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2 RESUMEN  
 

Durante años se ha venido alejando y dejando sin efecto la práctica del 

allanamiento a la demanda en los juicios de divorcio controvertido, por lo que 

de nada sirve allanarse a las pretensiones que señala en la demanda, por 

parte de la actora o actor en contra de la demandada o demandado, ya que 

en la práctica diaria nuestros jueces se guían por el principio de legalidad 

procesal. Es por eso que la presente investigación de categoría de tesis, 

hace alusión al Código Civil ecuatoriano sobre los juicios de divorcio 

controvertido en donde señala que se abra la causa a prueba sin tomar en 

consideración el allanamiento de la parte demandada. 

Por lo que la Constitución de la República del Ecuador, en el art. 169, refiere 

que: “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará a la justicia por la sola 

omisión de formalidades”. El art. 75 del mismo cuerpo legal señala que: 

“Toda persona tiene el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.”. Además el art. 82 de la Carta Magna dice: “El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de las normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. 
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También el art. 172 ibídem expresa: “Las juezas y jueces administrarán 

justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y a la ley. Las servidoras y servidores judiciales, que 

incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el 

principio de la debida diligencia, en los procesos de administración de 

justicia. Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se 

cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o 

quebrantamiento de la ley.”. 

 

El art. 121 del Código Civil Ecuatoriano determina que: “En los juicios de 

divorcio, a excepción de los de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a 

prueba, no obstante el allanamiento de la parte demandada”.  

 El matrimonio es la base fundamental de la familia, que se forma de la unión 

de un hombre y una mujer con el fin de ayudarse, respetarse y continuar con 

la procreación de la vida humana, respetando nuestra legislación. Así como 

nace el matrimonio tiene que terminar y esto es con el divorcio que no es 

otra cosa la separación de los cónyuges, los mismos que optan por la vía de 

divorcio consensual o por la otra que es la de divorcio controvertido, esta 

última es en donde  existe largos periodos para obtener el divorcio; a pesar 

de que el demandado se allane  a las pretensiones de la demanda, invocada 

por la actora o actor, por lo que se viola el principio de celeridad procesal, el 

de economía procesal, pudiendo evitar y no abrir obligatoriamente el termino 

de prueba dando prioridad al principio de legalidad, ya que no sería 
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necesario por lo que ambas partes ambiguamente lo han consensuado en 

dar termino al matrimonio. 
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2.1 Abstract. 
 

For years he has been away and revoking the practice of acquiescence to 

the demand in the trials of contested divorce, so useless acquiesce to the 

claims stated in the complaint, by the actress or actor against the defendant 

or respondent, as in daily practice our judges are guided by the principle of 

procedural legality. That is why this research thesis category, refers to the 

Ecuadorian Civil Code contested divorce judgments, which states that the 

test result without considering the search of the defendant is opened. 

As the Constitution of the Republic of Ecuador in the art. 169, states that: 

"The judicial system is a means for the realization of justice. The procedural 

rules enshrine the principles of simplification, uniformity, efficiency, 

immediacy, speed and procedural economy, and make effective the 

guarantees of due process. She did not sacrifice justice for the sole omission 

of formalities. "The art. 75 of the same Act states: "Everyone has the right to 

free access to justice and effective, impartial and expeditious protection of 

their rights and interests, subject to the principles of immediacy and speed; in 

no case be defenseless. Failure of judgments shall be punished by law. ". 

Besides the art. 82 of the Constitution says: "The right to legal certainty is 

based on respect for the Constitution and the existence of legal rules prior, 

clear, public and applied by the competent authorities." 

Also the art. 172 ibid expressed: "The judges administer justice subject to the 

Constitution, international human rights instruments and the law. The 

servants of the judiciary, which include judges and judges and other judicial, 
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apply the principle of due diligence in the process of administration of justice. 

The judges will be responsible for the damage caused to the parties by delay, 

neglect, denial of justice or violation of law. ". 

The art. 121 Ecuadorian Civil Code states that: "In divorce proceedings, 

except by mutual consent, the cause will open test, however the search of 

the defendant". 

Marriage is the foundation of the family, which is formed from the union of a 

man and a woman to help, respect and continue the procreation of human 

life, respecting our laws. As marriage is born has to end and this is the 

divorce that is nothing separating spouses, the same who choose the path of 

consensual divorce or the other which is contested divorce, the latter is 

where there are long periods for divorce; even though the defendant pave the 

claims in the application, relied on by the plaintiff or actor, so the principle of 

celerity, the judicial economy is violated, can avoid and not necessarily open 

the trial ended with priority the rule of law, not because it would require so 

ambiguously both parties have agreed to give the marriage ended. 
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3 INTRODUCCIÓN. 
 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito fundamental de 

realizar el análisis y estudio del tema “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

ART. 121 DEL CODIGO CIVIL ECUATORIANO POR CUANTO VULNERA 

EL PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL EN LOS JUICIOS DE 

DIVORCIO, CUANDO EXISTE ALLANAMIENTO A LA DEMANDA.” 

 

El tema elegido procura dar solución al extenso proceso que se origina 

cuando se trata de disolver el vínculo matrimonial, al allanarse el demandado 

o demandada a todas las pretensiones que la actora o actor fundamente en 

su demanda, tomando en cuenta el respeto a los principios constitucionales 

como es la seguridad jurídica que compromete la agilidad y efectividad para 

que se cumpla todas las garantías del debido proceso, ya que en este caso 

se podría omitir las pruebas por que la una parte se allana y la otra se 

satisface al ver que acepta las pretensiones expuestas,  por lo que se 

entiende que los dos sujetos procesales se encuentran de acuerdo. 

 

La elaboración este trabajo comprende tres marcos que son los que a 

continuación refiero: El marco conceptual, trata de los conceptos 

fundamentales que argumenta el tema, entre estos tenemos: matrimonio, 

divorcio, allanamiento y otros que completan la temática. El marco 

doctrinario menciona la reseña histórica de la demanda, demanda, 

contestación a la demanda, el allanamiento a la demanda, celeridad procesal 

en lo referente a los  juicios de divorcio controvertido, etc. Y en tercer lugar 
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tenemos al marco Jurídico donde establecen las normas jurídicas al cual se 

centra el tema como es la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Civil y el Código de Procedimiento Civil Ecuatorianos, los mismos 

que ayudan a orientar de forma objetiva examinando con prolijidad el camino 

hacia la propuesta, a lo que se suma las encuestas y las entrevistas, que 

son los puntales de esta tesis. 

 

Para concluir están las conclusiones y recomendaciones y la propuesta 

jurídica enfocada a reformar el artículo 121 del Código Civil Ecuatoriano. 
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4 REVISION DE LITERATURA 
 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Matrimonio  

 

El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con el fin de mantener, 

la perpetuidad humana, lo cual da origen a la familia, con el vínculo conyugal 

que les une, estos lazos deben ser socialmente reconocidos y normados por 

las disposiciones jurídicas que fijan el sendero por donde van a cumplir los 

derechos y obligaciones que tiene al momento de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente fortaleciendo con amor y fidelidad esta institución de 

orden público. 

 

4.1.1.1 Definición del matrimonio. 

 

La palabra matrimonio tiene su procedencia en las “voces latinas matris y 

munium que, unidas, significan ´oficio de la madre´, aunque con más 

propiedad se debería decir `carga de la madre`, porque es ella quien lleva – 

de producirse – el peso mayor antes del parto, en el parto y después de 

éste; así como el `oficio del padre` (patrimonio) es – o era – el sostenimiento 

de la familia”1 

La Constitución de la Republica en el inciso tercero del articulo 67 manifiesta 

“El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

                                                           
1
 LOPEZ GARCES, Ramiro. “El divorcio y algo más…”. Primera edición. Quito-Ecuador. Año 2010. Pp. 3. 

Tesis “Necesidad de reformar el art. 121 del Código Civil Ecuatoriano por cuanto vulnera el principio 
de celeridad procesal en los juicios de divorcio, cuando existe allanamiento a la demanda” 
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consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal”2 

 

El Código Civil Ecuatoriano en su art. 81 señala “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”3 

 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas considera acerca 

del matrimonio lo siguiente “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”4 

 

Desde mi punto de vista, el matrimonio es el nexo mutuo que une a una 

mujer con un hombre encaminados con el respeto, fidelidad, el amor, lo que 

permite formar la institución del matrimonio, siendo este un derecho natural, 

de orden público, ya que se configura mediante un contrato solemne que 

mutuamente se han dispuesto a unir sus vidas juntos protegiéndose con 

reciprocidad, para dar lugar a una familia armoniosa basada en el amor, 

confianza y fidelidad mutua.  

 

                                                           
2
 “Constitución de la República del Ecuador”. Quito – Ecuador. Año 2008. Pp. 45 Tesis “Necesidad de 

reformar el art. 121 del Código Civil Ecuatoriano por cuanto vulnera el principio de celeridad procesal 
en los juicios de divorcio, cuando existe allanamiento a la demanda” 

 
3
“Código Civil ecuatoriano”. Quito – Ecuador. Año 2009. Pp. 31 

4
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario jurídico elemental”. Vigésima edición. Buenos 

Aires – Argentina. Año 2011. Pp. 238 
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4.1.2 Divorcio 

 

Es el proceso más difícil para familia, enfrentar un divorcio, de quienes 

habían contraído el matrimonio; sin lugar a dudas las circunstancias 

descontroladas que se originan en el hogar son muy complejas, lo que a 

veces ocasionan intranquilidad y molestia en una de ellas o ambas a la vez y 

dan como origen el enfrentamiento de los cónyuges, sin importarles si hacen 

daño a terceros o no, por lo que la ira, el coraje inclinan a la violencia 

familiar, pero a respuesta del problema existido cada uno de estos por 

separado suponen que acabado con el consentimiento de amor que se 

prometieron al contraer el matrimonio, dando lugar al divorcio. 

 

El divorcio se origina del latín “divortium”5 que viene del vocablo 

“divertere”6 que quiere decir cada quien por su lado, dicho en otra forma es 

la separación de los cónyuges, que deja libre el camino o el rumbo que cada 

uno prefiera tomar. 

 

El Código Civil en su art. 106 expone “El divorcio disuelve el vínculo 

matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo 

matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en este Código. (…).”7 

 
El mismo Código Civil Ecuatoriano en su art. 110 ilustra acerca de las 
causas de divorcio  
 

                                                           
5
 LOPEZ GARCES, Ramiro. “El divorcio y algo más….”. Primera edición. Quito – Ecuador. Año 2010. Pp. 

8 
6
Ibídem 

7
 “Código Civil ecuatoriano”. Quito – Ecuador. Año 2009. Pp. 36 
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“Son causa de divorcio: 
1a. El adulterio de uno de los cónyuges;  
2a. Sevicia; 
3a. Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un 
estado habitual o falta de armonía de las dos voluntades en la vida 
matrimonial; 
4a. Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro; 
5a. Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como 
autor o cómplice; 
6a. El hecho de que dé a luz la mujer, durante el matrimonio, un hijo 
concebido antes, siempre que el marido hubiere reclamado contra la 
paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que 
no es su hijo, conforme  a lo dispuesto en este Código; 
7a. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de 
corromper al otro, o a uno o más de los hijos; 
8a. El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, 
considerada por tres médicos, designados por el juez, como incurable 
y contagiosa o transmisible a la prole; 
9a. El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, 
en general, toxicómano; 
10a. La condena ejecutoriada a reclusión mayor; y,  
 11a. El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por 
más de un año ininterrumpidamente. 
Sin embargo, si el abandono a que se refiere el inciso anterior, 
hubiere durado más de tres años, el divorcio podrá ser demandado 
por cualquiera de los cónyuges”8 

 

El Dr. Larrea Holguín Juan, estructura el concepto de divorcio “En general, 

se entiende la separación de los cónyuges, la cesación temporal o definitiva 

de la vida en común”9 

 

El divorcio es la ruptura del vínculo matrimonial, ya sea por la culpa de uno u 

otro cónyuge o de ambos, porque cada quien mantiene su amarga 

experiencia por los problemas de incomprensión, ultrajes, injurias, atentados 

y demás causas que tipifican nuestro Código Civil, este fracaso lleva de la 

                                                           
8
 “Código Civil ecuatoriano”. Quito – Ecuador. Año 2009. Pp. 38 

 
9
 LARREA HOLGUIN, Juan. “Compendio de derecho civil”. 4to. Volumen. Quito – Ecuador, Año 1968. 

Pp. 348 
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mano la desilusión agria y asfixiante en contra de la otra pareja que dio el 

primer paso para que se pronuncie y ejecute la figura jurídica del divorcio; 

que es lo más lamentable y agobiante para sus hijos. 

 

4.1.3 Allanamiento  

 

 

El Dr. Ramiro López Garcés, afirma que: 

 

 “El allanamiento que a una demanda haga el demandado implica un 
reconocimiento de los hechos procesales, también el reconocimiento de la 
realidad de los hechos sentados en la demanda, sin impedir la valoración 
jurídica de los mismos para dictar la sentencia que en derecho proceda. 
El allanamiento solo puede comprender los derechos privados que sean 

renunciables, el allanamiento así se convierte directamente en sentencia 

y trae como consecuencia que se termine el estado de la litis y se 

concluya el proceso. 

El allanamiento debe cumplir requisitos indispensables tanto en lo 

objetivo como en lo subjetivo. Además, puede ser total o parcial, si es 

total no hay problema, se termina el juicio civil, pero si es parcial es 

necesario hacer distinciones”10 

 

El diccionario jurídico de Cabanellas Guillermo ilustra acerca del 

allanamiento a la demanda “Acción de prestar el demandado su 

asentimiento a lo solicitado y pedido por el actor. El allanamiento solo puede 

comprender los derechos privados que sean renunciables”11 

 

Para Luis Rico Puerta, “El allanamiento para que tenga aptitud legal de 

terminar anormalmente la relación jurídica procesal, impone al demandado 

                                                           
10

 LOPEZ GARCES, Ramiro. “Últimos modelos de demandas”. Cuarta edición. Quito – Ecuador. Año 
2009. Pp. 463 
11

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario jurídico elemental”. Vigésima edición. Buenos 
Aires – Argentina. Año 2011. Pp. 31 
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doble aceptación expresa: De las pretensiones de la demanda y de los 

hechos sobre los cuales ella se sustenta”12 

 

Apreciando la importancia que tiene el allanamiento a la demanda se puede 

subrayar, que el allanamiento es una forma anormal de concluir con el 

proceso, en donde demandado asevera aceptar las pretensiones que el 

actor formula en su demanda, esperando que no se dilate el proceso, ya que 

este reconocimiento permite tener un enfoque de la realidad de los hechos, 

siempre y cuando no afecte a terceros, ya que el allanamiento puede ser 

total o parcial. 

 

4.1.4 Pretensiones 

 

Según Marco Monroy, “La pretensión está constituida por las declaraciones 

que el actor pretende se haga en la sentencia”13 

 

El diccionario jurídico de Cabanellas Guillermo expone: “La pretensión 

constituye un elemento básico del proceso, pues lo pone en marcha, con el 

fin de satisfacerla o denegarla, y fija los limites dentro de los cuales se puede 

válidamente dictar sentencia”14 

 

                                                           
12

 RICO PUERTA, Luis Alonso. “Teoría general del Proceso”. Primera edición. Medellín – Colombia. 
Año 2006. Pp. 27-28 
13

 MONROY CABRA, Marco Gerardo. “Principios de derecho procesal civil”. Tercera edición. Bogotá – 
Colombia. Año 1988. Pp. 158 
14

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario jurídico elemental”. Vigésima edición. Buenos 
Aires – Argentina. Año 2011. Pp.304 
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Cabe tener presente que la pretensión es la expresión de la voluntad del 

actor con el ánimo de obtener una sentencia favorable, para lo cual es 

indispensable la intervención del organismo jurisdiccional en esta actividad 

procesal. 

 

 

4.1.5 Prueba 

 

 

 

El Diccionario Enciclopédico de Derecho usual de Cabanellas Guillermo 

revela la opinión de Cervantes en cuanto a su razonamiento de la palabra 

prueba: “para unos –dice- procede del adverbio probe, que significa 

honradamente, por considerarse que obra con honradez quien prueba lo que 

pretende; y según otros, de probandum, de los verbos recomendar, 

aprobar, experimentar, patentizar, hacer fe, según varias leyes del Derecho 

Romano”15 

 

El Diccionario Enciclopédico de Derecho usual de Cabanellas Guillermo 

sostiene acerca de la prueba que es: “PRUEBA.  Demostración de la verdad 

de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un 

hecho”16 

 

                                                           
15

 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario enciclopédico de derecho usual”. Vigésima tercera edición. 
Argentina. Año 1994. Pp. 497 
16

 ibídem 
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El Dr. Ramiro López Garcés, asegura lo siguiente acerca de la prueba en los 

juicios de divorcio: “En los juicios de divorcio, a excepción de los de mutuo 

consentimiento, se abrirá la causa prueba, no obstante el allanamiento de la 

parte demandada”17 

 

Entonces la prueba no viene a ser otra cosa que, la revelación de las 

afirmaciones o negaciones que buscan el convencimiento, ante el juzgador 

para obtener éxito en el proceso. 

 

 

 

4.1.6 Celeridad Procesal 

 

 

El Diccionario Enciclopédico de Derecho usual de Cabanellas Guillermo 

proporciona información de la celeridad. “Velocidad. Prontitud, rapidez. 

El vocablo se valora como cualidad siempre que configure diligencia 

actividad; en tanto que se censura cuando constituye atolondramiento, 

chapucería y, más aún, si compromete la seguridad ajena (…).”18 

 

Para el Dr. Ramón Eduardo Burneo, en su obra Derechos y garantías 

constitucionales en el Ecuador, afirma acerca de la celeridad lo siguiente:  

                                                           
17

 LOPEZ GARCES, Ramiro. “El divorcio y algo más….”. Primera edición. Quito – Ecuador. Año 2010. 
Pp. 82 
 
18

 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario enciclopédico de derecho usual”. Vigésima tercera edición. 
Argentina. Año 1994. Pp. 119 
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“La celeridad, es una de las condiciones para la eficacia de la acción. Por 

este motivo, la Constitución dispone que inmediatamente después de 

interpuesta la acción, el juez convocará a una audiencia, que debe realizarse 

en veinticuatro horas siguientes y en caso de privación ilegítima o arbitraria, 

dispondrá la inmediata libertad”19  

 

La celeridad viene hacer la prontitud con que se asume la diligencia 

tornándole seguro y sencillo el procedimiento de cualquier trámite, ya que la 

justicia debe ser ágil y oportuna con la velocidad y efectividad que la 

ciudadanía espera, teniendo presente que la celeridad procesal se encuentra 

tipificada en la Constitución de la República como un principio que asiste al 

ciudadano. 

 

 

4.1.7 Economía Procesal 

 

Marco Gerardo Monroy Cabra, en su libro Principios de derecho procesal 

civil manifiesta lo siguiente con relación a la economía procesal: “De acuerdo 

con este principio, debe buscarse el mayor resultado con el mínimo de 

empleo de actividad procesal”20  

 

                                                           
19

 BURNEO, Ramón Eduardo. “Derechos y garantías constitucionales en el Ecuador”. Volumen II. 
Quito – Ecuador. Año 2009. Pp. 181  
20

 MONROY CABRA, Marco Gerardo. “Principios de derecho procesal civil”. Tercera edición. Bogotá – 
Colombia. Año 1988. Pp. 48 
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El Diccionario Enciclopédico de Derecho usual de Cabanellas Guillermo 

refiere acerca de la economía procesal: “es locución que caracteriza el 

procedimiento simplificador de los tramites en causas y juicios”21 

 

La economía procesal enfoca la realización del trabajo en menor tiempo, 

pero con resultados óptimos seguros, baratos y rápidos, es decir ocupar en 

lo necesario la actividad procesal y obtener un resultado vigoroso y veloz.   
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 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario enciclopédico de derecho usual”. Vigésima tercera edición. 
Argentina. Año 1994. Pp. 358 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Reseña histórica de la demanda. 

 

Preliminarmente antes de entrar a referirme acerca de la demanda, 

contestación a la demanda y allanamiento a la misma, con todo lo que a ella 

le corresponde, tengo que mencionar en primer lugar a la institución del 

matrimonio que es la unión de un hombre y una mujer, con el fin de vivir 

juntos, procrear hijos, que son la base de la perpetuidad de la especie 

humana, esta institución debe constituirse en medio del amor, del respeto, 

de la consideración, la fidelidad, la igualdad de derechos y obligaciones, que 

las dos personas han decidido de forma mutua, y; si después de algún 

tiempo los contrayentes no han progresado, no han fortalecido el 

matrimonio, entonces aparece situaciones dolorosas que poco a poco han 

ido desvaneciendo su célula muy importante que es la familia, dando paso al 

divorcio. 

 

Continuando, el divorcio por lo general es la separación de los cónyuges, 

bien puede ser consensual o controvertido, en el primero la separación 

resulta rápida, porque los dos se encuentran con el ánimo de dar por 

terminado el matrimonio, sin haber existido situaciones de enfrentamiento 

entre ellos, en el segundo es en donde se torna muy complicado el trámite, 

debido a las confrontaciones que habitualmente han existido entre los dos 

contrayentes, llegando a presentar la demanda el cónyuge  que se sienta 
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agraviado en contra del otro, fundándose en alguna de las causales de 

divorcio controvertido que señala nuestro Código Civil. 

 

 Profundizándonos en nuestro tema de investigación, damos a conocer que 

la demanda viene históricamente desde mucho tiempo atrás, relacionado 

con el divorcio, deduciendo que los primeros habitantes de los pueblos más 

antiguos como los de Egipto, Mesopotamia, Fenicia, los Hebreos, los 

Persas, Grecia, Roma, hasta su decadencia como imperio, han fundado el 

divorcio en esa época, por lo que se sobre entiende que debía haber 

aparecido la demanda para la disolución del matrimonio.  

 

Entonces la demanda aparece y avanza hasta  llegar mutada al Ecuador, en 

nuestro primer Código Civil el 21 de noviembre de 1857, en la presidencia de 

Gabriel García Moreno, puesto en vigencia, el 01 de enero de 1861, un 

nuevo ejemplar fue publicada el 15 de mayo de 1869; así de forma sucesiva 

fueron dándose una serie de promulgaciones, como la tercera el 1 de marzo 

de 1890, la cuarta en 1930, la quinta en 1950, la sexta en 1960, la séptima 

en 1962, la octava en 1970 y la que tenemos en la actualidad. 

 

Es importante destacar que la demanda es la primera petición en donde el 

actor formula sus pretensiones, solicitando a la Jueza o Juez la declaración, 

reconocimiento, o la protección de un derecho, que ha sido vulnerado por el 

demandado, el mismo que debe deducir las pretensiones para presentar las 

oportunas excepciones  o a su vez allanarse a la demanda en forma total o 
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parcial, dependiendo en lo que esté de acuerdo con el actor, caso contrario 

continuara el trámite normal hasta concluir con  el juicio de divorcio por 

causales, que es en donde se pretende dar la solución, contribuyendo con la 

investigación y propuesta jurídica, para que el demandado puede solicitar el 

allanamiento a la demanda, y se la tome en cuenta en la sentencia , con la 

finalidad de dar por terminado el juicio como si fuera un divorcio consensual, 

en vista que el allanamiento permite llegar a que las dos partes se 

encuentren en acuerdo mediante un acuerdo litigioso, que a la final, es 

beneficioso para los contrayentes, previamente hayan solucionado el 

cuidado y manutención de los hijos, los bienes hechos en común y otros 

relacionados con esta figura.  

 

 

 

4.2.2 La Demanda 

 

Según Troya Cevallos José Alfonso, en su obra, Elementos del Derecho 

Procesal Civil establece, que “Por definición, la demanda es, pues, un acto 

de iniciación del proceso a la vez que el objeto del pleito, en tanto en cuanto 

contiene la pretensión, si bien ese objeto se complementa con las 

excepciones opuestas, contenidas en la contestación”22 
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 TROYA CEVALLOS, José Alfonso. “Elementos de derecho procesal civil”. Primera edición. Quito-
Ecuador. Año1976. Pp. 592. 
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El Dr. José Troya Cevallos en su doctrina destaca diciendo, que la demanda 

es el comienzo para pedir que accione el trámite de lo manifestado por la 

voluntad del actor, frente al órgano jurisdiccional, solicitando que se 

restablezca su derecho fracturado o pidiendo el cumplimiento de una 

obligación eludida, mediante el escrito llamado demanda. 

 

Con la definición de este autor, en cuanto a la demanda, fortalece más mi 

conocimiento y tiene mucho apego con la preparación adquirida en el 

transcurso de mis años de estudio, por lo que compagino con el Dr. José 

Troya, al decir que la demanda es el primer paso, que se da en el proceso, 

estimulando que se ponga en actividad el órgano público, quien debe 

resolver los litigios; respetando todos los principios constitucionales y más 

normas afines; garantizando así el debido proceso a los sujetos que están 

en controversia. 

 

El Dr. Garcés López Ramiro, en su Modelo de Demandas, registra 

publicando el concepto de la demanda “Es el acto en que el demandante 

deduce su acción o formula la solicitud o reclamación que ha de ser materia 

principal del fallo”23 

 

La ilustración que nos facilita el Dr. Ramiro Garcés, en cuanto al concepto de 

demanda, hace alusión al interés que tiene el actor, cuando pone de 

manifiesto el deseo que se tramite el proceso y se dicte sentencia, en base 
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 LOPEZ GARCES, Ramiro. “Ultimos modelos de demandas”. Cuarta edición. Quito – Ecuador. Año 
2009.Pp. 49 
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al acto, pedido o reclamo presentado en el escrito, aspirando que constituya 

o imponga una pena, sanción de acuerdo a la conducta jurídica infringida. 

 

Que importante me resulta conciliar con el Dr. Garcés, en el concepto de la 

demanda, ya que su conocimiento, robustece mi intelecto racional, 

concretando, que el ánimo del demandante es influir en el proceso, mediante 

los sucesos propuestos en el escrito; señalando los límites que el juzgador 

ha de tomar en sentencia. 

 

El Dr. Ramiro López, en su Modelo de Demandas, hace conocer los 

requisitos que debe contener la demanda: 

 

“1. La designación del Juez ante quien se la propone,”24 

 

El primer requisito de la demanda que manifiesta el Dr. Garcés, es en cuanto 

a la designación del Juez. Habla acerca de la elección y posesión de la 

autoridad que va a conocer, tramitar y sentenciar el juicio, esto lo realizara, 

de acuerdo a su competencia, ya sea por la materia, territorio y la persona, 

ya que en muchos lugares existen varios Jueces y la demanda debe ser 

sometida a sorteo. 

 

Después de este acercamiento que realiza este autor en cuanto al primer 

requisito de la demanda, me es indudable reconocer que el autor acentúa su 

                                                           
24

 LOPEZ GARCES, Ramiro. “Ultimos modelos de demandas”. Cuarta edición. Quito – Ecuador. Año 
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conocimiento, en base a varios códigos y leyes referentes al tema, en mi 

caso y muy conocido es el art. 76 del Código de Procedimiento Civil, en 

donde está tipificado los requisitos que la demanda requiere; por esta razón 

me inclino a lo manifestado por el autor, de manera acertada porque es 

necesario  y fundamental que se designe al Juez ante quien se proponga la 

demanda, ya que para esto amerita que sea sorteado y se pueda determinar 

la competencia apoyándose en la materia, territorio y la persona, en vista 

que la demanda primordialmente fija la función que debe realizar el juez. 

 

“2. Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y los 

nombres completos del demandado,”25 

 

El autor de esta doctrina continúa con el segundo requisito de la demanda, 

que son los nombres completos, refiriéndose a los nombres que consta en la 

cedula de identidad; el estado civil si es casado, divorciado, viudo u otra; la 

edad, son los años cumplidos que tiene el demandante sin meses ni días, a 

continuación tenemos la profesión, que refiere a la ocupación, empleo, 

actividad, estudio, trabajo que desempeña el actor, y; de esta misma forma 

se refiere a la del demando en cuanto a los nombres completos, es decir a 

los que constan en la cedula de ciudadanía. 

 

A mi parecer pienso que existe una pequeña laguna, en cuanto a los 

nombres completos, porque entiendo que el nombre es un sustantivo y al 
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 LOPEZ GARCES, Ramiro. “Ultimos modelos de demandas”. Cuarta edición. Quito – Ecuador. Año 
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tratarse de un nombre propio, es el que se designa a una persona, por lo 

tanto faltaría el apellido que viene a singularizar a la familia, entonces, se 

deduce que viola el artículo 77 de la Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, que señala “los nombres y apellidos que constan en el acta de 

inscripción de nacimiento de una persona son los que le corresponde, y 

debe usarlos en todos sus actos públicos, y privados de carácter jurídico” por 

esta razón no estoy totalmente de acuerdo, pero si en el estado civil, edad y 

profesión, ya que es utilizado en la medida que se lo necesita emplear. Con 

un ejemplo lo entenderíamos mejor: Juan Carlos Mendoza Jijón, de estado 

civil casado, de 39 años de edad, y de ocupación o profesión Comerciante. 

 

“3. Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y 

precisión,”26 

 

El Dr. Ramiro López, se refiere en este requerimiento a los relatos de los 

acontecimientos, sucedidos; es decir cómo sucedieron los hechos, las 

circunstancias cuando ha sido violado un derecho, y, en relación a los 

fundamentos de derecho, se trata de invocar a la norma legal vigente. 

 

A mi parecer es de considerable importancia porque es la esencia en donde 

se redacta todos los antecedentes y circunstancias del asunto que lleva a 

conocimiento del Juez, para que asegure que es lo que pretende el actor, 

fortaleciendo y dejando como pilares fundamentales a la norma que se 
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invoca, es decir los artículos de las leyes relacionadas con la demanda que 

se pretende proponer. 

 

“4. La cosa, cantidad o hecho que se exige,”27 

 

El Autor de esta doctrina apuntala que es el verdadero objeto del proceso, 

siendo evidente que con cada uno de estos componentes exige el actor al 

demandado a pedir la cosa, cantidad o hecho que se exige. 

 

Pienso que cada una de estas exigencias tiene su particularidad importante 

así tenemos: Cuando se exige una cosa se está pidiendo la declaración 

sobre el derecho del actor; al reclamar la cantidad se entiende que está 

exigiendo la condena a una prestación, y cuando se trata de un hecho se 

interpreta la exigencia de la constitución de un derecho, de un estado civil. 

“5. La determinación de la cuantía,” 

 

Llegando al quinto requerimiento de la demanda, el Dr. Ramiro López 

precisa que se trata del valor numérico que resulta de una medición. 

 

No hay lugar a dudas y coincido con el Dr. Ramiro López, que la cuantía se 

trata de dinero o sea de dólares de los Estados Unidos de América, tomando 

en cuenta la fórmula de cálculo para determinarla. 
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“6. La especificación del trámite que se debe darse a la causa,”28 

 

El autor de esta obra establece, que debe aseverar con exactitud cuál es el 

trámite que se debe dar a la causa,   como puede ser: el ordinario, ejecutivo, 

el verbal sumario, que es justo el trámite que se da para el divorcio 

controvertido.  

 

Teniendo en consideración que los trámites ya están bien especificados en 

nuestra legislación procesal, viene a ser un requerimiento que esta demás, 

no estando de acuerdo que se tome en cuenta como requerimiento, ya que 

como vuelvo a repetir se encuentra tipificado en nuestra norma. 

 

“7 La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del 

lugar donde debe notificarse al actor,”29 

 

En su doctrina el Dr. Ramiro López, menciona que el demandado debe ser 

citado en su habitación, la misma que se debe hacerse en persona o por tres 

boletas, también puede hacerse en su lugar de trabajo u otra localidad, pero 

en estos lugares solo se podrá hacer en persona, y; cuando se trate de un 

comerciante se le citara en el establecimiento, en horas hábiles y que se 

encuentre abierto. Cuando se trata del actor la notificación llega 

directamente al casillero de su abogado defensor. 
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Estoy de acuerdo con el Dr. Ramiro López que la citación, debe hacerse 

conocer a como dé lugar al demandado para que tenga conocimiento de la 

demanda y las providencias reacias en su contra, a fin de que se pueda 

defender, de las pretensiones invocadas en la demanda. En cuanto a la 

notificación, no lo veo ningún problema, en vista que el actor ya ha señalado 

casillero judicial, que es el de su Abogado. 

 

“8. Los demás requisitos que la ley exija para cada caso.”30 

 

Está muy claro y hace mención el Dr. Ramiro López, este requisito, porque 

puede existir en algunos casos requerimientos que no son tan importantes 

en la demanda, por lo que se presentaran cuando lo amerite. 

 

Sin duda alguna estos requisitos no me parece que son fundamentales, por 

lo que no son expuestos en esta doctrina, pero si en alguna ocasión lo 

necesitan se le podría incluir así como lo señala el requisito octavo de esta 

doctrina. 

 

Una vez conocido todos los requisitos que la demanda requiere para ser 

aceptada a trámite, es conveniente que tengamos presente este orden 

cronológico con el fin de que no nos manden a completar o a su vez a 

aclarar, ya que esto produciría una pérdida de tiempo, por no formular bien 

la demanda, que es fundamental para que se dé inicio el proceso y a través 
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de ella, el actor somete su pretensión al juzgador a quien solicita un fallo 

favorable.  

 

4.2.3 Contestación a la demanda 

 

Es importante el conocimiento que debemos tener en cuanto a la 

contestación a la demanda, cuando en una sociedad alguien ha sido 

afectado cualquiera de sus derechos; el afectado impulsa la controversia, 

por tal razón debe existir la defensa, que nos es otra cosa que la traba de la 

Litis, en donde, el demandado debe deducir las pretensiones que el actor 

expone  en su demanda, ya sea presentando las excepciones, allanándose a 

la totalidad o parcialidad de las pretensiones o simplemente  guardar 

silencio, para que de esta forma el Juez, pueda saber el camino que debe 

tomar al momento de decidir su actuación en la sentencia. 

 

Velasco Célleri Emilio, en su obra dice que “La contestación a la demanda 

para mi concepto es simplemente una defensa del demandado, en que 

puede adoptar diferentes actitudes, en lo que coinciden los autores, así; el 

demandado puede contestar la demanda oponiéndose a las pretensiones del 

actor y deduciendo excepciones; allanarse, reconocer la verdad de la acción 

o guardar silencio (…)”31 
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Es indiscutible que Emilio Velasco Célleri, señala en su glosa, que la 

contestación a la demanda es de fácil entendimiento para los profesionales 

de derecho, puesto que se trata de contradecir las pretensiones que el actor 

señala en la demanda; además se proponen excepciones dilatorias y 

perentorias, así también se puede reconocer y aceptar los fundamentos de 

hecho y de derecho con el allanamiento, pudiendo ser este total o parcial.  

De igual forma puede guardar silencio, que es otra forma de defensa, la 

misma que sirve para evitar equivocaciones en el momento de refutar las 

pretensiones, y; más bien se decide esperar a que el actor presente las 

pruebas para ejercer la defensa; tomando en cuenta que se arriesga a que 

queden fuera varias excepciones que debían ser expuestas en forma 

expresa y afirmativa. 

 

 Sin embargo esta estrategia es importante porque permite probar las 

afirmaciones de las pretensiones realizadas por el actor, al no contestar la 

demanda y por ende se entiende que negó simple y llanamente los 

fundamentos de la misma.  

 

Una vez analizado esta glosa, puedo decir que comparto en algunos puntos 

con el autor, en cuanto a la contestación a la demanda, los mismos que 

señalo a continuación: el primero que se puede deducir excepciones, el 

segundo al tratarse del allanamiento a la demanda, pero en el tercero estoy 

en desacuerdo por que el silencio es una contestación en forma negativa a 

las pretensiones del actor, lo que permite que exista una controversia 
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envuelta, disfrazada; esto lo hace, pensando no equivocarse al momento 

deducir las excepciones por que pueden resultar implícitas. 

 

Por lo tanto la contestación a la demanda viene hacer la respuesta a la 

demanda, estando de acuerdo o no con las pretensiones del actor y por 

consiguiente se traba la Litis, dando paso a todo el proceso jurídico hasta 

llegar a la sentencia dictada por el juez. 

 

4.2.4 El Allanamiento a la demanda  

 

Tomando en cuenta que la palabra allanamiento, proviene de la voz 

ALLANAR, lo cual significa someterse, sujetarse, rendirse; es menester 

asociar este significado con lo analizado en textos de estudio en donde 

puedo, opinar acerca de la definición de allanamiento: Es el acto voluntario y 

expreso del demandado a someterse a las pretensiones formuladas en la 

demanda por la parte actora. 

 

El señor Marco Monroy, en su obra Principios del derecho procesal civil, 

considera que: “El allanamiento a la demanda consiste en reconocer el 

demandado  a las pretensiones del actor los hechos en que se 

fundamenta”32  
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De lo anotado con anterioridad Monroy resalta que el allanamiento a la 

demanda consiste en la admisibilidad consiente de los sucesos que le 

endosan a la persona que está siendo demandada por su adversario, que 

tiene el pleno interés de alcanzar una sentencia favorable, ya que al 

aseverar las circunstancias y los acontecimientos dan un grado de 

credibilidad para la autoridad que va a dictar sentencia;  por lo que es 

importante la expresión de voluntad que realiza el demandado en cuanto al 

episodio sucedido y expresado por el actor en la demanda, para que así sea  

acogida de manera eficaz el allanamiento y se pronuncie en sentencia. 

De acuerdo a las expresiones realizadas por el autor Marco Monroy, estoy 

de acuerdo ya que la voluntad de cada persona es propia, viene desde 

interior de nuestra conciencia, por lo que nos ayuda a tomar las decisiones; 

ya sean estas correctas o no, entonces coincido con el autor, ya que este, 

indica que debe existir la conciencia interna, es decir la voluntad para 

aceptar lo sucedido, lo que permite entender que existe conformidad del 

demandado  al aceptar con afán los hechos expresados en la demanda, por 

la parte contraria, es así que estos hechos son de relevante importancia para 

que sea tomada en consideración al momento de dictar sentencia  

aprobando el allanamiento.  

 

El Dr. José Garcia Falconí, en el Manual de practica procesal civil manifiesta 

lo siguiente en cuanto al allanamiento a la demanda: “ Consiste en reconocer 

el demandado a las pretensiones del actor, aceptando los hechos en que se 
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fundamentó, es pues una manifestación de voluntad hecha por el 

demandado al contestar la demanda o en cualquier momento anterior a la 

sentencia de primera instancia, de que reconoce la existencia del derecho 

pretendido por el demandante”33 

 

El Dr. Falconí, revela que el allanamiento tiene como carácter primordial la 

conformidad clara y consciente del demandado en cuanto a lo formulado por 

el actor en su demanda, esto permite a que no tenga duda el juzgador al 

momento de aceptar el allanamiento en sentencia.  Además el Dr. Falconí, 

señala algo muy importante aparte de lo ya descrito, que son los límites de 

presentación del allanamiento, dicho de otro modo, el demandado podrá 

iniciar con su allanamiento en el instante mismo de contestar a la demanda, 

hasta antes que se dicte sentencia de primera instancia, por lo que en éste 

momento el juez aceptara o no el allanamiento a la demanda que el 

demandado expresó en el término permitido. 

 

 Una vez formalizado el allanamiento en sentencia se puede decir que 

obtuvo la categoría jurídica que el actor anhelaba en su pretensión. 
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Esta doctrina del Dr. Falconí me garantiza a lo ya descrito, sin embargo El 

Dr. Falconí ahonda más en su teoría, lo que me permite aclarar y satisfacer 

el tema, coincidiendo con mi manera de pensar; lo primero es la voluntad 

que debe tener el demandado para abrazar con calidez los hechos 

perseguidos por la parte actora, lo segundo es el límite que exige al 

demandado para presentar el allanamiento, que increíblemente hace 

abandonar su derecho de defensa, ya sea cuando conteste a la demanda o 

en el transcurso del proceso antes de la sentencia, porque es el momento en 

donde el allanamiento toma fuerza decisoria en forma jurídica. 

 

Para Enrique Falcon, en su Manual de derecho procesal sostiene que : “El 

allanamiento consiste en el sometimiento total o parcial del demandado a las 

pretensiones del actor. Pero no constituye el reconocimiento de la verdad de 

los hechos ni del derecho, sino que es un acto que permite el progreso de la 

pretensiòn”34 

 

Es evidente que Falcón se guia por la intuision subjetiva en su manual, al 

tratarse del allanamiento a la demanda, con algo de exageracion  frente al 

demandado, que no le queda otro camino que convenir con la imposición 

que plantea la parte contraria en la demanda, sea esta total o parcial, es 

obvio que la intensión que tiene el actor salta a la vista, de obligar a su 

contendiente a exteriorizar en forma expresa; su propósito, para conseguir a 
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como dé lugar la victoria por la cual formulo la demanda.  Esta obligación 

puede resultar contraria a la verdad de los hechos, peor aún del derecho, por 

que impone la fuerza para conseguir el propósito expuesto por el actor, 

mientras el demandado no tiene el ánimo de consentimiento para 

contestarla, pero lo hace, con el fin de que se acabe este tormento; y, 

brindar felicidad a la parte litigante; finalizando con el allanamiento total o 

parcial, formalizado en sentencia que a su favor conquistaría. 

 

La verdad no estoy de acuerdo con Enrique Falcón, porque viola lo inherente 

del ser humano que es la libertad de conciencia, de pensamiento, de 

ideología, al no permitir reflexionar sobre lo bueno y lo malo, si no que 

impone a realizar algo que no quiere, como en la época de la esclavitud, le 

obligaban a trabajar con grilletes a sus esclavos. Lo mismo sucede con el 

pensamiento que exterioriza Falcón, al exigir que el demandado conteste a 

la demanda sin estar de acuerdo en el suceso acontecido y formulado en la 

demanda, ya que esa, es la intención del actor de obtener el triunfo frente a 

su contendiente, a sabiendas que pueda ser verdad o no, dichas 

pretensiones. 

 

Pero queda una ventana abierta a este propósito, para el demandado; al 

momento de deducir las pretensiones; ya que en esta doctrina señala que 

pueden ser totales o parciales; a mi parecer el allanamiento debe ser total si 

no, no sería allanamiento, porque al no cubrir la totalidad se seguiría el 
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trámite normal del proceso en cuanto a las pretensiones no allanadas. Por lo 

que de nada serviría allanarse, no cumpliría el objetivo de dar por terminado 

el proceso, por más que en sentencia formalice una pretensión, las demás 

continuarían con el procedimiento normal; sin ahorrar el tiempo y el esfuerzo 

innecesario, como cuando sucedería al allanarse y formalizarse en sentencia 

la totalidad de las pretensiones formuladas por el actor. 

 

Mario Fornaciari, en su obra Analisis teòrico pràctico del derecho procesal 

civil afirma que: “El allanamiento es un acto jurídico procesal de disposición 

por el cual una de las partes abdica de su oposición frente a la otra, 

aceptando el dictado anticipado de una resolución que acoja lo pretendido o 

argumentado por ésta, eliminando total o parcialmente el estado de 

controversia”35  

 

Para Mario Fornaciari, el allanamiento se fortalece en la configuración 

consagrado en la ley, siendo un pilar fundamental en su glosa; ya que son 

normas, que se entiende que todos conocemos; lo cual garantiza el correcto 

desempeño jurídico; por lo que dicho autor manifiesta, que el allanamiento 

se origina de un hecho que procede de la voluntad humana, dando inicio al 

nacimiento, modificación y extinción de las relaciones jurídicas con efectos 

de derecho. 
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Para que actué el allanamiento, según el citado autor, procede de una norma 

debidamente aprobada, publicada, en donde es necesario que cumplan 

correctamente con todos los requisitos que ella mande. Es por eso que se 

pronuncia que en el allanamiento, una de las partes debe renunciar al 

enfrentamiento con la otra, ya que al allanarse a las pretensiones totales o 

parciales de la parte actora; está manifestando que quiere poner fin al 

conflicto, puesto que el Juez deberá dictar sentencia aprobando dicho 

allanamiento. 

 

Efectivamente este autor fortalece mi criterio, en vista que pone como pilar 

fundamental a la norma, la cual nos rige nuestra conducta, es por eso, que el 

allanamiento  es la manifestación de la voluntad, en aceptar los sucesos que 

el autor formula en la demanda, con el ánimo de poner fin al conflicto; 

obedeciendo a la decisión jurisdiccional.  

 

Los sujetos procesales amparados en la norma jurídica que trata del 

allanamiento, ven la posibilidad de llevar su controversia por este camino, 

para acortar el tremendo laberinto que deben atravesar; especialmente de 

los allanamientos a la demanda de divorcio controvertido, porque  en 

ocasiones se topan con una serie de obstáculos y dificultades que no son 

tan fáciles de asimilar, debido a que en las legislaciones consagran 

requisitos indispensables para que se acepte y formalice este instituto 

(allanamiento). 
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Al tratarse del allanamiento total no hay ningún problema porque no existirán 

hechos controvertidos, por lo tanto no sería necesario abrir la causa prueba 

para trabar la Litis; y, el juez aceptaría en sentencia el allanamiento.  Pero al 

tratarse del allanamiento parcial sería necesario abrirla, porque existiría 

temas en donde no estarían de acuerdo los sujetos procesales, por lo tanto 

el juicio tendría que seguir el trámite normal.  

 

Pero es necesario tener en cuenta que el allanamiento es una forma anormal 

de terminar una relación jurídica procesal y por tanto para que tenga una 

aptitud legal, debe aceptar las pretensiones de la demanda de hecho y de 

derecho,  para justificar la afirmación expresa de la pretensión efectuada por 

el actor, en contra de su contendiente; y, de esta forma no tendrá duda el 

juzgador para resolver este conflicto, dando como resultado la aprobación 

del allanamiento al momento de dictar la sentencia. 

 

4.2.4.1 Requisitos del allanamiento a la demanda para que termine 

anormalmente la relación jurídico procesal. 

 

Tomando en consideración que el allanamiento es un acto jurídico procesal 

en donde el demandado renuncia al derecho de oposición con la voluntad de 

asumir o aceptar las pretensiones que el actor propone el la demanda; 

entonces el allanamiento a la demanda debería reunir los requisitos 

indispensables para que ella se formalice y tenga la eficacia necesaria, para 

ser aceptada, sin dejar ninguna duda al juzgador, manifestándose en forma 

expresa en la sentencia.  
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Los requisitos del allanamiento proporcionan la garantía adecuada, para que 

la autoridad administre justicia, con una visión amplia, ayudándose en las 

pretensiones que el actor ha presentado y el demandado lo ha reconocido, 

esto no quiere decir que el juez se vea obligado o apretado en juzgar en 

base a las pretensiones, si no, aclara el sentido racional siempre y cuando 

se haya allanado; con todos los requisitos necesarios para el mismo. 

 

Así tenemos al Dr. José García Falconí, que sostiene en su obra Manual de 

práctica procesal civil, los siguientes requisitos para que proceda el 

allanamiento: 

“1.- Que se proponga en la contestación a la demanda o en cualquier 
momento anterior a la sentencia de primera instancia;  
2.- El demandado por este acto suyo, reconoce expresamente las 
pretensiones de la demanda;  
3.- El juez no debe advertir fraude o colusión en el proceso;  
4.- Que sea puro y simple sin que contenga condiciones;  
5.- El allanamiento de uno de los varios demandados no afecta a los 
otros.  
6.- El allanamiento siempre debe ser expreso”36 

 

También se suma y casi con la misma doctrina, Marco Monroy, en su obra 

Principios del derecho procesal civil, dando a conocer los siguientes 

requisitos de admisibilidad del allanamiento a la demanda. 

 

 “a) que se propongan en la contestación de la demanda o en 
cualquier momento anterior a la sentencia de primera instancia; 
b) que el demandado reconozca “expresamente” las pretensiones de 
la demanda aceptando sus fundamentos de hecho; 
c) que el juez no advierta fraude o colusión en el proceso; y 
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d) que sea puro y simple, el juez procederá a dictar sentencia de 
conformidad con lo pedido”37 

Los dos autores caminan por el mismo sendero en su esencia, en vista que 

manifiestan los mismos requisitos, para que logre el allanamiento cumplir 

con su eficacia. 

 

Al expresar que se proponga el allanamiento, en la contestación a la 

demanda o en cualquier momento antes de la sentencia de primera 

instancia, quieren decir que tienen la oportunidad de presentar el 

allanamiento en todo ese trayecto del proceso, claro delimitando solo el final 

que es antes de la sentencia de primera instancia. Lo que quiere decir que 

se conoce el inicio y el final para la presentación del allanamiento. 

Cuando señalan que el demandado se manifieste expresamente a las 

pretensiones de la demanda, están diciendo que reconozca los fundamentos 

de hecho formulado por el actor; en forma precisa, clara, y por escrito, con el 

fin de no dejar dudas ni obscuridades del señalamiento voluntario que tiene 

el demandado frente a su litigante. 

 

Al referirse que juez no debe advertir fraude o colusión en el proceso, están 

aseverando que la autoridad en ningún momento debe poner sobre aviso lo 

fraudulento o engañoso; que tenga el fin de perjudicar a otro, ya que él es 

quien deberá aceptar o no, el allanamiento, sin perjudicar a nadie al 

momento de formalizar, en sentencia. 
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En el instante que mencionan que sea puro y simple sin que contenga 

condiciones, están opinando que sea comprensible, de fácil entendimiento 

para no complicar ni causar dificultades; si no cumple este requisito no 

estaríamos hablando de allanamiento si no de alguna transacción o alguna 

propuesta conciliatoria. Es por eso que nuestros doctrinarios señalan con 

claridad que no exista condición alguna para conseguir su eficacia.  

 

Cuando trata, que el allanamiento de uno de los varios demandados no 

afecta a los otros, es obvio, que José García Falconí, pronuncia de esta 

manera; porque en este tipo de procesos, no compromete la voluntad de uno 

para con los otros, ya que la voluntad es inherente de cada persona y por 

ende no todos pensamos de la misma forma; y, en caso del allanamiento 

todos no estarán de acuerdo en allanarse. Por consiguiente no afecta al 

resto, las motivaciones que han surgido en cada persona. 

 

Considero que los requisitos del allanamiento a la demanda que 

proporcionan ambos autores son de gran utilidad, y están prestos, a 

fortalecer la conciencia del demandado en aceptar las pretensiones de la 

demanda, en forma clara, precisa; y, encaminada a dejar de lado la 

confrontación entre los dos cónyuges, de manera que el actor y el 

demandado se encontrarían conformes al dar un paso importante en este 

proceso, lo que les ayudaría agilitar la sentencia y formalizar el allanamiento.  
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Analizando que el allanamiento necesita de ángulos y pilares que soporten 

las pretensiones de una demanda, hace construir requisitos obligatorias que 

debe poner en marcha durante el proceso; estas obligaciones son los 

requisitos indispensables que se necesita para formalizar el allanamiento, los 

mismos que a mi manera de pensar están acorde con la lógica jurídica y sin 

lugar a dudas fortalece la aprobación de las pretensiones del actor, lo que 

permite acelerar la sentencia, con el impulso que proviene del allanamiento a 

las pretensiones de la demanda, claro está,  después de haber cumplido con 

los requisitos que ella obliga.  

 

El tratadista Luis Rico Puerta, presenta los siguientes requisitos del 

allanamiento para que termine anormalmente una relación jurídica procesal, 

quedando de esta manera: 

 “El allanamiento para que tenga aptitud legal de terminar 
anormalmente la relación jurídico procesal, impone al demandado 
(doble aceptación expresa): De las pretensiones de la demanda y de 
los hechos sobre los cuales ella se sustenta, es decir: de la pretensión y 
de la causa (causa petendi). La exigencia atiende la estructura de la 
pretensión en lo que respecta a estos dos elementos: La solicitud de 
tutela jurisdiccional (pretensión) y la causa de hecho que sirve de 
base al pedimento. No es allanamiento la simple aceptación expresa 
de la pretensión, sin inclusión de los hechos. Uno y otros integran el 
supuesto normativo sustancial: El precepto primario (descripción 
abstracta de la conducta, que a su vez constituye el supuesto factico 
de la demanda), y el precepto secundario (la consecuencia jurídica), 
cuya declaración se solicita en sede jurisdiccional a título de 
pretensión”38 

 

Luis Rico puerta considera que el demandado se ve obligado aceptar las 

pretensiones de la demanda y el suceso producido, ya que estos dos 
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elementos son fundamentales para que el allanamiento se legalice, por lo 

que se debe tener en cuenta, que la pretensión es una herramienta por el 

cual el titular del derecho de acción, ejerce su derecho de acceso a la 

justicia; y los fundamentos de hecho son los sucesos anteriores a la 

pretensión, es decir los relatos que realiza el actor en la demanda, con la 

que robustece las pretensiones y así el juzgador acoja las mismas, en el 

momento de dictar sentencia. 

 

Estos elementos están estrechamente unidos de acuerdo a la exigencia que 

este autor emite en su contenido, por lo que separados no cumplen el 

requerimiento que necesita el demandado al momento de allanarse a la 

demanda, esquivando la eficacia que resultaría al momento que se unen 

estos dos elementos que son: la pretensión y la causa para dar como 

resultado la conclusión de la relación jurídica procesal, mediante la voluntad 

que tiene el demandado en poner fin al conflicto, con el allanamiento a la 

demanda, legalizada mediante sentencia. 

 

Pienso que el autor, trata de desenvolver unos pequeños nudos, que 

nosotros consideramos al emitir un juicio acerca de la aceptación de las 

pretensiones de una demanda, sin darnos cuenta, que para que se de origen 

a esta, debe necesariamente haber ocurrido una serie de sucesos con todos 

sus acontecimientos de un hecho, siendo este, la fuente donde se apoya 

para razonar y fundamentar las pretensiones. 
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Siendo, que los hechos, son los que dan origen a la pretensión, entonces, 

estos dos elementos no pueden separarse, en vista, que la una sin la otra no 

presenta la suficiente eficacia legal, por un lado se refiere a los 

acontecimientos suscitados durante un determinado episodio, y por el otro, 

necesita estos episodios para poder fundamentar y solicitar la tutela 

jurisdiccional mediante la pretensión. Por lo que a mi criterio, Luis Puerta, ha 

mencionado estos dos elementos con la finalidad de aseverar la 

manifestación voluntaria de aceptación de las pretensiones invocadas en la 

demanda, robusteciendo y a veces inclinando el criterio del juzgador, para 

afianzar lo expuesto en la demanda, con estos requisitos fundamentales que 

pronuncia este autor.  

 

4.2.4.2 Otros requisitos de allanamiento a la demanda para que termine 

anormalmente la relación jurídica procesal. 

 

Al momento de presentar la demanda con todas las pretensiones que el 

actor realiza en contra del demandado, éste, al contestar puede allanarse a 

la misma, de una manera expresa, es decir, de manera  específica ya que el 

allanamiento “no requiere de solemnidad alguna para su formulación, es 

menester que sea preciso y categórico”39 , porque de otra manera se 

entendería que es otro acto, mas no, de un allanamiento, debido a que no 

cumple con el requisito necesario que “el allanamiento debe ser expreso”40, 

al saber que se debe señalar con precisión y sin dar lugar a las dudas, el 
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propósito empeñoso del demandado al aceptar con voluntad las 

pretensiones que el actor ha presentado en su demanda, debe tener  el 

requisito de ser expreso para que no se equivoque el juzgador y sea decisivo 

en su actuar jurídico. 

 

Cuando alguien solicita el allanamiento está aceptando las pretensiones que 

invoca el actor y a la vez renunciando a su derecho de defensa, porque “El 

allanamiento debe ser incondicional”41, caso contrario, cambiaría el acto y 

llegaría ejecutarse la condición, con el fin de armonizar a las dos partes. 

Pero al tratarse de uno más de los requisitos que el allanamiento requiere 

para completar su eficacia, tenemos a la incondicionalidad, que no es otra 

cosa que “El allanamiento debe ser puro y no estar sujeto a 

condicionamiento alguno”42 Por lo tanto, en el momento de contestar a la 

demanda, el demandado se allana, con una total sencillez, capaz que de una 

manera lógica se entendida con toda la transparencia y sin la necesidad de 

poner condición a la pretensión de la demanda, para que de esa manera 

cumpla con la efectividad del allanamiento. 

 

“Cuando se habla del carácter de oportuno como elemento de la eficacia del 

allanamiento, se está diciendo del momento de producción en el decurso de 
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la litis, de su oportunidad procesal”43, se debe recordar que el allanamiento 

se plantea al momento de contestar la demanda, hasta, antes que se dicte la 

sentencia de primera instancia, siendo estos los límites necesarios para 

expresar la voluntad, de aceptar las pretensiones del actor, fundadas en la 

demanda, por parte del demandado, este margen que ocupa el allanamiento 

se denomina (oportuno), que señala con claridad la ley. 

 

El demandado al aceptar la pretensión o las pretensiones, en todo su 

conjunto, con la voluntad que le emotiva para tomar esta decisión, es 

importante conocer “que el allanamiento será eficaz en la medida en que 

comprometa la integridad de la pretensión del actor”44, cuando se trata de un 

allanamiento parcial; y, “Si hubiere acumulación objetiva de pretensiones, 

podrá haber allanamiento total y por ende eficaz si cumple los demás 

requisitos, con relación a una de ellas, en la medida en que la comprometa 

plenamente, respecto a las restantes, las mismas mantendrán su 

incolumidad”45. Como el allanamiento es parcial o total, en la medida que el 

demandado lo admitiera, pues hay que tomar en cuenta, cuando se trata del 

allanamiento parcial, se refiere a prestar su consentimiento total a una 

determinada pretensión del conjunto de pretensiones que contiene la 

demanda, mientras las restantes seguirán su curso jurídico normal, y; al 

hablar del allanamiento total nos referimos a la aceptación voluntaria de 

todas la pretensiones que el actor a fundamentado en su demanda en contra 
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del demandado, por lo que cumple con el requisito de la aceptación total, 

dando una vía libre para que satisfaga con la eficacia y plenitud el 

allanamiento. 

 

El allanamiento carece de eficacia cuando afecta el orden público, “La 

restricción se explica por si sola. Cuando se contraponen cuestiones 

privadas a un interés superior comunitario, a un interés público, aquellas 

deben ceder”46, Para entender de mejor manera cito un ejemplo en donde se 

afecta el orden público, entonces tenemos, al juicio de divorcio controvertido, 

compromete derechos absolutos e indisponibles del matrimonio, en vista; 

que existe la ruptura de la familia que comprende cónyuges e hijos, estos 

últimos, involucran la obligación y los deberes como padres de los hijos 

menores, por lo que no resulta eficaz la voluntad que presta el demandado al 

allanarse, siendo que compromete a terceros, y esta condición no faculta 

que sea eficiente lo solicitado por el litigante, por tanto, no cumple con este 

requisito para que formalice el juez en sentencia de primera instancia con el 

allanamiento a la demanda.   

 

En definitiva el allanamiento para que cumpla con la eficacia necesaria debe 

ser: 

a. Contestado en la demanda o antes de la sentencia de primera 

instancia 

b. Expreso 
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c. Incondicional 

d. Oportuno 

e. El allanamiento de uno no afecta a los otros 

f. No debe afectar al orden público 

g. El juez no debe advertir fraude o colusión en el proceso 

h. Total. 

Reunidos estos requisito el juez sin lugar a dudas legalizara el allanamiento 

en el juicio de primera instancia. 

 

4.2.4.3 Ineficacia del allanamiento a la demanda 

 

El doctor José García Falconí, en su obra manual de práctica procesal civil, 

señala, los casos en donde no procede a rendir la eficacia plena del 

allanamiento. 

  

1. “Cuando el demandado sea incapaz; 
2. Cuando el derecho no sea susceptible de disposición de las 

partes;  
3. Cuando el demandado sea el Estado u otra entidad del sector 

público; 
4. Cuando los hechos admitidos no puedan probarse por medio de 

confesión; 
5. Cuando la sentencia deba producir efectos de cosa juzgada 

respecto de terceros; y,  
6. Cuando siendo varios los demandados, sobre obligaciones 

indivisibles, no provenga de todos, termina señalando el Art. 393 
del Código de procedimiento Civil Calificado”47 
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Al tratarse de la incapacidad de una persona, esta no está en total cabalidad  

para realizar actos civiles o contratos, debido a que fácilmente pueden ser 

engañados, pero aquí está la ley que los respalda, con el ánimo de proteger 

sus intereses, siendo así, el soporte jurídico que evita la falsedad de caer en 

manos inescrupulosas que siempre hacen de las suyas, por ende se ha 

señalado como personas incapaces a los dementes, impúberes, 

sordomudos y menores de edad, por tanto los actos que realicen aquellas 

personas no surtirán ningún efecto jurídico. 

 

De acuerdo con lo anterior expuesto, puedo referirme que las personas 

incapaces tienen un alto grado de ser manipulados por personas que no 

tienen conciencia, al referirnos al allanamiento estas personas carecen de la 

voluntad que expresa la persona, siendo de esta forma, insuficiente los actos 

asumidos por ellos, quedando sin validez la aceptación de las pretensiones 

invocadas por el actor, debido a que estas personas se encuentran 

amparadas por las leyes, que les aseguran su bienestar. 

 

Cuando las partes se encuentren en litigio y las normas que regulan las 

relaciones entre las personas, no estén acorde con lo pretendido y aceptado 

por las partes, no produce la eficacia que necesita el allanamiento, dando la 

negativa respuesta el juzgador al no admitir en sentencia al allanamiento, 

porque no cumple con los requisitos necesarios que ella requiere. 
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Al hablar de allanamiento. El Estado, la entidad pública, se reviste 

supremacía, por lo que resultaría inútil demandarlos, no se satisfacería las 

pretensiones deducidas en la demanda por parte del actor en contra del 

Estado o alguna entidad del sector público, quedando este, como un acto 

que no permite el acceso de la voluntad de una persona jurídica, en vista 

que esta no piensa por sí sola, al contrario, se puede desviar la intensión, en 

cuanto al acogimiento de lo invocado por el actor, porque existe una tercera 

persona que representa a la entidad jurídica, es decir que la voluntad no 

viene directa de quien desea emitir, el anhelo de  satisfacer con lo alegado 

por el demandante, sino, al contrario otro propone su voluntad. 

 

Siendo la confesión judicial un medio para probar, entonces se dice que la 

confesión judicial es la declaración o reconocimiento que hace una persona 

en contra de sí misma, de la verdad de un hecho o de la existencia de un 

derecho, al tratarse del allanamiento, resulta muy necesario este medio de 

prueba, al momento de reconocer los hechos suscitados, que encaminan a 

proponer las pretensiones en la demanda, ya que al no cumplir con este acto 

el allanamiento carecería de eficacia. 

 

Tomando en consideración que la cosa juzgada es un largo camino que el 

juez recorre, hasta el pronunciamiento de acoger o rechazar la pretensión, 

esta resolución debe quedar firme para asegurar la permanencia del 

resultado al final del proceso, sin dar, la menor posibilidad que presenten 

algún recurso. En vista de lo anotado, cuando se compromete a terceros es 
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imposible que el juez acoja el allanamiento, ya que debe dar prioridad en 

sentencia a los derecho de los terceros y dejar bien asentado en su 

resolución, dicho esto; el allanamiento no cumpliría con la finalidad que el 

demandado lo quiso hacer al momento de aceptar las invocaciones del 

actor, porque no había tomado en cuenta que afecta a terceros. 

 

Cuando la responsabilidad, no se pueda dividir y los demandados sean 

varios; todos estos, no tengan la intensión de aceptar las pretensiones que el 

demandante deduce en la demanda, no daría paso a que se allane, por 

consiguiente el allanamiento perdería su eficacia, y tomaría otro rumbo para 

cada demandado dependiendo si se allanan o no, hasta que se dicte 

sentencia. 

 

Es necesario haber conocido los casos que no permiten la eficacia del 

allanamiento de la demanda, porque nos permite abordar las situaciones que 

no debemos tropezar, para no perder el equilibrio frente a las pretensiones 

que el actor propone en su demanda.  

 

Solicitando el allanamiento y cumpliendo con todos los requisitos que ella 

requiere para que el juzgador en sentencia acepte.  

 

4.2.5 Principio de celeridad procesal 

 

El Dr. José C. García Falconí, en su obra manual de práctica procesal civil, 

emite su análisis en cuanto a la celeridad: “La administración de justicia será 
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ágil y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la 

ejecución de lo decidido. 

El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a los 

magistrados y jueces y más servidores judiciales (…).”48 

 

El conocimiento del Dr. José García se dirige, haciendo un llamado a los 

jueces y demás administradores de justicia, a que despachen con prontitud 

las causas; tomando en consideración que se debe realizar los procesos 

jurídicos con rapidez, exactitud, respetando los límites; para de alguna 

manera mantener la armonía de la justicia. Sin dejar a un lado la sanción 

que se debe imponer a los magistrados y jueces y más servidores judiciales, 

que entorpecieren la justicia, olvidando el principio de celeridad procesal. 

 

De acuerdo al conocimiento de este autor y las expresiones vertidas en esta 

explicación, me es indiscutible encaminarme por el mismo sendero, debido a 

que la celeridad procesal es el dinamismo efectivo que se debe mantener 

para obtener una adecuada, sensata y ágil respuesta en todo el trayecto del 

proceso jurídico, logrando la prontitud del despacho de las causas que le son 

sometidas para su conocimiento y resolución. Es por eso que participo de la 

misma ideología que el Dr.  José García cuando emite la reflexión acerca del 

principio de celeridad procesal, ya que es una herramienta muy importante 

en el sistema procesal, para que los jueces resuelvan con mucha lógica en 

el margen razonable, obteniendo la armonía entre el accionante y la justicia; 
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lo cual da como resultado la confianza y seguridad jurídica, que la 

Constitución de la República del Ecuador la manifiesta. 

 

4.2.6 Principio de legalidad procesal 

 

La Constitución de la República del Ecuador en artículo 76, numeral 3, 

señala: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, 

al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; Sólo se podrá juzgar a una persona ante 

un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento”49 

 

La Constitución de la República se encamina por la tipificación existente en 

las leyes, anterior a la infracción, lo que implica que el procedimiento, se 

debe aplicar, en base a lo ya registrado en las normas jurídicas, con la 

finalidad de que sea justo, legal y apegado al debido proceso. 

 

La verdad considero muy importante lo que manifiesta la Constitución de la 

República del Ecuador en su artículo 76 numeral 3, al referirse al principio de 

legalidad procesal, que es muy significativo para obrar con eficiencia, 

respetando el debido proceso, al momento de considerar como cimiento 

principal a la ley, la misma que debe estar tipificada con anterioridad, a la 
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infracción cometida, para que surta efectos jurídicos y no provocar la 

inexistencia jurídica del acto procesal o bien la nulidad del proceso. 
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4.3 MARCO JURIDICO. 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

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

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 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”50 

 

Nuestra Constitución exige al estado, amparar a la familia en todas sus 

formas, en vista que esta, es la que da origen a la sociedad; pudiendo 

fundarse como la ley manda, entre estas tenemos al matrimonio, que no es 

otra cosa que la unión de un hombre y una mujer con el ánimo de vivir 

juntos; y la otra es  de acuerdo a las voluntades de las personas en unirse y 

formar la familia, por lo que nuestra Constitución demanda  el equilibrio de 

los derechos, obligaciones y oportunidades entre sus partícipes, tomando en 

consideración las condiciones que para esto requiere.   
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4.3.2 Código Civil Ecuatoriano 

 

“Art. 121.- En los juicios de divorcio, a excepción de los de mutuo 

consentimiento, se abrirá la causa a prueba, no obstante el allanamiento de 

la parte demandada”51 

 

El artículo 121 de nuestro Código Civil señala claramente que se debe abrir 

por obligación la causa prueba en los juicios de divorcio controvertido, sin 

tomar en cuenta el reconocimiento que hace demandado a las pretensiones 

propuestas en la demanda, lo que permite entender que solo en los juicios 

de divorcio de mutuo consentimiento no se abre la causa prueba, por lo tanto 

termina el juicio. 

 

“Art. 110.- Son causas de divorcio: 

1a. El adulterio de uno de los cónyuges; 

2a. Sevicia; 

3a. Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado 

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

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

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

cómplice; 

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

concebido antes, siempre que el marido hubiere reclamado contra la 
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paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no es 

su hijo, conforme a lo dispuesto en este Código; 

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

otro, o a uno o más de los hijos; 

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

considerada por tres médicos, designados por el juez, como incurable y 

contagiosa o transmisible a la prole; 

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

general, toxicómano; 

10a. La condena ejecutoriada a reclusión mayor; y,  

11a. El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más de un 

año ininterrumpidamente”52 

 

Teniendo en cuenta que en Nuestro Código Civil indica que existe dos 

clases de divorcio el primero es el divorcio por mutuo consentimiento o 

llamado también de mutuo acuerdo y el segundo es el divorcio controvertido 

o por causales, sin embargo, el divorcio en general es el rompimiento del 

vínculo conyugal que deja a las partes libres para contraer un nuevo 

matrimonio.  

 

En nuestro caso se habla del divorcio controvertido en donde el Código Civil 

Ecuatoriano; indica que el cónyuge agraviado será el que presente la 

demanda, interponiendo cualquiera de las once causales según haya 
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cometido el demandado, con la finalidad de excitar el tramite hasta llegar a la 

sentencia que dictamine el divorcio y dar por terminado la institución del 

matrimonio. 

 

“Art.9.- Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor; salvo en 

cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de 

contravención”53 

 

Este artículo asegura que lo prohibido por la ley carece valor jurídico, por lo 

tanto son nulos, a no ser, que este específicamente señalado con claridad, 

otra consecuencia que cause efecto jurídico, como ocurre en lo 

contravencional. 

  

“Art. 10.- En ningún caso puede el juez declarar válido un acto que la ley 

ordena que sea nulo”54 

 

Se puede identificar a todas luces que este artículo de nuestro Código Civil, 

enseña, cuando la ley ordena la nulidad de un acto es imposible que el juez 

de viabilidad a una causa, por lo que expresamente señala que deben ser 

abortados cualquier acto jurídico pronunciado en nulidad. 
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4.3.3 Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano 

 

“Art. 392.- El demandado podrá allanarse expresamente a las pretensiones 

de la demanda, en cualquier estado del juicio, antes de sentencia. 

El allanamiento de uno o de varios demandados, sobre una obligación 

común divisible, no afectará a los otros, y el proceso continuará su curso con 

quienes no se allanaron. 

Las mismas reglas se aplicarán en caso de reconvención”55 

 

Nuestro Código de Procedimiento Civil en su artículo 392 señala el límite 

que tiene el demandado para reconocer en forma voluntaria las pretensiones 

que el actor propone el la demanda. Subjetivamente entendiendo este 

reconocimiento será presentado, en la contestación a la demanda hasta 

antes de la sentencia.  

Al tratarse de varios demandados, pueden estos allanarse todos  los que 

deseen, con la única variable que el que se allano es admitido en sentencia 

y los otros continúan con la contienda que al juicio le corresponde, es decir 

el trámite se alarga, mientras tanto para los que se allanaron concluyen con 

el juicio más rápido. 

 

“Art. 393.- El allanamiento será ineficaz en los siguientes casos: 

 

1. Cuando el demandado sea incapaz; 

2. Cuando el derecho no sea susceptible de disposición de las partes; 
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3. Cuando el demandado sea el Estado o alguna de sus instituciones; 

4. Cuando los hechos admitidos no puedan probarse por medio de 

confesión; 

5. Cuando la sentencia deba producir efectos de cosa juzgada respecto 

de terceros; y,  

6. Cuando varios los demandados, sobre obligaciones indivisibles, no 

provengan de todos”56 

 

Que importante resulta conocer las seis causas que nuestro Código de 

procedimiento Civil nos abastece, haciéndonos conocer la inutilidad del 

allanamiento, en vista que, si incurren en alguno de estos casos ya no sería 

allanamiento, se llamaría de otra manera menos allanamiento,  y el juez se 

vería obligado a no aceptar esta voluntad que tiene el demandado a favor de 

las pretensiones del actor, porque estaría en contra de la legalidad procesal, 

y; todo lo que esta fuera de la ley se declara de nulidad absoluta. 

 

“Art. 394.- La jueza o juez aprobará el allanamiento mediante sentencia, que 

causara ejecutoria”57 

 

Este artículo señala con luminosidad, que la jueza o juez garantiza que se 

admita el allanamiento en sentencia y cumpla lo requerido por el actor; 

pronunciándose con firmeza, para evitar a futuro que nuevamente cause 

efectos jurídicos; debido al pronunciamiento de cosa juzgada. 
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“Art. 121. Las pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos 

públicos o privados, declaraciones de testigos, inspección judicial, y 

dictamen de peritos o de intérpretes”58 

 

Se percibe con acierto, las pruebas que en forma expresa trata este artículo, 

para no desviarnos o confundirnos en la práctica diaria que como 

profesionales de derecho lo utilizaremos. 

 

“Art. 122.- Confesión judicial es la declaración o reconocimiento que hace 

una persona, contra sí misma, de la verdad de un hecho o de la existencia 

de un derecho. 

La parte que solicita la confesión presentará el correspondiente pliego de 

posiciones, al que contestará el confesante”59 

 

Es de muy amplia información lo que nos da a conocer el Código de 

Procedimiento Civil Ecuatoriano en su artículo 122 acerca de la confesión 

judicial, lo que nos permite proferir de la siguiente manera, que la confesión 

judicial es la narración o relato voluntario que realiza una persona en contra 

de el mismo, contestando las preguntas que la autoridad lo realiza,  las 

mismas que fueron presentadas con anterioridad y de esta manera tenga 

validez el acto y se pueda asentar como prueba; claro está, siempre 

salvaguardando los derechos inalienables e inembargables que le asisten al 
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confesante, con   el propósito de cumplir el debido proceso que señala 

nuestra carta magna. 
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4.4 LEGISLACION COMPARADA 

 

4.4.1 Constitución Política de Colombia  

 

“ARTICULO 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se 

constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un 

hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 

conformarla.  

 

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley 

podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, 

la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. 

 

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de 

la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier 

forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y 

unidad, y será sancionada conforme a la ley. 

 

Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados 

naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. 

La ley reglamentará la progenitura responsable. 

 

La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus 

hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. 
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Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes 

y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se 

rigen por la ley civil. 

 

Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que 

establezca la ley. 

 

Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la 

ley civil. 

 

También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios 

religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los 

términos que establezca la ley. 

 

La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los 

consiguientes derechos y deberes”60. 

 

“ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones. 
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Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 

en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los 

términos que señala la ley”61 

 

COMENTARIO 

 

La Constitución Política de Colombia Garantiza la protección de la familia en 

todas sus formas, siendo el núcleo principal de la sociedad, formado por el 

respeto mutuo de los contrayentes y los hijos que pudieren procrear, lo cual 

es beneficioso para vivir tranquilo, continuar con la perpetuidad humana 

como lo garantiza esta Constitución. 

 

Al referirse a los principios constitucionales, la Constitución Política de 

Colombia, designa a la función administrativa, que ponga en marcha con la 

agilidad y prontitud las causas que llegue a su conocimiento, para garantizar 

el adecuado funcionamiento de los procesos judiciales y cumplir el fin que 

tiene el Estado. 

4.4.1.1 Código General de Proceso Civil de Colombia 

 

“Artículo 98. Allanamiento a la demanda. En la contestación o en cualquier 

momento anterior a la sentencia de primera instancia el demandado podrá 

allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda reconociendo sus 
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fundamentos de hecho, caso en el cual se procederá a dictar sentencia de 

conformidad con lo pedido. Sin embargo, el juez podrá rechazar el 

allanamiento y decretar pruebas de oficio cuando advierta fraude, colusión o 

cualquier otra situación similar. 

 

Cuando la parte demandada sea la Nación, un departamento o un municipio, 

el allanamiento deberá provenir del representante de la Nación, del 

gobernador o del alcalde respectivo. 

 

Cuando el allanamiento no se refiera a la totalidad de las pretensiones de la 

demanda o no provenga de todos los demandados, el juez proferirá 

sentencia parcial y el proceso continuará respecto de las demás 

pretensiones no allanadas y de los demandados que no se allanaron”62 

 

“Artículo 99. Ineficacia del allanamiento. El allanamiento será ineficaz en los 

siguientes casos: 

1. Cuando el demandado no tenga capacidad dispositiva. 

2. Cuando el derecho no sea susceptible de disposición de las partes. 

3. Cuando los hechos admitidos no puedan probarse por confesión. 

4. Cuando se haga por medio de apoderado y este carezca de facultad para 

allanarse. 

5. Cuando la sentencia deba producir efectos de cosa juzgada respecto de 

terceros. 
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6. Cuando habiendo litisconsorcio necesario no provenga de todos los 

demandados”63 

 

COMENTARIO 

 

El Código General del Proceso Civil de Colombia señala con claridad que el 

allanamiento a la demanda, empieza desde el momento que se contesta a la 

demanda y concluye hasta antes de la sentencia de primera instancia, y; en 

el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, se encuentra generalizado 

este señalamiento, pero nuestros jueces lo entiende de la misma manera, de 

lo establecido en el  Código General del Proceso Civil de Colombia; al 

permitir que el allanamiento se presente al contestar a la demanda hasta 

antes de la sentencia de primera instancia. Y en cuanto a la ineficacia del 

allanamiento son similares los términos que utiliza nuestro Código de 

Procedimiento para que aborte y no surta ningún efecto en sentencia.  

 

4.4.2 Constitución Política del Perú  

 

 

“Articulo 4.- Protección a la familia. Promoción del matrimonio. La comunidad 

y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al 

anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y 

promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos 

naturales y fundamentales de la sociedad. 
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 “CODIGO GENERAL DEL PROCESO CIVIL DE COLOMBIA”. Bogotá – Colombia. Año 2012. 
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La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son 

reguladas por la ley”64 

 

COMENTARIO 

 

 

La Constitución Política del Perú, al igual que nuestra Constitución 

Ecuatoriana, pone mayor énfasis en reconocer a la familia como el núcleo 

principal de la sociedad; mismo que se origina del matrimonio, por lo tanto 

garantiza la perpetuidad humana con la protección que el Estado asegura a 

su sociedad. 

 

 

 

 

4.4.2.1 Código Procesal Civil de Perú 

 

“Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento.- el demandado puede 

expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante 

el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida 

contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la 

veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos 
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 “CONSTITUCION POLITICA DEL PERU”. Lima – Perú. Año 1993 
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jurídicos de ésta.  El reconocimiento se regula por lo dispuesto para el 

allanamiento”65 

 

“Artículo 331.- Oportunidad del allanamiento.- El demandado puede 

allanarse a la demanda en cualquier estado del proceso, previo a la 

sentencia. Procede el allanamiento respecto de alguna de las pretensiones 

demandadas”66 

 

“Articulo 332.- Improcedencia del allanamiento.- El Juez declara 

improcedente el allanamiento y ordena la continuación del proceso cuando: 

1. El demandado no tiene la capacidad para disponer del derecho en 

conflicto; 

2. El apoderado o representante del demandado carece de facultad para 

allanarse; 

3. Los hechos admitidos requieren ser probados por otros medios, además 

de la declaración de parte; 

4. El conflicto de intereses afecta al orden público o las buenas costumbres; 

5. El conflicto de intereses comprende derechos indispensables; 

6. Habiendo litisconsorcio necesario, el allanamiento no proviene de todos 

los demandados; 

7. Presume la existencia de fraude o dolo procesal; 

8. Advierte que la sentencia a dictarse va a surtir efecto frente a tercero no 

emplazado; o 
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 “CODIGO PROCESAL CIVIL DEL PERU”. Lima – Perú. Año 1992. 
66

 “CODIGO PROCESAL CIVIL DEL PERU”. Lima – Perú. Año 1992. 
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9. El demandado es el Estado u otra persona de derecho público, salvo que 

su representante tenga autorización expresa”67 

 

“Artículo 333.- Efecto del allanamiento.- Declarado el allanamiento, el Juez 

debe expedir sentencia inmediata, salvo que éste no se refiera a todas las 

pretensiones demandadas”68 

 

COMENTARIO 

 

El Código Procesal Civil de Perú, expresa de dos formas: La una por el 

allanamiento que nos es otra cosa que el sometimiento a la intensión que 

propone el actor en su demanda, y; la otra es el reconocimiento, que a mi 

manera de pensar es lo más recomendable para que acepte el Juez en 

sentencia, porque a más de allanarse, esta consiente de los hechos 

sucedidos y los fundamentos jurídicos; que permite que la voluntad 

consiente asevere su reconocimiento.   Además el allanamiento surte efecto 

antes de la sentencia, ya sea este total o parcial, según lo deducido por el 

demandado.  

 

La ineficacia del allanamiento tiene mucha similitud con los de Códigos 

Procesales de Ecuador y Colombia, pero en el Código Procesal de Perú se 

añade tres impedimentos más como son: El conflicto de intereses afecta al 

orden público o las buenas costumbres; El conflicto de intereses comprende 
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 “CODIGO PROCESAL CIVIL DEL PERU”. Lima – Perú. Año 1992. 
68

 “CODIGO PROCESAL CIVIL DEL PERU”. Lima – Perú. Año 1992. 
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derechos indispensables; Presume la existencia de fraude o de dolo 

procesal, siendo estos también importantes para que el juez admita o no en 

sentencia el allanamiento. 

 

 

4.4.3 Constitución Política de la República de Guatemala 

 

“Articulo 47.- Protección a la familia. El estado garantiza la protección 

social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre 

la base legal del matrimonio, la igualdad de los derechos de los cónyuges, la 

paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el 

número y espaciamiento de sus hijos”69 

 

“Artículo 48.- Unión de hecho. El Estado reconoce la unión de hecho y la 

ley preceptuará todo lo relativo a la misma”70 

 

“Artículo 49.- Matrimonio. El matrimonio podrá ser autorizado por los 

alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por 

la autoridad administrativa correspondiente”71 

 

COMENTARIO 
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 “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA”. Guatemala – Guatemala. Año 1995. 
Pp. 19 
 
70

 “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA”. Guatemala – Guatemala. Año 1995. 
Pp. 19 
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 “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA”. Guatemala – Guatemala. Año 1995. 
Pp. 19 
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Como se puede observar todas las Constituciones expuestas tienen como 

factor común asegurar a la familia y por consecuencia al matrimonio que es 

la célula principal de la perpetuidad humana. El matrimonio es autorizado por 

los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio, ministros de culto, 

entendiéndose que en Guatemala esta facultad, es más amplia que en 

nuestro país, ya que los alcaldes, concejales también ejercen esta 

atribución, lo que permitiría descongestionar los actos matrimoniales que a 

veces se ven colmados, como sucede en nuestro país, en las oficinas del 

Registro Civil de Identificación y Cedulación.  

 

 

4.4.3.1 Código Procesal Civil y Mercantil de Guatemala 

 

“ARTICULO 115.- (Allanamiento). Si el demandado se allanare a la 

demanda, el juez, previa ratificación, fallará sin más trámite”72. 

 

COMENTARIO 

 

Teniendo presente que el allanamiento, es el reconocimiento que hace el 

demandado a las pretensiones de la demanda, entonces el Código Procesal 

Civil y Mercantil de Guatemala señala con énfasis y seguridad que la 

autoridad competente si, legaliza el allanamiento, cuando el demandado 

voluntariamente reconoce lo que el actor propone en la demanda, lo cual 

produce la terminación del litigio.    
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 “CODIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL DE GUATEMALA”. Guatemala - Guatemala. Año 1963. 
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4.4.3.2 Código Civil de Guatemala 

 

“ARTÍCULO 158.- El divorcio y la separación sólo pueden solicitarse por el 

cónyuge que no haya dado causa a él, y dentro de los seis meses siguientes 

al día en que haya llegado a su conocimiento los hechos en que se funde la 

demanda. 

 

No puede declararse el divorcio la separación con el simple allanamiento de 

la parte demandada. Asimismo, no es suficiente prueba para declarar el 

divorcio o la separación, la confesión de la parte demandada sobre la causa 

que lo motiva”73 

 

COMENTARIO 

 

El Código Civil de Guatemala, tiene mucha relación con el Código Civil 

Ecuatoriano con respecto al allanamiento, por lo que permite, que solo se 

pueda allanar en divorcios consensuales, al pronunciarse que el simple 

allanamiento no admite el paso para el divorcio, y; la confesión no promueve 

esta institución por que no sirve como prueba, entonces estos dos Códigos 

Civiles no permiten que el divorcio sea fácil, asegurando lo que menciona las 

constituciones de cada país de garantizar al matrimonio como núcleo 

principal de la sociedad.  
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5 MATERIALES Y METODOS 
 

Este trabajo con el carácter de tesis es desarrollado con esmero, esfuerzo y 

se utilizó los siguientes materiales y métodos 

 

5.1 Materiales utilizados 

 

 Impresión  

 Copias Xerox 

 Internet 

 Papel 

 Memoria extraíble 

 Transporte  

 Bibliografía 

 Computadora 

 Esfero gráficos 

 Imprevistos 

 Varios 
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5.2 Métodos utilizados 

 

Método Científico.- Este proceso fue destinado para explicar los 

fenómenos, establecidos en las relaciones entre los hechos y las leyes; las 

mismas que aclaran los fenómenos físicos del mundo, con la finalidad de 

que el hombre los emplee en su desarrollo; estos conocimientos adquiridos. 

Este método se lo utilizo para beneficiarse en el desarrollo de la presente 

investigación.  

 

Método Inductivo – deductivo.- Este método se utilizó durante todo el 

proceso de la investigación, al momento de particularizar y generalizar las 

deducciones teóricas y empíricas, que es fundamental para perfeccionar el 

conocimiento. 

 

Método descriptivo.- Este método me permite señalar las dimensiones y 

los límites de la tesis, con el muestreo realizado. El mismo que fue utilizado 

para registrar las encuestas y las entrevistas de los cuales se extraerá datos 

que interpreten la realidad. 

 

Método analítico.- Este método nos permitió reflexionar la realidad que 

existe en la práctica diaria acerca del allanamiento, en base los datos y las 

experiencias vertidas en la investigación, mediante  construcciones metales; 

al formular una serie de interrogantes, los cuales fueron separados e 

integrados luego de su estudio reflexivo. 
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Método sintético.- Se utilizó este método para analizar, comprender y 

reflexionar el trabajo de investigación, para aclarar, mediante el 

razonamiento lógico, que tiende a integrar las partes de un todo  después de 

haber realizado la operación analítica del tema. 
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5.3 Procedimientos y técnicas 

 

Sondeo.- Este estudio me permitió cerciorarme de la realidad en el tema 

planteado, mediante la opinión de nuestros profesionales del derecho 

encuestados, en base a las preguntas planteadas.  

 

Encuesta.-  Conocido de esta técnica que sirve para la recolección 

información del intelecto de las personas encuestadas, mediante una serie 

de preguntas previamente elaboradas a través del cual se puede conocer la 

opinión que sirve de directriz para la investigación, de una población de 30 

profesionales de derecho de la ciudad de Quito. 

 

Entrevista.- Esta técnica se lo realizo en forma individual a tres jueces 

especializados en lo Civil y Mercantil de la ciudad de Quito, mediante un 

cuestionario de seis preguntas relacionadas con la problemática. 
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6 RESULTADOS 
 

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas 

 

 

La presente encuesta se lo realizo a treinta abogados en libre ejercicio, 

profesionales de lo Civil de la ciudad de Quito, esta muestra, es importante 

para obtener los resultados necesarios para cumplir a satisfacción el trabajo 

de investigación planteado en este estudio con el carácter de tesis. 

 

Los resultados almacenados de esta encuesta son el fruto del presente 

cuestionario: 
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6.1.1 CUESTIONARIO 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce Ud. Que la pretensión fija los límites dentro de los cuales el 

juez puede dictar sentencia? 

TABLA Nro. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio Profesional de la ciudad de Quito 

AUTOR: Luis Ivan Toasa. 

 

GRÁFICO NO. 1 

 

 

 

100% 

0% 

¿ CONOCE UD QUE LA PRETENSIÓN 

FIJA LOS LIMITES DENTRO DE LOS 
CUALES EL JUEZ PUEDE DICTAR 

SENTENCIA ? 

SI = 30

NO = 0
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Interpretación: 

 

De acuerdo al cuadro estadístico y gráfico que demuestran los resultados 

cuantitativos, del 100% de los 30 Abogados en libre ejercicio profesional 

encuestados, responden que SI conocen que la pretensión fija los límites en 

donde el Juez puede dictar sentencia. 

 

Análisis: 

 

Todos los profesionales encuestados están muy seguros al responder sobre 

la pretensión, e incluso manifiestan que la  pretensión es la parte inicial en 

donde se funda la demanda, la misma que fija los límites dentro de los 

cuales se puede dictar sentencia, por lo que se entiende que la pretensión 

es conocida y siempre expuesta en la demanda para que deduzca el 

demandado y trabe la litis. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Conoce Ud. Que es el allanamiento a la demanda? 

 

TABLA Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio Profesional de la ciudad de Quito 

AUTOR: Luis Ivan Toasa. 

 

 

GRÁFICO NO. 2 
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Interpretación: 

Se puede apreciar en los resultados cuantitativos que arrojan en el cuadro 

estadístico y el grafico, del 100% de los 30 Abogados en libre ejercicio 

profesional encuestados, responden que SI conocen que es el allanamiento 

a la demanda. 

 

Análisis: 

 

Una vez realizado el examen minucioso de la pregunta a la que refiere, al 

conocimiento del allanamiento a la demanda, la encuesta permite deducir 

que en la experiencia profesional de los Abogados encuestados tienen 

profundo conocimiento, en vista que manifiesta que muchas de las veces en 

sus contestaciones a la demanda se han allanado a la misma. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

¿En el ejercicio profesional, a su defendido le ha propuesto que se 

allane a la demanda? 

 

TABLA Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 03 10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio Profesional de la ciudad de Quito 

AUTOR: Luis Ivan Toasa. 

 

GRÁFICO NO. 3 
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Interpretación: 

 

De los resultados cuantitativos obtenidos en la presente pregunta, se puede 

observar en el cuadro estadístico y gráfico, que almenos el 90% de los 27 

Abogados en libre ejercicio profesional encuestados, respondieron que en su 

experiencia profesional SI les han propuesto  a sus defendidos que se allane 

a la demanda y a lo mucho el 10% de los 3 restantes Abogados en libre 

ejercicio profesional encuestados, dijeron que NO se les habían  

pronunciado que se allane a la demanda, por el contrario han continuado 

con el proceso normal hasta concluir con el juicio. 

 

Análisis: 

 

Deduciendo esta pregunta se logra percibir que la persona que requiere los 

servicios profesionales de un abogado para que conteste la demanda 

propuesta en su contra, la mayoría se han inclinado por allanarse a las 

pretensiones de la demanda propuesta por el actor y un número mínimo han 

preferido continuar con el proceso normal, lo que indica que la minoría de las 

personas que solicitan la defensa NO están conformes con las pretensiones 

que el actor ha presentado en la demanda; pero la mayoría SI se allana a las 

pretensiones de la demanda, pensando que de esta forma terminaría rápido 

el juicio. 
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CUARTA PREGUNTA 

 

¿En la actualidad, cree Ud. Que el allanamiento total a la demanda por 

divorcio controvertido es suficiente para que termine el juicio? 

 

TABLA Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio Profesional de la ciudad de Quito 

AUTOR: Luis Ivan Toasa. 

 

GRÁFICO NO. 4 
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Interpretación: 

 

Los resultados alcanzados en esta pregunta se verifica a preciando el 

cuadro estadístico y el grafico, en donde se verifica, que el 100% de los 30 

Abogados en libre ejercicio profesional encuestados, manifiestan que en la 

actualidad allanarse totalmente a la demanda por divorcio controvertido NO 

es suficiente para que termine el juicio. 

 

Análisis: 

 

De la información apreciada tengo muy claro que en la actualidad NO es 

posible que un juicio por divorcio controvertido termine cuando se allane a la 

demanda, porque obliga el art. 121 del Código Civil Ecuatoriano que se abra 

la causa a prueba y nuestros encuestados responde en base al 

conocimiento de este artículo que es muy conocido.  
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QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera Ud. Que la causa a prueba exigido por el art. 121 de Código 

Civil Ecuatoriano retarda el trámite de divorcio controvertido, a pesar 

que el demandado se allana a la totalidad de las pretensiones del 

actor? 

TABLA Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 10% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio Profesional de la ciudad de Quito 

AUTOR: Luis Ivan Toasa. 

 

GRÁFICO NO. 5 
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Interpretación: 

 

El cuadro estadístico y la gráfica nos aclaran con el resultado, que el 100% 

de los 30 Abogados en libre ejercicio profesional encuestados, confirman 

que la causa a prueba exigido por el artículo 121 del Código Civil 

Ecuatoriano SI retarda el trámite de divorcio controvertido, a pesar de que el 

demandado se allane a la totalidad de las pretensiones expuestas por el 

actor en su demanda. 

 

 

 

Análisis: 

 

Sin duda alguna, nuestros encuestado puntualizan con firmeza que el 

artículo 121 del Código Civil Ecuatoriano, retarda mucho en su 

procedimiento al señalar “que se abrirá la causa prueba, no obstante el 

allanamiento de la parte demandad”, debido a este señalamiento, nuestros 

jueces para dictar sentencia  se han encaminado por el principio de legalidad 

procesal, dejando a un lado el principio de celeridad procesal, lo que hace 

dilatar hasta que el actor y el demandado se sientan frustrados por el largo 

camino que les toca a travesar, a pesar de que el demandado se allane a la 

demanda expuesta por el actor.   

 

 



 
 

89 
 

SEXTA PREGUNTA 

 

 

¿Cree Ud. Que existe una insuficiencia jurídica con respecto al 

allanamiento a la demanda en los juicios de divorcio controvertido? 

 

TABLA Nro. 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,30% 

NO 02 6,70% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio Profesional de la ciudad de Quito 

AUTOR: Luis Ivan Toasa. 

GRÁFICO NO. 6 
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Interpretación: 

 

La representación de cuadro y el grafico estadístico nos aclaran que al 

menos el 93,30% de los 28 Abogados en libre ejercicio profesional 

encuestados, nos confirman que SI existe una insuficiencia jurídica con 

respecto al allanamiento de la demanda en los juicios de divorcio 

controvertido y a lo mucho el 6,70% de los 2 restantes Abogados en libre 

ejercicio profesional encuestados,  señalan que NO existe insuficiencia 

jurídica con respecto al allanamiento a la demanda en los juicios de divorcio 

controvertido. 

 

Análisis: 

 

Una vez estudiado esta pregunta me hace referir que si existe una 

insuficiencia jurídica con respecto al allanamiento a la demanda en los 

juicios de divorcio controvertido, porque la mayoría de los encuestados 

responden a su larga experiencia profesional y han visto que el artículo 121 

del Código Civil Ecuatoriano, solo habla en cuanto al allanamiento a la 

demanda en los juicios de divorcio consensual, en donde sí se puede allanar 

y terminar el juicio. Pero en el divorcio controvertido se abre la causa a 

prueba, lo que causa una brecha muy larga y de nada sirve allanarse a la 

demanda por que de igual forma se abre la causa prueba. 
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SEPTIMA PREGUNTA 

 

¿Considera Ud. Que sea necesario plantear un reforma legal en lo 

relacionado al allanamiento en las demandas por divorcio controvertido 

que niega el art. 121 del CC Ecuatoriano? 

TABLA Nro. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio Profesional de la ciudad de Quito 

AUTOR: Luis Ivan Toasa. 

GRÁFICO NO. 7 
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Interpretación: 

 

La amplia respuesta que se observa en el cuadro y grafico estadístico hace 

conocer, que el 100% de los 30 Abogados en libre ejercicio profesional 

encuestados, consideran fundamentalmente que SI se debe plantear una 

reforma legal, en lo relacionado al allanamiento en las demandas por 

divorcio controvertido, que opone el artículo 121 del Código Civil Ecuatoriano  

 

Análisis: 

 

La larga experiencia de los Abogados en libre ejercicio profesional 

encuestados  mencionan SI que se debe plantear una reforma al artículo 121 

del Código Civil Ecuatoriano en cuanto al allanamiento, lo que nos hace 

reflexionar que debemos robustecer al artículo 121 del Código Civil 

Ecuatoriano exponiendo que se debe terminar el juicio de divorcio cuando el 

demandado se allane a la totalidad de la demanda, la misma que tendrá 

incidencia en la resolución de la sentencia , y de esta forma se haría cumplir 

el principio de celeridad procesal, que tanto se reclama en estos procesos. 
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6.2 Resultados de las Entrevistas 

 

ENTREVISTA Nro. 1 

Al Señor Juez de la Unidad de lo Civil y Mercantil  

 

1. Según su experiencia profesional cree Ud. Que la legislación 

Civil, relacionada con el allanamiento a las pretensiones de la  

demanda de divorcio por causales cumple con el principio de 

celeridad procesal 

 

En mi experiencia profesional, en el cargo que desempeño en la ciudad 

de Quito, puedo subrayar, que el principio de celeridad procesal, en los 

juicios de divorcio controvertido no se cumple a satisfacción, aun cuando 

el demandado se allane a la demanda propuesta por el actor; por la 

motivación que se fundamenta en el artículo 121 del Código Civil 

Ecuatoriano, que señala: “En los juicios de divorcio, a excepción de los 

de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a prueba, no obstante el 

allanamiento de la parte demandada”, siendo este artículo el que 

ocasiona la tardanza en el proceso de divorcio, tomando en cuenta que el 

demandado se allana a la totalidad de las pretensiones de la demanda. 

 

2. Según su experiencia profesional considera Ud. Que el 

allanamiento total a las pretensiones del actor presentado en la 

demanda de divorcio por causales, no impide que se abra el 

termino de prueba. 
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En todos los juicios de divorcio controvertido se debe abrir la causa a 

prueba, por mandato del artículo 121 del Código Civil, pese a que el 

demandado se allane a la demanda. 

 

 

3. Cree Ud. Que el art. 121 del C.C. Ecuatoriano, en la parte que 

señala “…se abrirá la causa a prueba, no obstante el 

allanamiento de la parte demandada” incumple el principio de 

celeridad procesal que indica el art. 169 de la Constitución de la 

República del Ecuador. Cuando el demandado se allana a todas 

las pretensiones propuestas por el actor. 

 

Si impide que se cumpla el principio de celeridad procesal, por mandato 

legal. 

 

4. Considera Ud. que el factor común jurídico, existente entre el 

divorcio consensual y el divorcio controvertido con su 

respectivo allanamiento a las pretensiones; es dar por terminado 

el vínculo matrimonial sin abrir la causa prueba. 

Sí, porque en el divorcio consensual las dos partes se encuentra en 

acuerdo en divorciarse, y en el divorcio controvertido, el demandado al 

aceptar las pretensiones de la demanda se pone también en acuerdo en 

divorciarse, pero el artículo 121 del Código Civil indica que se debe abrir 

la causa a prueba para los juicios de divorcio controvertido. 
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5. Cree Ud. Que el Estado es el principal responsable para 

garantizar que se cumplan los principios que la Constitución 

señala. 

 

Estoy segura, porque así lo menciona el artículo 3 de la Constitución de 

la República del Ecuador.  

 

6. Cree Ud. Que sea adecuado plantear una reforma al art. 121 del 

Código Civil Ecuatoriano, para que con el allanamiento total de la 

parte demanda termine el juicio de divorcio por causales. 

 

Sí, pero previamente, quien se allane a la demanda debería jurar, que tal 

allanamiento es voluntario y que no está incurso en ningún vicio de 

consentimiento, como los que a continuación detallo: el de error, fuerza y 

dolo. 
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ENTREVISTA Nro. 2 

Al Señor Juez de la Unidad de lo Civil y Mercantil  

 

1. Según su experiencia profesional cree Ud. Que la legislación 

Civil, relacionada con el allanamiento a las pretensiones de la  

demanda de divorcio por causales cumple con el principio de 

celeridad procesal 

 

En los casos que han llegado a mi conocimiento de los juicios de divorcio 

por causales, aun cuando el demandado se allane a la demanda, se ha 

tenido que abrir la causa a prueba, dando cumplimiento al artículo 121 

del Código Civil Ecuatoriano, por lo tanto esta clase de juicios se tarda 

mucho en resolver, por esta razón no se cumple el principio de celeridad 

procesal. 

 

2. Según su experiencia profesional considera Ud. Que el 

allanamiento total a las pretensiones del actor presentado en la 

demanda de divorcio por causales, no impide que se abra el 

termino de prueba. 

 

Según el artículo 121 del Código Civil Ecuatoriano, es obligación para el 

juzgador abrir la causa a prueba, así, el demandado se allane a las 

pretensiones de la demanda. 
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3. Cree Ud. Que el art. 121 del C.C. Ecuatoriano, en la parte que 

señala “…se abrirá la causa a prueba, no obstante el 

allanamiento de la parte demandada” incumple el principio de 

celeridad procesal que indica el art. 169 de la Constitución de la 

República del Ecuador. Cuando el demandado se allana a todas 

las pretensiones propuestas por el actor. 

 

Claro que impide, porque a pesar de que el demandado se allane a las 

pretensiones de la demanda, no se acelera el proceso por la tipicidad de 

la ley. 

 

 

4. Considera Ud. que el factor común jurídico, existente entre el 

divorcio consensual y el divorcio controvertido con su 

respectivo allanamiento a las pretensiones; es dar por terminado 

el vínculo matrimonial sin abrir la causa prueba. 

 

Si existe factor común en divorciarse en ambos juicios, pero en el 

controvertido es obligación abrir la causa a prueba, no obstante el 

demandado se allane a la demanda  

 

5. Cree Ud. Que el Estado es el principal responsable para 

garantizar que se cumplan los principios que la Constitución 

señala. 
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Nuestra Constitución así lo indica en el artículo 3, como deberes 

primordiales del Estado. 

 

6. Cree Ud. Que sea adecuado plantear una reforma al art. 121 del 

Código Civil Ecuatoriano, para que con el allanamiento total de la 

parte demanda termine el juicio de divorcio por causales. 

 

Si estoy de acuerdo. 
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ENTREVISTA Nro. 3 

Al Señor Juez de la Unidad de lo Civil y Mercantil   

 

1. Según su experiencia profesional cree Ud. Que la legislación 

Civil, relacionada con el allanamiento a las pretensiones de la  

demanda de divorcio por causales cumple con el principio de 

celeridad procesal 

 

Según mi experiencia profesional, se ha venido cumpliendo lo que indica 

el artículo 121 del Código Civil, en donde se puede apreciar, que dispone 

que se abra la causa a prueba, aun cuando el demandado se allane a la 

misma, lo que obliga a receptar las pruebas y continuar con el proceso 

normal, por lo tanto, el artículo 121 del C.C. retarda mucho el proceso de 

divorcio controvertido, a pesar que el demandado se allana a la demanda 

y no se cumple el principio de celeridad procesal. 

 

2. Según su experiencia profesional considera Ud. Que el 

allanamiento total a las pretensiones del actor presentado en la 

demanda de divorcio por causales, no impide que se abra el 

termino de prueba. 

 

No impide que se abra la causa a prueba, porque es muy claro el artículo 

121 del Código Civil, cuando excepciona y se entiende que no se abra la 

causa a prueba, en los juicios de divorcio por mutuo consentimiento, por 
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lo tanto es obvio que se debe abrir la causa a prueba en los juicios de 

divorcio controvertido. 

 

 

3. Cree Ud. Que el art. 121 del C.C. Ecuatoriano, en la parte que 

señala “…se abrirá la causa a prueba, no obstante el 

allanamiento de la parte demandada” incumple el principio de 

celeridad procesal que indica el art. 169 de la Constitución de la 

República del Ecuador. Cuando el demandado se allana a todas 

las pretensiones propuestas por el actor. 

 

Es indiscutible que en la práctica diaria hemos encaminado estos 

procesos por el principio de legalidad procesal, es decir como señala la 

ley, por lo tanto si se incumple el principio de celeridad procesal, cuando 

el demandado se allana a la demanda. 

 

4. Considera Ud. que el factor común jurídico, existente entre el 

divorcio consensual y el divorcio controvertido con su 

respectivo allanamiento a las pretensiones; es dar por terminado 

el vínculo matrimonial sin abrir la causa prueba. 

 

Ese es el objetivo, pero legalmente se debe abrir la causa a prueba en 

los juicios de divorcio por causales, para que pruebe los fundamentos de 

hecho. 
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5. Cree Ud. Que el Estado es el principal responsable para 

garantizar que se cumplan los principios que la Constitución 

señala. 

 

Si el Estado es el responsable, así lo indica la misma Constitución en su 

artículo 3. 

 

6. Cree Ud. Que sea adecuado plantear una reforma al art. 121 del 

Código Civil Ecuatoriano, para que con el allanamiento total de la 

parte demanda termine el juicio de divorcio por causales. 

 

Urgente. 
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7 DISCUSIÓN 
 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

En la presente investigación se planteó los siguientes objetivos: 

 

7.1.1 Objetivo general 

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico, y doctrinario con respecto 

art. 121 del Código Civil 

 

El Objetivo General ha sido comprobado en la Revisión de la Literatura en lo 

relacionado al Marco Conceptual, al Marco doctrinario en donde se emite un 

estudio crítico jurídico y doctrinario. 

 

7.1.2 Objetivos específicos 

 

 

 Determinar porque en los juicios de divorcio cuando la parte 

demandada se allana, se debe abrir el término de prueba. 

 

Este objetivo se demuestra mediante la Revisión de Lectura, en una parte 

singular del Marco Jurídico que es el segmento del Código Civil Ecuatoriano, 

específicamente en su artículo 121. Además la encuesta y la entrevista 

robustecen la comprobación de este objetivo con las preguntas que a 

continuación se detallan: Las pregunta 4 y 5 de la encuesta, pregunta 2 de la 
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entrevista; se suscribe en ese orden. ¿En la actualidad, cree Ud. Que el 

allanamiento total a la demanda por divorcio controvertido es suficiente para 

que termine el juicio?; ¿Considera Ud. Que la causa a prueba exigido por el 

art. 121 de Código Civil Ecuatoriano retarda el trámite de divorcio 

controvertido, a pesar que el demandado se allana a la totalidad de las 

pretensiones del actor?; ¿Según su experiencia profesional considera Ud. 

Que el allanamiento total a las pretensiones del actor presentado en la 

demanda de divorcio por causales, no impide que se abra el termino de 

prueba?  .Por lo tanto se puede determinar con precisión que el artículo 121 

del Código Civil Ecuatoriano señala: “En los juicios de divorcio, a excepción 

de los de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a prueba, no obstante el 

allanamiento de la parte demandada”. Siendo de muy claro entendimiento 

que este artículo exige que se abra el término de prueba. 

 

 

 Analizar porque en los juicios de divorcio por causales no hay 

celeridad procesal. 

 

 

Para cumplir con este objetivo se examinó la incidencia que se profundiza en 

la problemática de la investigación, sumando la creatividad de las preguntas 

vertidas en la encuesta y la entrevista como son las siguientes: Las 

preguntas 3 y 5 de la encuesta, las preguntas 1 y 3 de la entrevista como en 

secuencia se detalla: ¿En el ejercicio profesional, su defendido ha propuesto 

que se allane a la demanda?; ¿Considera Ud. Que la causa a prueba exigido 
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por el art. 121 de Código Civil Ecuatoriano retarda el trámite de divorcio 

controvertido, a pesar que el demandado se allana a la totalidad de las 

pretensiones del actor?;  ¿Según su experiencia profesional cree Ud. Que la 

legislación relacionada con el allanamiento a las pretensiones de la 

demanda de divorcio por causales cumple con el principio de celeridad 

procesal?; ¿Cree Ud. Que el art. 121 del C.C. Ecuatoriano, en la parte que 

señala “…se abrirá la causa a prueba, no obstante el allanamiento de la 

parte demandada” vulnera los principios, entre ellos el de celeridad procesal 

que indica el art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Cuando el demandado se allana a todas las pretensiones propuestas por el 

actor? De acuerdo a la experiencia profesional de nuestros encuestados y 

entrevistados enfatizan con agudeza que el artículo 121 del Código Civil 

Ecuatoriano retarda el proceso de divorcio por causales, demorándose 

largos periodos de tiempo, a pesar de que el demandado se allana a las 

pretensiones formuladas por el actor en su demanda, Cuando señala que 

“…se abrirá la causa a prueba, no obstante el allanamiento de la parte 

demandada”, siendo este el principal problema para que retarde los juicios 

de divorcio y no se cumpla con el principio de celeridad procesal. 

 

 

 Proponer un Proyecto de Reformas al artículo 121 Código Civil 

Ecuatoriano para cumplir con el principio de celeridad en los 

juicios de divorcio. 

 



 
 

105 
 

La investigación de campo, dio un aporte valioso para verificar este objetivo, 

mediante el dinamismo del intelecto al formular las preguntas 6 y 7 de la 

encuesta; y la pregunta 6 de la entrevista quedando en forma sistemática de 

la siguiente forma: ¿Cree Ud. Que existe una insuficiencia jurídica con 

respecto al allanamiento a la demanda en los juicios de divorcio 

controvertido?; ¿Considera Ud. Que sea necesario plantear un reforma legal 

en lo relacionado al allanamiento en las demandas por divorcio controvertido 

que niega el art. 121 del CC Ecuatoriano?; ¿Cree Ud. Que sea adecuado 

plantear una reforma al art. 121 del Código Civil Ecuatoriano, para que con 

el allanamiento total de la parte demanda termine el juicio de divorcio por 

causales?; también añado la propuesta jurídica que presento al final de este 

trabajo, con el fin de alcanzar la eficiencia y eficacia en los procesos de 

divorcio controvertido, para dar cumplimiento a este objetivo  recobrando y 

garantizando el principio de celeridad procesal; cuando el demandado se 

allana a la totalidad de las pretensiones presentadas en la demanda. 
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7.2 Contrastación de hipótesis 

 

 

“El allanamiento, como medio de dar por terminado el juicio de divorcio 

controvertido y cumplir con el principio de celeridad procesal, cuando el 

demandado reconozca en forma expresa las pretensiones de la demanda; 

no han tomado en consideración las legislaciones civiles, ya que en la 

práctica, resulta imposible admitir el allanamiento en sentencia, vulnerando 

el principio de celeridad procesal, por tanto y por cuanto se debe reformar el 

artículo 121 del Código Civil Ecuatoriano, garantizando el mandato 

constitucional determinado en el artículo 169 de nuestra Carta Magna”. 

 

 

La presente hipótesis se ha podido confirmar, realizando un estudio 

minucioso y comprensivo, en la presente investigación jurídica de acuerdo a 

la siguiente información: 

 

Conforme a la exposición del Marco Conceptual, Marco Jurídico, Marco 

Doctrinario, las preguntas 4,5,7, de las encuestas realizadas a los Abogados 

en libre ejercicio y las preguntas 1,3 de las entrevista realizadas a tres 

señores Jueces de lo Civil y Mercantil de la ciudad de Quito. 
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7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 75, expresa: 

“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad, en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”74 

 

El artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 

6, indica: “Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”75, y en el 

primer inciso del numeral 9, señala: “El más alto deber del Estado consiste 

en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”76  

El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, expone: “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. (…)”77 

 

                                                           
74

 “CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”. Quito – Ecuador. Año 2008. Pp. 47 - 48 
75

 “CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”. Quito – Ecuador. Año 2008. Pp. 18 
76

 “CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”. Quito – Ecuador. Año 2008. Pp. 18 
 
77

 “CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”. Quito – Ecuador. Año 2008. Pp. 14 
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En el segundo inciso del artículo 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador, dice: “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución”78 

 

En el artículo 121 del Código Civil Ecuatoriano, establece: “En los juicios de 

divorcio, a excepción de los de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a 

prueba, no obstante el allanamiento de la parte demandada”79, debido a lo 

anotado, el allanamiento a la demanda en los juicios de divorcio por 

causales, no causa efecto, dejando a un lado el principio de celeridad, a 

pesar de que no es un principio subjetivo; al momento que obliga abrir la 

causa a prueba, aun cuando el demandado se allane a las pretensiones del 

actor, por tal motivo pienso que debe reformarse este artículo, para no 

continuar violando alguno de los principios procesales , como es el de 

celeridad procesal que indica el artículo 169 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

COMENTARIO 

 

Nuestra Constitución de la Republica, garantiza que se cumplan los 

principios procesales, en vista que son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, lo cual hace entender que 

                                                           
78

 “CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”. Quito – Ecuador. Año 2008. Pp. 14 
79

 “CODIGO CIVIL”. Editorial Jurídica El Forum. Quito – Ecuador. Año 2009. Pp. 40 
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se respeta el debido proceso, para llegar a una justicia plena con la debida 

actuación de nuestras autoridades, respetando y haciendo respetar los 

derechos garantizados en nuestra Constitución. Con lo antes reflexionado se 

demuestra que en el art, 121 del Código Civil ecuatoriano, retarda mucho en 

los procesos de divorcio controvertido, al momento de abrir la causa a 

prueba, aunque el demandado se allane a la demanda, lo que da largas al 

proceso, que a mi modo de pensar, me parece innecesario, porque se 

evidencia que el demandado llega a aceptar voluntariamente las 

pretensiones del actor mediante el allanamiento a la demanda. 
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8 CONCLUSIONES 
 

Finalizando la presente investigación puedo emitir las siguientes 

conclusiones alusivas a este tema: 

 

 Al allanarse, el demandado a la totalidad de las pretensiones 

expuestas en la demanda, en los juicios de divorcio controvertido; no 

impide que se abra la causa a prueba, dilatando mucho el proceso y a 

la final incumpliendo el principio de celeridad procesal. 

 

 En la experiencia diaria de nuestras juezas y jueces especializados en 

lo Civil y Mercantil, han visto imposible aceptar al allanamiento a la 

demanda en los juicios de divorcio controvertido, en vista que el 

artículo 121 del Código de lo Civil, así lo señala. 

 

 

  Al abrir la causa a prueba en los juicios de divorcio controvertido, no 

permite la eficiencia y eficacia en los procesos, debido que en la 

práctica diaria se aplica el principio de legalidad procesal. 

 

 Es necesario que se reforme el artículo 121 del Código Civil, para los 

juicios de divorcio, en donde se allanen a la totalidad de las 

pretensiones de la demanda, al momento de contestarla. 
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9 RECOMENDACIONES 
 

 

Una vez concluido con el desarrollo de la presente investigación de carácter 

socio-jurídico y expuesto las conclusiones antes anotadas propongo las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Que la Asamblea Nacional examine continuamente las leyes, para 

que guarden armonía correlativa entre ellas y se ajusten a la presente 

realidad social, protegiendo los derechos, garantías, haciendo cumplir 

los principios de las personas como lo señala la Constitución. 

 Que la Asamblea Nacional considere reformar el artículo 121 del 

Código Civil, en cuanto al allanamiento a la demanda, en los juicios 

de divorcio controvertido, para que no se abra la causa a prueba, 

garantizando el principio de celeridad procesal. 

 Que las autoridades de encargadas de cumplir y hacer cumplir las 

leyes, garanticen y apliquen los principios constitucionales, entre ellos 

el de celeridad procesal, con la finalidad de amparar la justicia y 

seguridad jurídica de los ciudadanos. 

 Que las decisiones de las juezas y jueces de lo Civil, se pronuncien 

por la línea del respeto a los principios constitucionales, para que de 

esta manera garanticen el respeto y cumplimiento de los derechos de 

los ciudadanos. 
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 Que la Universidad Nacional de Loja, estimule socializando e 

impartiendo conocimiento, en cuanto a los vacíos jurídicos del Código 

Civil, dirigidos a los estudiantes de Derecho. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

 

Proyecto de reforma a l Código Civil Ecuatoriano  

 

 

 

De acuerdo con las estadísticas a nivel nacional, los procesos de 

divorcio controvertido en el Ecuador en estos últimos años han tenido un 

gran crecimiento, los mismos que no han sido resueltos a la brevedad, 

prolongándose por tiempos extremadamente largos,  por lo que es de mucha 

importancia tomar en consideración los principios constitucionales sobre 

todo el de celeridad, que es muy fundamental en todo proceso judicial y 

administrativo, tomando en consideración que no es un principio abstracto: 

muy por el contrario, es el alma del servicio de justicia. Está claro que la 

existencia del debido proceso se debe necesariamente a la existencia de 

una justicia que no puede y no debe prolongar innecesariamente el litigio; ya 

que la sociedad debe recomponer su paz a través del proceso en el más 

breve plazo; y es de su interés que el conflicto de intereses o la 
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incertidumbre jurídica se dilucide prontamente. El propósito es la de lograr  

una economía de tiempo y dinero en los proceso de divorcio controvertido 

sin prolongaciones de tiempo innecesario, y tomar en consideración la 

voluntad de las partes, pues al allanarse el demandado a la demanda es 

claro evidenciar el consentimiento que esta persona tiene por divorciarse y 

que este trámite no lleve mucho tiempo.  

En razón de lo expuesto se considera: 

 

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República establece: Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad;  

 

Que, de conformidad al artículo 11 de la Constitución de la República; 

el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 6. Todos 

los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía; 9. El más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución; 

 

Que, de conformidad al artículo 1 de la Constitución de la República 

determina que El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 
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social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; 

 

Que, al tenor del segundo inciso del artículo 1 de la Constitución de la 

República, la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento 

de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de 

las formas de participación directa; 

 

Que, es transcendental reformar el artículo 121 del Código Civil en 

cuanto se refiere al allanamiento a la demanda en los juicios de divorcio por 

causales.  

 

Que, el artículo 61 de la Constitución de la República establece los 

derechos de participación de los que gozan las ecuatorianas y los 

ecuatorianos; 3.Presentar proyectos de iniciativa popular normativa; 

 

Que, el artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, codificar, reformar 

y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio, 

en ejercicio de sus deberes y atribuciones. 
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RESUELVE: 

 

Artículo 1. Refórmese el texto del artículo 121 del Código Civil por el 

siguiente: 

Art. 121.- En los juicios de divorcio, a excepción de los de mutuo 

consentimiento y aquellos donde exista el allanamiento total a la demanda, 

no se abrirá la causa a prueba. 

 

El allanamiento a la demanda surtirá efecto en todo y en cuanto en la misma 

demanda se establezca, de no enunciarse en la demanda la situación de los 

menores y habiendo hechos que probar necesariamente se abrirá la causa a 

prueba, así también en cuestión de los bienes. 

 

Disposición Final.- La presente reforma de esta ley entrará en vigencia a 

partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicado en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los nueve días del mes de 

febrero del dos mil quince. 

 

La Presidenta del H. Asamblea Nacional         La Secretaria del H. Asamblea 

Nacional                                                                         
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2.- PROBLEMÁTICA  

 

El divorcio es la disolución del matrimonio, mientras que, en un sentido más 

amplio, se refiere al proceso que tiene como intención dar término la unión 

conyugal. En términos legales nuestro Código Civil dice: “El divorcio disuelve 

el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo 

matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en este Código. (…)”. La gran 

mayoría de personas que toman la decisión  de divorciarse quieren que esta 

sea de forma rápida y sin mucho trámite, por lo general al rompimiento de la 

unión sentimental  quedan secuelas de desprecio y odio en la pareja, es así 

que quien se siente más herido toma la decisión de divorciarse y plantea la 

demanda ante uno de los jueces de lo civil, ventilado el proceso de divorcio, 

la parte demandada en varios casos suele allanarse a la demanda por estar 

de acuerdo con las pretensiones que el actor o actora hace en la demanda,  

con la finalidad que este acto se realice ligeramente, más para sorpresa de 

ellos pese a que el demandado se allana a la demanda, es decir está de 

acuerdo en lo que la otra parte dice,  necesariamente se debe  abrir la causa 

a prueba pues así lo dispone el artículo 121 de Código Civil que dice: “En los 

juicios de divorcio, a excepción de los de mutuo consentimiento, se abrirá la 

causa a prueba, no obstante el allanamiento de la parte demandada”. La 

práctica procesal diaria, permite entender  que debido a la gran cantidad de 

procesos que se ventilan en los juzgados y a la  negligencia de unos pocos 

funcionarios públicos el divorcio suele demorarse largos periodos de tiempo, 

el abrir la causa a prueba cuando el demandado o demandada se allana a la 
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demanda dilata el proceso, por ende perdura  más tiempo, lo que no tiene 

sentido pues si el demandado o demandada está de acuerdo con lo dicho 

por la actora o actor en la demanda es lógico deducir que este quiere que el 

divorcio sea pronto por lo que acepta las pretensiones de la actora o actor, 

este inconveniente vulnera el principio de celeridad procesal, pues si se 

sometieron a un proceso de divorcio por causales y luego hay un acuerdo 

indirecto para divorciarse el juez debe tener en consideración que es la 

voluntad de las partes separarse o dar por concluido el vínculo matrimonial 

que les une, por lo que se debería considerar la opción de no dar apertura a 

la prueba, por ende la necesidad de reformar el artículo en mención,  es más  

con la finalidad que el sistema procesal y justicia sea rápida el  artículo 1 la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, dice: “El Ecuador es un 

estado constitucional de derechos y de justicia social (...)”, así también el 

artículo 169 del mismo cuerpo legal dice: “El sistema procesal es un medio 

para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No 

se sacrificará a la justicia por la sola omisión de formalidades”. El artículo 

172 de la Carta Magna, refiere que: “Las juezas y jueces administrarán 

justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y a la ley. Las servidoras y servidores judiciales, que 

incluyen a juezas y jueces, y a los otros operadores de justicia, aplicarán el 

principio de la debida diligencia en los procesos de administración de 

justicia. Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que cause a 
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las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento 

de la ley”.  El artículo 82 ibídem dice: “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes”. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo está enmarcado en la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico para alcanzar título de Abogado 

de la Republica. 

Al mismo tiempo apoyare mis conocimientos, adquiridos a lo largo de mi 

formación profesional del Derecho, por lo que estoy con plena capacidad de 

presentar una alternativa de solución a la problemática, con el fin 

proporcionar un aporte significativo, a estudiantes y profesionales del 

Derecho así como a todos los ciudadanos en general. 

Desarrollando  y aplicando actividades de investigación, con el fin de 

avanzar en el proyecto de estudio; que ayudara  armonizar el auge 

institucional en el plano académico, lo cual me permito deducir y concienciar 

el trabajo investigativo cuando existe  la apertura del término de prueba en el 

divorcio, y la parte demandada se allana, lo cual  impide la celeridad 

procesal, toda vez que la  prueba en derecho es la actividad  necesaria que 

implica demostrar la verdad de un hecho, su existencia o contenido según 

los medios establecidos por la ley, pero si la parte demandada admite lo que 

la actora dice, la lógica implica que no es necesario entonces probar lo que 

se admite y más aún si se lo hace ante un juez de forma legal. 

 

Entonces en lo social, el presente estudio comprende gran importancia, 

toda vez que refleja el contexto de la realidad social en la ventilación de los 
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juicio de divorcio en los Juzgados  de lo Civil, realidad que muestra la gran 

demora de tiempo en la tramitación de las causas, problema  que no se ha 

solucionado y afecta a la  sociedad,  por lo que debe  darse el tratamiento a 

todas las aristas que son causa de la falta de celeridad procesal en los  

divorcios, especialmente en la reforma del artículo 121 del Código Civil. 

 

 

Lo anterior dicho jurídicamente en forma alguna tiene relación con el 

siguiente proverbio: “A confesión de parte, relevo de pruebas”, es un axioma 

jurídico que significa que quien confiesa algo libera a la contraparte de tener 

que probarlo, si bien la confesión judicial es la declaración que, sobre lo 

sabido o hecho por él, hace alguien voluntariamente o preguntado por otro 

ante la autoridad judicial, es el reconocimiento que una persona hace contra 

ella misma de la verdad de un hecho, y el allanamiento a la demanda viene a 

ser un acto jurídico procesal voluntario que importa la sumisión expresa a las 

pretensiones formuladas por la parte contraria en la demanda, de ahí que 

tienen relación pues los dos actos son eminentemente voluntarios y 

aceptados por sí mismo. 

Económicamente analizando es claro que el Proceso Civil termina 

generalmente a través de una sentencia, la cual pone fin al conflicto de 

intereses suscitado en el mismo, sin embargo no solo es la sentencia el 

único medio o la única manera a dar término a la relación jurídica procesal. 

Es así que existen otros métodos de concluir el proceso llamadas en nuestra 

legislación civil "FORMAS ESPECIALES DE CONCLUSIÓN DEL 
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PROCESO", las cuales se encuentran contempladas en el Código Procesal 

Civil, estas formas especiales de conclusión del proceso son: 

CONCILIACIÓN, ALLANAMIENTO Y RECONOCIMIENTO, TRANSACCIÓN 

JUDICIAL, DESESTIMIENTO Y ABANDONO, estos permiten una economía 

procesal. 

 

El presente trabajo proporcionará información veraz y oportuna, encaminada 

a la toma de decisiones, a fin de que operen los cambios más adecuados en 

los mecanismos ya existentes, tomando en cuenta la opinión de todos los 

involucrados y la participación de las entidades públicas y privadas que tiene 

injerencia en el ámbito legal y social. 

 

Los resultados alcanzados con la investigación favorecerán la elaboración 

de una visión objetiva, lo que permitirá a su vez la aplicación de la norma de 

la forma más acertada ciñéndose a su espíritu para la cual fue creada. 

 

Con la elección del tema se ha querido sugerir que la relectura de la 

normativa vigente, a la luz del derecho constitucional lo que puede ampliar el 

campo de soluciones tradicionalmente aceptadas, reparando situaciones 

dramáticamente injustas que se reiteran en el ámbito social en forma tan 

sostenida e irreversible que se las ha considerar como típicas. 
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4.- OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico, y doctrinario con respecto art. 121 

del Código Civil 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar porque en los juicios de divorcio cuando la parte 

demandada se allana, se debe abrir el término de prueba. 

 

 Analizar porque en los juicios de divorcio por causales no hay 

celeridad procesal. 

 

 Proponer un Proyecto de Reformas al artículo 121 Código Civil 

Ecuatoriano para cumplir con el principio de celeridad en los juicios de 

divorcio. 
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5.- HIPÓTESIS 

El allanamiento, como medio de dar por terminado el juicio de divorcio 

controvertido y cumplir con el principio de celeridad procesal, cuando el 

demandado reconozca en forma expresa las pretensiones de la demanda; 

no han tomado en consideración las legislaciones civiles, ya que en la 

práctica, resulta imposible admitir el allanamiento en sentencia, vulnerando 

el principio de celeridad procesal, por tanto y por cuanto se debe reformar el 

artículo 121 del Código Civil Ecuatoriano, garantizando el mandato 

constitucional determinado en el artículo 169 de nuestra Carta Magna. 
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6.- MARCO TEÓRICO 

 

El divorcio es la disolución del matrimonio, mientras que, en un sentido 

amplio, se refiere al proceso que tiene como intención dar término a una 

unión conyugal. En términos legales modernos, el divorcio fue asentado por 

primera vez en el Código Civil francés de 1804, siguiendo por cierto aquellos 

postulados que veían al matrimonio como una verdadera unión libre, y al 

divorcio como una necesidad natural; en este sentido, el divorcio moderno 

nace como una degeneración de un matrimonio vincular cristiano, siguiendo 

la lógica de la secularización de éste, teniendo por cierto raíces provenientes 

del Derecho Romano. 

 

Así lo demuestra el primer inciso del art. 106 del Código Civil Ecuatoriano “El 

divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los dos 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 que se ejecutó la sentencia, quien fue el actor en el juicio 

de divorcio, si el fallo se produjo en rebeldía del cónyuge demandado”.  

 

Y en cuanto al divorcio por mutuo consentimiento el inciso primero art. 107 

del mismo cuerpo legal señala “Por mutuo consentimiento pueden los 

cónyuges divorciarse”. 

Para ampliar y diluir  de mejor manera también es necesario anotar lo que 

tipifica el art. 222 del Código Civil Ecuatoriano en lo referente a la Unión de 
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Hecho “La unión estable y monogamia de un hombre y una mujer, libres de 

vínculo matrimonial  con otra persona, que formen un hogar de hecho, por el 

lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala este Código, 

genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción 

legal de paternidad, y a la sociedad conyugal.    

La unión de hecho estable y monogámica  de más de dos años entre un 

hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de bienes.” 

Una vez conocido como nace la unión de hecho, ahora es importante 

conocer cómo termina el mismo, lo cual nos da a conocer el art. 225 del 

Código Civil en donde indica “Esta unión termina: 

a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante 

un juez de lo civil 

b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresando por escrito 

ante el juez de lo civil, la misma que será notificada al otro, en 

persona, o mediante tres boletas dejadas en distintos días en su 

domicilio. 

c) Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera 

persona; y; 

d) Por muerte de uno de los convivientes.” 
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Entonces el divorcio se diferencia de la separación de hecho en que, 

dependiendo del ordenamiento jurídico de cada país, puede tener o no 

algunos efectos jurídicos; por ejemplo para los casos de Chile esta situación 

fáctica puede ser causal para solicitar la declaración de divorcio. Respecto a 

la separación legal en tanto, ésta sí es reconocida legalmente en diversos 

ordenamientos jurídicos, teniendo en consecuencia un mayor número de 

efectos jurídicos que la separación de hecho, aunque a diferencia del 

divorcio, no pone término al matrimonio. 

 

El allanamiento es la terminación anormal de un proceso por el que la parte 

demandada reconoce las pretensiones del actor, el allanamiento puede ser: 

1) total, cuando reconoce todas las pretensiones del demandante, y 2) 

parcial, cuando reconoce sólo mía parte de las pretensiones del actor 

siempre que sean susceptibles de pronunciamiento por separado. No será 

admisible el allanamiento cuando éste se hiciese en fraude de ley o 

supusiera renuncia al interés general o perjuicio de tercero. 

El allanamiento supone la declaración expresa de voluntad del demandado 

de no formular oposición, de conformarse con la pretensión planteada por el 

demandante, y, en consecuencia, de que se dicte sentencia estimatoria. 

Se exige declaración expresa, salvo supuestos excepcionales que la ley 

contempla, 

El allanamiento suele tener lugar en el momento de contestar a la demanda, 

pero no es momento exclusivo ni excluyente, pues puede efectuarse en 
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cualquier momento del proceso, hasta la citación para sentencia, en primera 

instancia, y a lo largo de la segunda, mientras las partes tengan momento 

hábil para actuar. 

Pero La práctica procesal diaria, permite entender  que debido a la gran 

cantidad de procesos que se ventilan en los juzgados y a la  negligencia de 

unos pocos funcionarios públicos el divorcio suele demorarse largos 

periodos de tiempo, el abrir la causa a prueba cuando el demandado o 

demandada se allana a la demanda dilata el proceso, por ende perdura  más 

tiempo, lo que no tiene sentido pues si el demandado o demandada está de 

acuerdo con lo dicho por la actora o actor en la demanda es lógico deducir 

que este quiere que el divorcio sea pronto por lo que acepta las pretensiones 

de la actora o actor, este inconveniente vulnera el principio de celeridad 

procesal. 

Lo que se demuestra haciendo una revisión y análisis de la Constitución de 

la Republica, el Código de Procedimiento Civil, Modelos de demandas y 

diccionario jurídico de Cabanellas. 

Según la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su artículo 1 

dice: “El Ecuador es un estado constitucional de derechos y de justicia social 

(...)”, así también el artículo 169 del mismo cuerpo legal dice: “El sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará a la justicia por la sola 
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omisión de formalidades”. El artículo 172 de la Carta Magna, refiere que: 

“Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a 

los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Las 

servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y a los 

otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en 

los procesos de administración de justicia. Las juezas y jueces serán 

responsables por el perjuicio que cause a las partes por retardo, negligencia, 

denegación de justicia o quebrantamiento de la ley”.  El artículo 82 ibídem 

dice: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes”. 

 

Además en cuanto al allanamiento, el inciso primero del art. 392 del 

Código de Procedimiento Civil dice “El demandado podrá allanarse 

expresamente a las pretensiones de la demanda, en cualquier estado del 

juicio, antes de sentencia.”, También, el art. 394  del mismo cuerpo legal 

señala “La jueza o juez aprobara el allanamiento mediante sentencia, la que 

causará ejecutoria.”  

También el Dr. Ramiro López Garcés Msc.  En su libro Últimos modelos de 

Demandas establece lo siguiente: “El allanamiento que a una demanda haga 

el demandado, implica un reconocimiento de los hechos procesales, también 

el reconocimiento de la realidad de los hechos sentados en la demanda, sin 

impedir la valoración jurídica de los mismos, para dictar la sentencia que en 

derecho proceda. 
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El allanamiento solo puede comprender, los derechos privados que sean 

renunciables, el allanamiento así se convierte directamente en sentencia y 

trae como consecuencia que se termine el estado de la Litis y se concluya el 

proceso. 

El allanamiento debe cumplir los requisitos indispensables, tanto en lo 

objetivo como en lo subjetivo. Además puede ser total o parcial, si es total no 

hay problema, se termina el juicio civil, pero si es parcial es necesario hacer 

distinciones.”  

Así mismo el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de 

Torres especifica de la siguiente manera sobre el allanamiento a la 

demanda. “Acción de prestar el demandado su asentimiento a lo solicitado y 

pedido por el actor. El allanamiento solo puede comprender los derechos 

privados que sean renunciables.” 

Entendido así el allanamiento, hay que distinguirlo de otras instituciones: 

a) Admisión de hechos ésta supone, no el allanamiento a la pretensión, sino 

sólo reconocer, expresa o tácitamente como ciertos hechos de la pretensión 

del demandante, que por ello dejarán de ser hechos controvertidos a todos 

los efectos. 

b) confesión judicial: Es el medio de prueba a través del cual se pide a la 

otra parte que, bajo juramento o promesa absuelva las posiciones que se le 

formulan, relativas a hechos personales, con el fin de conseguir certeza 

sobre ellos, también se entiende por confesión al resultado expreso o tácito 

de la actividad probatoria. Hecho confesado no siempre es hecho probado, o 
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hecho admitido, pues aquí es necesario distinguir los efectos de la 

confesión, partiendo de la clase de hechos sobre los que haya versado, y el 

tipo e juramento que se haya utilizado 

Se habla de allanamiento total o parcial, pero esta clasificación puede ser 

entendida: 

a) total: como allanamiento a la pretensión en su unidad, cuando no se han 

planteado pretensiones acumuladas; cuando esta existe, es total el 

allanamiento a todas las pretensiones acumuladas de forma simple o 

prejudicial, o a cualquiera de ellas, en la alternativa, o, finalmente, a la 

preferentemente planteada, si se trata de acumulación eventual-subsidiaria 

b) parcial: como allanamiento a parte de la cantidad reclamada en la única 

pretensión formulada; si existe acumulación, existirá allanamiento parcial 

cuando se refiere a alguna o algunas de las pretensiones acumuladas de 

forma simple o a la principal pero no a alguna o algunas de las acumuladas 

por razones de prejudicial. 

Efectos: El allanamiento supone que la sentencia deberá estimar la 

pretensión o las pretensiones sobre las que haya recaído. La sentencia debe 

ser estimatoria, salvo cuando el demandado no pueda disponer de su 

derecho. Para el «juicio de cognición» el artículo 41 del Decreto de 21 de 

noviembre de 1952 establece que cuando «el allanamiento suponga una 

renuncia contra el interés o el orden público, o en perjuicio de tercero, dictará 

auto en el mismo día o en el siguiente, ordenando la continuación del 

procedimiento (sic)», es decir, se tiene no se producen los efectos 
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ordinarios, solución que será aplicable por analogía, a la vista de lo 

prevenido en el artículo. 

De todo lo antes expuesto se puede manifestar que el allanamiento es la 

declaración de voluntad del demandado por la cual éste renuncia a la 

oposición que ha planteado en el proceso. Si el abandono a dicha oposición 

es total, el proceso termina anormalmente puesto que desaparece la 

controversia. Si el demandado se limitara a renunciar sólo a algunos puntos 

de su oposición, el proceso, indudablemente reducido, proseguirá su curso; 

se trata del allanamiento parcial, frente al allanamiento total o allanamiento 

propiamente dicho. El allanamiento es, pues, el desistimiento del 

demandado. La sentencia que se dicte acogerá la pretensión del 

demandante, salvo que hayan motivos que aconsejen lo contrario; tal sería 

el caso de una pretensión fundada en hechos manifiestamente falsos, o 

sostenida por normas legales erróneamente interpretadas. Entre otros 

casos, no es viable el allanamiento en juicios que ventilan derechos 

irrenunciables, o cuando el allanamiento suponga una renuncia contra el 

interés o el orden público. 
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7.- METODOLOGIA 

 

La presente investigación se enmarca en el ámbito jurídico dentro de la Ciencia 

del Derecho y parte de la interpretación racional, lógica y analítica del problema 

propuesto, proponiéndose la recopilación de información teórica y fáctica, en 

base a los objetivos planteados, buscando la verificación de aquellos, para 

concluir con una propuesta válida para la transformación de la problemática 

cuestionada.  

 

Métodos.- En sus aspectos principales, esta investigación se rige por el método 

científico.  

En el proceso de elaboración del discurso teórico que corresponde a la presente 

investigación utilizaré los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, analítico-

sintético, y otros que sean necesarios según las diversas circunstancias que 

pudieran presentarse de acuerdo a los tópicos y análisis pertinentes En cuanto al 

tratamiento de los resultados obtenidos en el campo de investigación, se 

realizará a través de los métodos analítico y sintético, elaborando las 

correspondientes tablas porcentajes, traficación  estadística y análisis 

comparativos de datos. 
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7.1.- Técnicas e Instrumentos 

 

Técnicas e instrumentos.- En el proceso de recolección de datos haré uso de 

la técnica de la encuesta, que será aplicada a 30 abogados en libre ejercicio 

profesionales de lo Civil de la ciudad de Quito, además utilizare la entrevista 

la cual será aplicada, 3 jueces de la ciudad especializados en lo  Civil y 

Mercantil 

Otras técnicas de investigación que utilizaré serán: la observación, el fichaje, 

la consulta bibliográfica, entre otras, según sea necesario en los diferentes 

momentos del proceso investigativo. 

 

Esquema provisional del Informe final.- En cuanto a la presentación del 

informe final de investigación, me regiré por las normas generales que dicta 

la metodología de la investigación científica para el efecto, así como por las 

normas específicas que contempla la Modalidad de Estudios a Distancia en 

base al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja. 
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8.- CRONOGRAMA 

CuadroNº  

Fuente:                Investigador. 

Elaboración:       Investigador

  

                  TIEMPO 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

No                             

1 Elaboración del Proyecto                             

2 Elaboración del Marco 

Teórico 

                            

3 Recolección de Información                             

4 Procesamiento de Datos                             

5 Análisis de resultados y 

conclusiones 

                            

6 Formulación de la Propuesta                             

7 Redacción del Informe final                             

8 Correcciones - Reformas                             

9 Presentación del Informe 

final 

                            

10 Presentación y Aprobación 

de la Investigación 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos 

 

9.1.-Recursos Humanos: 

 

 Investigador 

 Tutor 

 Jueces 

 Secretarios 

 Usuarios 

 Testigos 

 Personas perjudicadas 

 

9.2.- Recursos Materiales: 

 

 Anillados 

 Copias 

 Empastados 

 Impresiones 

 Útiles de oficina 
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9.3.- Costos 

CuadroNº 5 

DETALLE VALOR 

Material bibliográfico 170 

Anillados 60 

Copias 100 

Empastados 70 

Impresiones 70 

Útiles de oficina 60 

Internet 80 

Proyector de imágenes 50 

Transporte 80 

Subtotal egresos 640 

Imprevistos 60 

TOTAL EGRESOS $800 (ochocientos dólares americanos) 

Fuente:                Investigador. 

Elaboración:       Investigador. 

Financiamiento: 

 

 El financiamiento del proyecto de investigación se lo hará con recursos 

propios del investigador. 

 

 

 

 

 

 



 
 

143 
 

10.- BIBLIOGRAFÍA 

 

 “Constitución de la República del Ecuador”. Primera edición. Quito – 

Ecuador. Año 2008. Pp. 1 - 31 – 58 – 59.    

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario jurídico 

elemental”. Vigésima edición. Buenos Aires – Argentina. Año 2011. 

Pp. 31- 132 

 Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno, Colombia. 

 Diccionario Jurídico Consultor Magno, pág. 192, Buenos Aires, 2010. 

 Diccionario Enciclopédico Ruy Díaz Ilustrado, cuarta edición Buenos 

Aires 2006. 

 EL FORUM, Editorial Jurídica.  “Código Civil”. Quito – Ecuador. Año 

2009. Pp. 36 – 40 - 58 

 EL FORUM, Editorial Jurídica.  “Código Procedimiento Civil”. Quito – 

Ecuador. Año 2009. Pp. 18 – 28 – 61 

 LOPEZ GARCES, Ramiro. “Últimos modelos de demandas en los 

juicios verbal sumario, ejecutivo y ordinario”. Cuarta edición. Quito – 

Ecuador. Año 2009. Pp. 463  

 

 

 

 

 



 
 

144 
 

LINKOGRAFIA 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio 

 http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml 

 http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAR8404.

pdf 

 http://www.monografias.com/trabajos14/der-procesal/der-

procesal.shtml 

 http://www.juscorrientes.gov.ar/informacion/publicaciones/docs/BOLE

SOCELERIDADYECONOMIAPROCESAL.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/der-procesal/der-procesal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/der-procesal/der-procesal.shtml
http://www.juscorrientes.gov.ar/informacion/publicaciones/docs/BOLESOCELERIDADYECONOMIAPROCESAL.pdf
http://www.juscorrientes.gov.ar/informacion/publicaciones/docs/BOLESOCELERIDADYECONOMIAPROCESAL.pdf


 
 

145 
 

ENCUESTA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA PARA PROFESIONALES DE DERECHO 

 

1.- ¿Conoce Ud. Que la pretensión fija los límites dentro de los cuales 

el juez puede dictar sentencia? 

SI (  )     NO (  ) 

2.- ¿Conoce Ud. Que es el allanamiento a la demanda? 

SI (  )     NO (  ) 

3.- ¿En el ejercicio profesional, su defendido ha propuesto que se 

allane a  

la demanda? 

SI (  )     NO (  ) 

4.- ¿En la actualidad, cree Ud. Que el allanamiento total a la demanda 

por divorcio controvertido es suficiente para que termine el juicio? 

SI (  )     NO (  ) 

5.- ¿Considera Ud. Que la causa a prueba exigido por el art. 121 de 

Código Civil Ecuatoriano retarda el trámite de divorcio controvertido, a 
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pesar que el demandado se allana a la totalidad de las pretensiones del 

actor? 

SI (  )     NO (  ) 

6.- ¿Cree Ud. Que existe una insuficiencia jurídica con respecto al 

allanamiento a la demanda en los juicios de divorcio controvertido? 

SI (  )     NO (  ) 

7.- ¿Considera Ud. Que sea necesario plantear un reforma legal en lo 

relacionado al allanamiento en las demandas por divorcio controvertido 

que niega el art. 121 del CC Ecuatoriano? 

SI (  )     NO (  ) 
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ENTREVISTA 
 

 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

 

1. Según su experiencia profesional cree Ud. Que la legislación 

Civil, relacionada con el allanamiento a las pretensiones de la  

demanda de divorcio por causales cumple con el principio de 

celeridad procesal 

 

2. Según su experiencia profesional considera Ud. Que el 

allanamiento total a las pretensiones del actor presentado en la 

demanda de divorcio por causales, no impide que se abra el 

termino de prueba. 

 

3. Cree Ud. Que el art. 121 del C.C. Ecuatoriano, en la parte que 

señala “…se abrirá la causa a prueba, no obstante el 

allanamiento de la parte demandada” incumple el principio de 

celeridad procesal que indica el art. 169 de la Constitución de la 

República del Ecuador. Cuando el demandado se allana a todas 

las pretensiones propuestas por el actor. 
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4. Considera Ud. que el factor común jurídico, existente entre el 

divorcio consensual y el divorcio controvertido con su 

respectivo allanamiento a las pretensiones; es dar por terminado 

el vínculo matrimonial sin abrir la causa prueba. 

 

5. Cree Ud. Que el Estado es el principal responsable para 

garantizar que se cumplan los principios que la Constitución 

señala. 

 

6. Cree Ud. Que sea adecuado plantear una reforma al art. 121 del 

Código Civil Ecuatoriano, para que con el allanamiento total de la 

parte demanda termine el juicio de divorcio por causales. 
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