si el mismo 
juzgador lo aprecia de manera flagrante, ideas que se encuentran tanto en la literatura 
como en fallos de antaño. 
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5. CONCLUSIONES 

El desarrollo de la presente investigación en la modalidad de estudio de casos ha 
permitido obtener resultados de mucha importancia, por lo que considero 
pertinente desarrollar las siguientes conclusiones: 

a. El Juez que sustanció el proceso de divorcio contencioso por adulterio llevado por 
Verónica Paladines Méndez en contra de su conyugue se equivocó al considerar que el 
adulterio no se había probado, ya que dentro del término de prueba del proceso verbal 
sumario, la actora presentó la partida de nacimiento de un hijo concebido y nacido 
dentro del matrimonio, el mismo que fue reconocido como propio por parte del 
demandado Ronny Cruz Laines en la diligencia probatoria de confesión judicial. 
 

b. El nacimiento de un niño concebido con un tercero/a durante el tiempo en que dura el 
matrimonio y  que tenga por padre o madre a uno de los conyugues, es prueba 
suficiente del adulterio ya que este hijo es el resultado natural de las relaciones 
sexuales de uno de los cónyuges con otra persona, con la que se consumó el adulterio. 

 
 

c. El adulterio no implica el incumplimiento de algún deber legal derivado del contrato de 
matrimonio, pero si afecta  varios de los valores morales más importantes reconocidos 
tanto por la sociedad a través de la exposición natural de su cultura y su moral, como 
del texto constitucional cuando protege a la familia como núcleo de la sociedad y a la 
monogamia cuando conceptualiza la existencia de las uniones de hecho cuyo 
fundamento real es el matrimonio o convivencia de 2 personas con ánimos de formar 
una familia. 
 

d. En cuanto al contenido axiológico del adulterio como causal de divorcio que fue uno de 
nuestros objetivos de investigación, finalmente de lo investigado podemos decir que, no 
existe valor más importante en el matrimonio que el respeto entre los miembros de esta 
relación, este respeto es sexual, psicológico, físico y claro esta implica fidelidad que 
aunque no es un deber legal del matrimonio si es un deber una obligación personal que 
no hace falta interpretarla demasiado ya que estos valores morales son propios y 
generales de las personas en nuestro país, darle la espalda es una posición consiente 
y en gran medida  censurable. 

 
 

e.  Finalmente, para cerrar el presente caso de estudio, estoy segura que de haber 
existido una apelación de la decisión del Juez, la Sala de lo Civil de la Corte Provincial, 
habría declarado con lugar la demanda, ya que el adulterio sumado a la falta de ánimos 
de continuar con una relación, son elementos determinantes para que se declare con 
lugar la demanda y se dé por terminado un vinculo matrimonial. 
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6. RECOMENDACIONES. 

Las recomendaciones que puedo puntualizar son las que a continuación describo: 

a. La existencia de un hijo habido fuera del matrimonio por uno de los conyugues 
debe ser considerada sin tanta complejidad como plena prueba del adulterio.  

b. Los Jueces deben ser solidarios con las personas que demandan divorcio por 
adulterio, ya que invocar esta causal no es tan usual justamente por el hecho de 
las afectaciones que han sufrido. 

c. La ley debe regular el adulterio como causal de divorcio pero debe agregarle 
también la causal simple de la falta de ánimo del conyugue para cont inuar casado 
como causal independiente. 
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