
Desde 1990El matrimonio termina:

1. Por la muerte de uno de los cónyuges

2. Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad
del matrimonio

DE LA TERMINACIÓN DEL
MATRIMONIO

El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud
para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en este
Código. De igual manera, no podrá contraer matrimonio, dentro del año
siguiente a la fecha en que se ejecutorió la sentencia, quien fue actor en el
juicio de divorcio, si el fallo se produjo en rebeldía del cónyuge demandado.

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

4. Por 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.

Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el nuevo matrimonio se
efectúa con el último cónyuge.

Por mutuo consentimiento los cónyuges pueden
divorciarse en procedimiento voluntario que se
sustanciará según las disposiciones del Código
Orgánico General de Procesos.

Para el cuidado o crianza de las hijas o los hijos
menores o incapaces de cualquier edad o sexo, se
estará a lo que dispone el Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia.

SON CAUSAS DE DIVORCIO:



4. Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro.
5. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro.
6. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro
o a los hijos en actividades ilícitas.
7. La condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a diez años.
8. El que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano.
9. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de seis
meses ininterrumpidos.

En todo divorcio el cónyuge que carece
de lo necesario para su congrua
sustentación tiene derecho a que se le
entregue la quinta parte de los bienes
del otro, salvo que sea el causante del
divorcio.

Si tuviere bienes pero no de tanto valor
como esa quinta parte, sólo tendrá
derecho al complemento.

Entre esos bienes se tomará en cuenta, para ese
efecto, el valor de sus gananciales en la sociedad
conyugal.

Cualesquiera de los cónyuges tendrá derecho a solicitar que en el mismo
juicio de divorcio se liquide la sociedad conyugal y se fije la cantidad que se le
ha de entregar en conformidad con el artículo anterior.

Se podrán revocar las donaciones que hubiere hecho uno de los cónyuges a
favor del que hubiere causado el divorcio.

Para que se pronuncie la sentencia de divorcio, es requisito indispensable que
los padres resuelvan sobre la situación económica de los hijos menores de
edad, estableciendo la forma en que deba atenderse a la conservación,
cuidado, alimento y educación de los mismos. Para este efecto, se procederá
en la misma forma que cuando se trata de disolución del matrimonio por
mutuo consentimiento.
En la audiencia de conciliación en los juicios de divorcio, el juez, aparte de buscar el
avenimiento de los litigantes, se empeñará en que se acuerde todo lo relacionado
con la alimentación y educación de los hijos, fijando cantidades precisas y
suficientes, en armonía con las posibilidades de los padres. FUENTE: CÓDIGO CIVIL


